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Seguridad Integral Canaria defrauda a trabajadores y a Hacienda
He trabajado muchos a&ntilde;os en Seguridad Integral Canaria. Esta empresa te obliga a trabajar horas extraordinarias para ahorrar
gastos en seguros y contrataciones de otros trabajadores y cuando pides regularizar en tu n&oacute;mina esas horas extras que haces,
te dicen que por "pol&iacute;tica de empresa" esto no es posible. El empresario gana as&iacute; el dinero que la noticia que adjunto
publica como fraude y el trabajador es un total perjudicado ya que estas horas ni se cobran (la empresa no las paga o si lo hace, lo
hace como quiere) ni se cotizan porque son en B...
Cuando te quejas, empiezas a trabajar bajo amenaza de despido, vienen a hacerte visitas a tu servicio. Entras entonces en un
c&iacute;rculo vicioso; efect&uacute;as horas extraordinarias, no las pagan, por ende dejas de hacerlas y ah&iacute; empiezan
entonces a hacerte la vida imposible: te pagan con retraso la n&oacute;mina, vienen a verte todos los d&iacute;as y buscarte
cualquier pega para hacer que tu despido sea procedente y entonces una visita que deber&iacute;a ser meramente administrativa,
pasa a ser un acoso laboral continuo; dices algo al respecto, preguntas cu&aacute;ndo vas a cobrar y te contestan: "no te quejes que
podr&iacute;as estar peor&rdquo;. Esto es lo que hay: si quieres vas y nos denuncias", entre otras varias frases c&eacute;lebres e
incluso m&aacute;s subidas de tono...
Esta empresa, adem&aacute;s, ha sido ahora acusada por la Agencia Tributaria de defraudar a Hacienda m&aacute;s de 2.400.000
euros en dos a&ntilde;os:
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/agencia-tributaria-atribuye-delitos-hacienda-empresa-custodia-edificios-patrimonio-nacion
al/csrcsrpor/20140215csrcsrnac_19/Tes
Es una verg&uuml;enza que la Administraci&oacute;n p&uacute;blica adjudique concursos a unos estafadores que concursan en
desigualdad de condiciones con otras empresas que no pueden abaratar costes porque eso har&iacute;a ser tan ruines como
Seguridad Integral Canaria que gana servicios a costa de lo que este art&iacute;culo period&iacute;stico manifiesta...
A ver si empiezan a cambiar las cosas al difundir este tipo de fraudes para que la Administraci&oacute;n rescinda sus contratos con
empresas que defraudan a Hacienda y Seguridad Social y por ende se lucran a costa de todos, denigrando al trabajador que soporta
presiones, amenazas de despido y humillaciones.
Adjunto varias noticias donde se da cuenta de los desmanes de esta empresa:
http://www.abusospatronales.es/node/1877
http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/4-economia/20190-denuncian-nuevos-despidos-en-seguridad-int
egral-canaria http://belendevil.org/tag/seguridad-integral-canaria/
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