
seguridad/) 

Nuestra organización ya ha dado 

muestras de que se puede conse-

guir. 

Nuestras luchas son en pos de un 

colectivo, nuestro futuro está en 

juego en cada elección sindical, 

pues no vivimos de las subvencio-

nes y si de nuestro trabajo como 

vigilantes. 

Hay personas que si no ven, no 

creen, en nuestra pagina web 

( www.alternativasindical.es) apa-

rece representado con documenta-

ción oficial y veraz, el camino que 

hemos escogido para lograr nues-

tros propósitos, las movilizaciones 

y denuncias a las empresas y clien-

tes que incumplen la Ley en perjui-

cio de nuestras condiciones labora-

En alternativasindical NO 

PODEMOS CONFORMAR-

NOS con las miserias del conve-

nio colectivo, que, al fin y al ca-

bo, es lo que las empresas han 

querido firmar. Los trabajadores 

de Seguridad Privada, debemos, 

porque PODEMOS, conseguir 

un marco superior al convenio 

actual, nos merecemos una pro-

fesión más digna y reconocida 

socialmente  ( http://

alternativasindical.es/el-defensor

-del-pueblo-admite-tramite-

nuestra-queja-proposito-de-la-

falta-de-reconocimiento-los-

vigilantes-de-seguridad-en-los-

atentados-del-11-m-en-atocha/). 

( http://alternativasindical.es/

alternativa-sindical-se-reunira-

con-la-secretaria-de-estado-de-

les. 

Nuestra línea de trabajo persigue 

el fin de fortalecer a nuestro gre-

mio y que nuestra profesión tenga, 

por fin, el reconocimiento social 

que se merece. Nos queda un lar-

go camino para eso, pero con vues-

tra ayuda, lo lograremos. 

El proyecto de alternativasindi-

cal nace con la ilusión de muchos 

trabajadores de seguridad, no os 

quedéis al margen, ayudarnos a 

hacernos fuertes, sólo de esa ma-

nera conseguiremos todo lo que 

nos propongamos. En este sindica-

to no hay cabida para sindicaleros 

de los que estamos 

acostumbrados, que 

en muchos casos no 

pertenecen a nuestro 

gremio. 
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Hola Compañeros,  

El próximo 24 de Febrero 

todos los vigilantes de eu-

len estamos llamados a las 

urnas. No pretendemos 

hacer competencia a las 

próximas elecciones muni-

cipales o generales, aquí 

SÓLO tenemos que decidir 

por nuestro futuro profe-

sional, elegir a los que tie-

nen que negociar nuestras 

condiciones económicas y 

laborales para los próxi-

mos 4 años. Por la poca 

participación en las urnas, 

parece que a los vigilantes 

no nos interesan estas 

cuestiones. Como es tradi-

cional, los sindicatos  no 

harán una campaña con-

tundente, no se juegan 

nada, siempre salen los 

mismos porque solo van a 

votar sus amigos o aque-

llos que sienten en deuda.  

No podéis dejar de par-

ticipar, vuestro voto es 

más importante que votar  

PP, PSOE o PODEMOS, 

en este caso decidís direc-

tamente quienes van a 

negociar los conceptos de 

nuestra nomina en los 

próximos 4 años. Es nues-

tro dinero, es lo que 

valemos, es nuestro res-

peto.   

Digan lo que os digan, te-

nemos que pensar muy 

bien que opción elegimos, 

somos los vigilantes los 

que tenemos la obligación 

de  elegir nuestro futuro, 

¿vamos a seguir votan-

do a los mismos que 

llevan degradándonos 

los últimos 25 años?  

Pensar y elegir 

Nos estamos jugando 

mucho más de lo que 

nos pensamos 

Hay que votar, si, pero 

usando la cabeza. 

El horario de la votación 

del día 24 de Febrero es 

de 08:00 á 21:00 en Valle 

de Tobalina, la mesa de 

barajas de 07:00 á 20:00.  

Para el aeropuerto se 

pondrá una urna propia. 

Recordaros que podéis 

solicitar, por escrito, a la 

empresa, un relevo para 

ir a votar y que esas ho-

ras son efectivas, es decir, 

las cobráis. No tenéis ex-

cusas. 

Breves, noticias en 
una frase 

 La empresa nos amenaza 

con los tribunales en el 

laudo del aeropuerto 

 Las contrataciones de 

servicios, en vías de ex-

tinción en Eulen 

 UGT ,CC OO , ATES y 

USO, monta tanto, tanto 

monta, o NO QUERE-

MOS COMITÉ EN EL  

AEROPUERTO. 

 

AEROPUERTO, SU FUTURO, NEGRO 

Como todos sabéis,    

alternativasindical 

impugnó el preaviso de 

elecciones de ATES y 

CCOO y a su vez, 

preavisó elecciones en el 

aeropuerto. Por qué?. 

Porque vosotros queréis 

tener un comité propio y 

esta es la forma de con-

seguirlo. La empresa, 

evidentemente no quiere 

ni oír hablar del tema, 

no quiere que estéis bien 

representados. La pre-

gunta que debéis hace-

ros, que debéis hacerles, 

es porqué?  UGT; 

CCOO; ATES y USO 

tampoco quieren que 

tengáis un comité. Por-

qué?  Nosotros no lo en-

tendemos, tal vez a voso-

tros os den una explica-

ción plausible. Están 

para defender a la em-

presa o a los trabajado-

res??? 

Especial elecciones 

en Eulen 

1 

Aeropuerto, su futu-

ro, negro 

1 

UGT, CCOO y USO, 

¿por qué me seguís ... 

2 

Gestión de la sección 

sindical 

2 

Por qué tienes que 

votar 

3 

Propuestas de futuro 3 

Nuestras razones 4 

Contenido: 

Especial Elecciones en EULEN 

Febrero 2015 Volumen especial 



.Soy Vigilante Jurado 
desde hace 25 años, 
digo bien, juramenté 
mi cargo en la Dele-
gación del Gobierno 
de Madrid en 1990, 
desde entonces, na-
die me ha eximido de 
ese juramento. En 
cambio, no se quie-
nes, negociaron una 
ley por mi, en la cual 
pasaba a ser vigilan-
te de seguridad con 
menos derechos que 
un preso de Guantá-
namo. ¿Dónde esta-
ban mis sindicatos en esa ley? ¿ 

Qué defendie-
ron por mi? Y 
estar, estuvie-
ron. 

Hace 25 años 
yo era agente 
de la autoridad 
cuando ejercía 
mis funciones, 
nadie podía 
sustituirme sin 
juramentar pri-
mero el cargo 
y, por supues-
to, si alguien no 

podía pasar por mi control de 
accesos, no pasaba. Alguien de-

cidió que el Real Decreto que regu-
laba mis funciones cambiase a Ley 
y así se hizo. Ley de 1992 que nun-
ca se cumplió por parte de las em-
presas, no habría habido intrusis-
mo, y que ha sido modificada re-
cientemente y sigue sin cumplirse, 
por parte de las empresas, porque 
si no cumplimos nosotros, nos cru-
jen. ¿Dónde quedan los cursos de 
reciclaje anuales? Nos acordare-
mos de ellos cuando empiecen a 
multarnos por no realizarlos, ahí 
empezarán a llovernos las llamadas 
y seguiremos sin querer reconocer 
a los verdaderos culpables. Dire-
mos que la culpa es de todos los 
sindicatos, de todos,. 

de alternativasindical en Eulen y que por 

la negativa de la Empresa para subsanar-

las ha dado lugar a denunciar ante la Ins-

pección de Trabajo con las correspondien-

tes inspecciones han sido: Protocolo Ebo-

la,,  Invied 

Sabéis que desgraciadamente, hasta sen-

tencia judicial favorable, hemos estado 

casi 2 años sin delegados sindicales, con 

las dificultades que eso nos ha provoca-

do.Hace 2 años , alternativasindical sufrió 

un cambio de dirección en el  Sindicato, 

pues fiel a sus principios y a la mayoría de 

Por informar a nuestros compañeros de 

ENDESA de cambios importantes en sus 

condiciones de trabajo, el único miembro 

del Comité de Empresa sancionado por 

EULEN SEGURIDAD durante los 4 últimos 

años de todos los sindicatos existentes 

han sido de alternativasindical:  - José 

Luis Varo (miembro del Comité y coordi-

nador de la sección sindical). 

 

La  labor realizada en cuanto al incumpli-

miento de las condiciones laborales de 

los trabajadores por la Sección Sindical 

la gente que la forma, se expulsó a los 

presuntamente corruptos y que no se 

interesaban por el sindicato ni por los 

trabajadores, pero ya todo eso está 

solventado y ha servido para inyectar 

nueva sangre al mismo y con nuevas 

ilusiones que nos va a permitir pasar 

por vuestros servicios más a menudo 

para resolver las dudas que tengáis, así 

como ayudaros en todo lo que necesi-

téis (asesoramiento legal, información 

de la situación de la empresa, etc.). 

UGT, CCOO Y USO…¿ por qué me seguís engañando? 

 

 . Creemos que por temor a 

la tenacidad y perseverancia en su 

lucha contra ciertos mandos de la 

Empresa los cuales con sus accio-

nes influyen negativamente tanto 

para el trabajador como para los 

mismos intereses de la Empresa, 

se le negó el derecho de ejercer 

como delegado Sindical, derecho 

refrendado por los Tribunales de 

lo Social,  a: 

 - José Antonio Cano 

(delegado sindical y miembro de 

la Sección Sindical) 

 - Ricardo Pajares Calzón 

(delegado sindical y miembro de 

la Sección Sindical) 

GESTIÓN DE LA SECCIÓN 

SINDICAL 

En estos 4 últimos años nuestra 

labor como  representantes sindi-

cales ha estado ligada a ejercer 

un control efectivo sobre la em-

presa para impedir que se vulne-

ren nuestros derechos laborales y 

que se ha traducido en las si-

guientes actuaciones: 
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“La verdad se corrompe tanto con 
la mentira como con el silencio”  

Marco Tulio Cicerón  

 

 

 24 de  Febrero, todos s compañeros y compañeras de  en    s  una   
con urnas. s que estamos s con nuestra s  sabemos de   que   ese    
para s compañeros  de . s tado que de urnas, será  de nuestros derechos en 
empresa y a s que con . forma de s s de 

es NO  a que  han  ya tantas veces y tanto nos han  
. 

s  que  s  de no s ya en que os cuenten; s mente esa es razón por 
q u e  s s s s porque  s  todos vosotros s saben ejercer s pocos. s   

empresas  que sector s un status  que s  que nada haya en 30 
años, es s   s de s de  y su  que a s s 

s s s s. 

alternativasindical   somos  s s de que es mover caraja que s ha s en mente  
. s cuánto nos va a s a verdaderos s s sector,  pero  hemos  

que  s juntos tenemos  fuerza s parar  de tú a tú a empresas y tes, s nos 
hace que tú s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un compañero me preguntó hace poco, si en 
enero hice 200 horas y según la empresa 
me van a pagar 162 a precio de hora ordina-
ria y las otras 38 al valor que me salga de 
calcular mi hora ordinaria, ¿ dónde está lo 
extraordinario de todo esto? 

No me imagino, ni por un asomo, que UGT, 
CCOO y USO negocien lo mismo para la 
limpieza, los albañiles o los electricistas. 
¿Qué pasa, que los representantes de estos 
sindicatos en la limpieza son más listos que 
los representantes de seguridad privada? 

Ahora vas y los votas 

 

 

 

POR   

 

tiene un único culpable que son ellos: altos 

directivos y mandos intermedios sin la debi-

da formación y preparación, que se han 

apoltronado en el puesto y les da igual la 

situación en que se encuentra la empresa y 

los trabajadores. Los directivos de Eulen 

conllevan unos gastos excesivos y abusivos. 

Desde nuestro sindicato os aseguramos que 

no vamos a firmar ningún convenio-basura 

que perjudique a vuestros intereses. Se cree, 

se dice en los mentideros políticos, que en el 

próximo convenio colectivo se nos suprimirá 

paulatinamente la paga de beneficios, apar-

te de otros derechos laborales y sociales 

adquiridos, si quieres que esto no ocurra, 

MOVILÍZATE Y APOYA A  alternativasindical. 

Desde nuestro sindicato seguiremos denun-

ciando los casos de intrusismo profesional 

que sufre nuestro sector, vigilando estre-

chamente a las Empresas de Seguridad 

que con el fin de obtener mejores resulta-

dos empresariales y abaratar los precios al 

cliente, contratan a personal auxiliar 

(conserjes, auxiliares de servicio, etc.), y 

que acaban ejerciendo las funciones pro-

pias de los V. S.  Intentar aunar fuerzas 

con otros sindicatos independientes y 

exigir a las Administraciones Públicas que 

nos den una salida profesional digna,  

equiparando nuestros salarios y demás 

condiciones laborales a otras profesiones 

similares en España y en Europa, y que 

entre todos busquemos soluciones que 

nos permitan conciliar nuestra jornada de 

trabajo con la vida personal, familiar y 

social. 

PROPUESTAS DE FUTURO 

Si nos dais vuestro apoyo, nos compro-

metemos en los próximos 4 años a de-

fender vuestros derechos laborales con 

honestidad, rectitud, lealtad, honradez, 

en una palabra, a muerte, porque la 

grave situación por la que atraviesa el 

sector lo requiere y que se va a tradu-

cir en las siguientes actuaciones: 

Requerimiento a la empresa EULEN SEGURI-

DAD  para que se reúnan a la mayor breve-

dad posible sus directivos al más alto nivel 

(Presidente/a, Vicepresidentes, etc.) con el 

Comité de Empresa y analizar la grave situa-

ción por la que atraviesa la empresa. Desde 

nuestro sindicato vamos a exponer y demos-

trar que la culpa de la situación empresarial 

por la que atraviesa Eulen Seguridad sólo 
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