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CSI.F denuncia que PROSEGUR y CCOO están amañando despidos "ilegales" en
esta empresa en Ceuta
Autor CAD
miércoles, 24 de octubre de 2012

- La central asegura haber constatado que las decisiones se están adoptando en la ciudad autónoma de forma
"arbitraria" e "irregular"
- "Los despidos se cuentan por decenas, con lo que se estaría produciendo un despido colectivo encubierto (ERE) sin
que se cumpla ningún tipo de trámite para poder acometerlo", dice el sindicato

CSI.F-Ceuta ha denunciado este martes que "durante los últimos días" la empresa PROSEGUR "está procediendo a
despedir a personal de la empresa sin que obre ningún tipo de criterio para hacerlo" y ha ampliado que para ello "se
están escudando en que recibe instrucciones desde la Delegación Nacional, algo que según hemos descubierto no es
cierto".
A través de un comunicado a los medios, CSI.F ha asegurado que "es en la oficina local de PROSEGUR donde se
están decidiendo los despidos que se realizarán" y ha señalado que "estas decisiones las están tomando el
delegado de la empresa y la representación de CCOO, quienes sin contar ni informar al Comité de Empresa están
eligiendo arbitrariamente quién continúa y quién sale de la empresa".
"Por lo que sabemos, los despidos se cuentan por decenas, con lo que se estaría produciendo un despido colectivo
encubierto (ERE) sin que se cumpla ningún tipo de trámite para poder acometerlo", ha añadido CSI.F, que ya ha
puesto este extremo en manos de su Asesoría Jurídica "a fin de acudir a la vía jurisdiccional correspondiente".
"Por si todo esto fuera poco, la demostración de que todos estos despidos están siendo irregulares, entendemos que
ilegales, es que se está echando a personal en función de su filiación, en lugar de tener en cuenta la antigüedad", ha
concretado la central, que afirma que "tanto es así que se despide a personal con contrato por Obra y Servicio que
trabaja donde la tarea continúa, cometiendo una grave infracción de la normativa laboral".
CSI.F-Ceuta ha anunciado que llevará a cabo "cuantas medidas sean necesarias para garantizar los derechos de los
trabajadores" y que pondrá en manos de sus abogaos "todas las actuaciones que la empresa PROSEGUR en Ceuta
lleve a cabo a fin de supervisar y vigilar que se cumpla escrupulosamente la legalidad y sobre todo en materia laboral".
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