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FESMC-UGT- MADRID RECLAMA EL ABONO DE 
LOS SALARIOS DE LOS TRABAJADORES, 
TANTO A GRUPO TEMPO COMO A LA COMISION 
NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. 

 
Madrid, 1 de agosto 2019. 

 
 
Desde la Federación de Servicios Movilidad y Consumo de 
UGT en Madrid reclamamos a la empresa Grupo Tempo, como 
actual adjudicataria, así como al cliente, Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, que de manera inmediata se pongan al 
corriente de las deudas generadas a todos los trabajadores. 
Ambas partes tienen la obligación de velar y cumplir con los 
convenios de aplicación de los trabajadores. 

Se les adeuda la paga extraordinaria de junio, la nómina de 
julio 2019 y con vistas a seguir trabajando sin cobrar. 

 Desde FeSMC Ugt Madrid no podemos quedarnos de brazos 
cruzados ante tal situación, 35 familias están padeciendo una 
situación alarmante al no percibir sus salarios. 

 La empresa Grupo Tempo alega que su retraso en abonar los 
salarios es motivada por que el cliente (CNMV) no les paga. 

No puede ser que la falta de solvencia del adjudicatario y la 
mala práctica del cliente en adeudar, la paguen los 
trabajadores, ellos no son los causantes de tal situación, pero 
si son desgraciadamente, los perjudicados. 
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Desde FeSMC Ugt Madrid pedimos a las partes implicadas en poder dar solución 
al conflicto, que resuelvan la grave situación y actualicen los pagos de forma 
inmediata, de no ser así, nos veremos abocados en tomar otras medidas de 
presión. 

	

Más	información:		Jorge	Vinicio	Paillacho	Guaranda	694476564.	Delegado	de	personal.	

																																		Rosa	Gomez	659432529	Delegada	de	personal.	

	

	


