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LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD CLECE IMPARTE CURSOS 
PRESENCIALES EN PLENO ESTADO DE ALARMA Y CONFINAMIENTO 

A TRABAJADORES/AS DEL PALACIO REAL

 
       En el día de ayer, varios trabajadores y trabajadoras de la plantilla de seguridad 
privada nos informaron que desde la empresa se les convocaba a un curso en las 
instalaciones de San Fernando de Henares. 

     Desde la dirección de la compañía de seguridad se pusieron en contacto con varios 
trabajadores y trabajadoras para citarles a un curso de formación de 1 hora de duración en 
sus instalaciones de San Fernando de henares de Madrid. 

    Es decir, desde la compañía de seguridad pretenden, que en pleno estado de 
confinamiento por la alarma nacional suscitado por el riesgo de contagio del 
CORONABVIRUS COVID 19, reunir presencialmente a un grupo de trabajadores y 
trabajadoras para impartirles un curso de formación de 1 hora de duración. 

     Por muy increíble que parezca, presuntamente, la dirección de CLECE SEGURIDASD 
desconoce que actualmente nos encontramos en un ESTADO DE ALARMA, promulgado 
por el gobierno de España a causa de la propagación y riesgo de infección del 
CORONAVIRUS COVID-19. 

      Este estado de alarma ha la implantación de medidas de seguridad sanitarias, tales 
como el confinamiento en casa, mantenimiento de una distancia mínima de seguridad entre 
personas, etc. Motivos estos que deberían ser suficientes como para no convocar un curso 
de formación en la situación de alarma en la que nos encontramos. 
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       Pero por si no fuese suficiente, como también deben de desconocer en el seno de la 
dirección de la empresa, actualmente están suspendido el ejercicio de todas aquellas 
profesiones con no sean consideradas esenciales y la FORMACION no esta recogida como 
esencial. 

       Es llamativo que, además, CLECE SEGURIDAD ha comunicado su intención de llevar 
a cabo un ERTE precisamente en ese centro de trabajo, PALACIO REAL, el cual se 
encuentra actualmente en fase de negociación. 

       Desconocemos los motivos por los cuales, hemos intentado ponernos en contacto 
telefónico y ha sido imposible, desde la dirección de la empresa han tomado esta decisión 
que pone en riesgo la salud de los trabajadores y trabajadoras convocados 

       No obstante, hemos enviado una carta a la empresa pidiendo explicaciones y que se 
anule cualquier actividad formativa que la empresa este llevando a cabo, si desde la 
dirección de la empresa insisten procederemos a comunicar esta situación a las autoridades 
sanitarias, la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid y al Instituto Nacional de 
Seguridad e higiene en el Empleo, si menoscabo de cualquier otra medida jurídica que 
desde UGT estimemos oportuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 


