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alternativasindical GANA ANTE EL SUPREMO EL DESCUELGUE DE CONVENIO DE 

SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA 

 

En marzo de 2014 entraba en vigor un descuelgue salarial y, por ende, la modificación 

económica en las cuantías salariales de los trabajadores de Seguridad Integral Canaria. Dicho 

descuelgue pudo producirse gracias al acuerdo alcanzado entre la representación social y la 

representación empresarial. Pero, lo más curioso es que,  varios de los integrantes de ese comité 

de empresa que participaron en la firma de ese descuelgue de convenio ocupan y desempeñan 

funciones de “mandos intermedios” y, a su vez, están imputados y siendo investigados por un 

presunto delito contra la libertad sindical y otro presunto delito de coacciones contra los 

trabajadores a denuncia interpuesta por parte de nuestra organización sindical y, que en la 

actualidad, instruye el juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria. 

El descuelgue sufrido por los trabajadores de Seguridad Integral Canaria afectaba de esta 

forma: 

1.  Los trabajadores tenían que realizar una jornada de 184 horas/mes 

2. Salario base de 726 euros 

3. Abono del salario del 1 al 10 de cada mes. 

4. Supresión de los complementos de nocturnidad, festividad, Nochebuena, y fin de año, así 

como los pluses de transporte y vestuario en el mes de vacaciones. 

5. Inaplicación del complemento de incapacidad temporal por enfermedad común 

establecido en el convenio colectivo nacional. 

 

Gracias a alternativasindical la empresa tendrá que devolver todas las cantidades 

detraídas a los trabajadores desde esa fecha, hasta la de esta sentencia, y además aplicar, de 

ahora en adelante, el convenio colectivo estatal en todas sus condiciones. Esta sentencia puede 

tener un coste  aproximado de unos 5.000.000 millones de euros que Seguridad Integral Canaria 

tendrá que hacer frente para abonar lo detraído de forma ilegal a sus trabajadores. 

 

Todos los afiliados y simpatizantes que quieran pueden ponerse en contacto con nuestro 

coordinador delegado en Las Palmas, Sergio Hernández Martín cuyo teléfono es 673 80 10 88, 

afín de organizar las demandas individuales de reclamación de cantidades que se deben 

interponer por parte de nuestro letrado en Las Palmas, Antonio Calderín, debido a las cantidades 

que Seguridad Integral Canaria os adeude. 
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Para la interposición de las demandas, tras contactar con los responsables de 

alternativasindical  serán los compañeros los que os informen de la documentación que tenéis 

que aportar para que nuestro letrado comience a interponeros las correspondientes demandas 

en reclamación de cantidades. 

 

 Reiterar nuestra enhorabuena a todos los afiliados y simpatizantes de alternativasindical 

la enhorabuena por esta sentencia histórica y, más concretamente, a nuestros compañeros de 

Seguridad Integral Canaria en Las Palmas, quienes han padecido un auténtico drama durante 

todo este tiempo  a causa de este atraco al bolsillo de los trabajadores. 

 

Tampoco queremos olvidarnos, en nuestro agradecimiento y enhorabuena, a la 

coordinadora de la Federación Canaria de alternativasindical encabezada por el compañero 

Sergio Hernández Martín, por la lucha incansable en esta demanda y, como no, de nuestro 

letrado en Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Calderín. Sin su arduo trabajo y constancia 

tampoco hubiese sido factible obtener el gran resultado de esta sentencia. 

 

Por último y porque la ocasión lo merece queremos manifestar que, solo existe una  

alternativasindical  y no se encuentra fusionada ni absorbida por ningún otro sindicato, pese a 

los embustes que ha ido contando, todo este tiempo, el Sr. Ramos Quiroz. Este señor dirige un 

sindicato que NADA tiene que ver con nuestra organización sindical. Por tanto, a quien le hayan 

manifestado esa versión, le han engañado vilmente. 

 

En Madrid, a 16 de diciembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

Alberto García Martínez 

Coordinador de Comunicación de alternativasindical  

Coordinadora Ejecutiva Nacional 


