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RMD SEGURIDAD INCIA EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO 
VOLUNTARIO PARA CESAR EN SU ACTIVIDAD EN EL SECTOR DE LA 
SEGURIDAD PRIVADA 

RMD inicia el camino para abandonar la actividad en la seguridad 

privada dejando aproximadamente a 300 trabajadores y trabajadoras 

en situación de riego de permanencia de empleo, así como 

evidenciando una vez más el modelo fallido de   seguridad privada 

en nuestro país 

RMD SEGURIDAD con sede social en Sevilla declara concurso voluntario 

ante el Juzgado numero 1 de Sevilla. La Mercantil como esta ocurriendo 

en la actualidad con un numero importante de empresas de seguridad 

privada a lo largo del territorio nacional había presentado durante los 

últimos meses dificultados para el abono de las nóminas con sus 

trabajadores y trabajadoras en tiempo y forma. 

RMD cuenta entre sus principales clientes a la administración publica con 

mayor incidencia en Andalucía y Asturias, esta situación que suele ser 

una seña de identidad de las empresas de seguridad que abandonan a 

sus trabajadores y trabajadoras vuelve a situar a la administración publica 

como una de los principales culpables de la situación fallida de la 

seguridad privada en España, permitiendo y fomentando la adjudicación 

de servicios en ofertas económicas que no cubren ni los costes salarias 

mínimos de las plantillas recogidos en la negociación colectiva. 

El modelo de seguridad privada en España baso su estrategia en los 

últimos años en un aumento de facturación por parte de un numero 

importante de empresas de seguridad basado en un nulo beneficio y con 

criterios empresariales de dudosa claridad, ejemplo claro fue la situación 

producida por Miguel Ángel Ramírez al frente de Seguridad Integral 

Canaria hasta el cese de su actividad en el sector. Este modelo origina 

precariedad constante entre trabajadores y trabajadoras hasta que las 

mencionadas empresas presentan concursos voluntarios con grandes 

deudas a la administración publica que hasta entonces han sido sus 

principales clientes, elemento totalmente perverso y que acaban pagando 

los ciudadanos y ciudadanas de este país con sus impuestos. 
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