
 

 

NNOOTTAA  DDEE  PPRREENNSSAA  
 
 

CCOO CONVOCA JORNADA DE HUELGA EN EL  
CENTRO DE TRABAJO DE SEVILLA DEL GRUPO  

DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA (GREA)  
Ante el grave empeoramiento del clima laboral, que redunda en perjuicio 
directo de los usuarios del servicio de protección civil subcontratado por la 
Junta de Andalucía al grupo Tragsatec, por la aplicación de injustificadas 
medidas disciplinarias a los trabajadores/as de la base del GREA de Los 
Palacios y Villafranca,  CCOO convoca huelga en este centro el próximo día 
16 de Diciembre. 
 
Sevilla, 10 de diciembre de 2014 

 
CCOO denuncia que desde la incorporación de este servicio a Tragsatec, la dirección de la base 
occidental del GREA, está llevando a cabo una política de recursos humanos basada en una 
interpretación totalmente inaceptable de lo dispuesto en al Acuerdo Laboral firmado en el 2010. 
 
En este sentido, y con especial intensidad en el centro ubicado en Los Palacios y Villafranca, la 
dirección viene modificando unilateralmente las condiciones de trabajo, está incumpliendo 
sistemáticamente la normativa en  materia de horario, endureciendo unilateralmente las pruebas 
físicas a los trabajadores/as, aplicando arbitrariamente despidos disciplinarios con carácter 
ejemplarizante y abriendo expedientes, que ha tenido que cerrar por improcedentes, a un 
delegado de CCOO por el ejercicio de su labor sindical. 
 
 
CCOO ha intentado por todos los medios solucionar estos problemas, que redundan de manera 
muy negativa en la atención a los usuarios de protección civil y que son especialmente graves al 
producirse en una empresa instrumental de la Junta de Andalucía. Para ello, ha solicitado 
reunión de la Comisión de Seguimiento del acuerdo de Julio e incluso ha requerido la 
intervención del Departamento de Relaciones Laborales del Grupo Tragsa de Madrid. 
 
Dado que la respuesta de la empresa ha sido el bloqueo de cualquier tipo de negociación y el 
endurecimiento del conflicto, CCOO ha iniciado un calendario de movilizaciones, que incluye la 
recogida de firmas entre el personal del centro y culminará en la convocatoria de una jornada de 
huelga el  próximo 16 de Diciembre, en la que manifestaremos nuestra repulsa a las 
reprobables prácticas laborales llevadas a cabo por una empresa instrumental de la 
Administración Pública Andaluza. 
 

Contactos: 
José Antonio Frejo – 659940492 Elio Galindo – 689 873 967 


