
     

 

 

 

LA SECCION SINDICAL DE alternativasindical en VECTALIA SEGURIDAD SL 

INFORMA: 

 
 

    Nos vemos en la obligación de volver a salir al paso mediante este comunicado tras los 
embustes vertidos por parte de algunos que hacen llamarse “representantes de los trabajadores” 
pero lo único que hacen es “bailarle el agua a la empresa” tapando todas sus miserias. Esta sección 
sindical quiere dejar muy claro que NUNCA ha ido ni irá en contra de los derechos de los 
trabajadores de VECTALIA SEGURIDAD SL. Más bien todo lo contrario. Pero para ello vamos a 
proceder a desmontar los embustes que utilizan los otros “compañeros” del comité de empresa y con 
los que os van engañando. 
 
 
La ÚNICA verdad de todo este asunto es que, esta sección sindical interpuso una denuncia ante la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Alicante poniendo en conocimiento de la autoridad 
laboral las presuntas IRREGULARIDADES que mantiene VECTALIA SEGURIDAD SL para con 
sus trabajadores a la hora de ser contratados. Como muchos de vosotros sabéis incluso habéis sufrido 
y seguís sufriendo, la empresa utiliza la modalidad de contratos a tiempo parcial y encadenados. No 
contentos con ello, a los trabajadores que son contratados mediante jornadas parciales (120 horas, 
130 horas, 140 horas mensuales, hay ejemplos para todos los gustos) se les “invita” a realizar el 
equivalente a una jornada mensual completa e incluso a la realización de horas extraordinarias. Así 
las cosas, esta forma de contratación utilizada por parte de VECTALIA SEGURIDAD SL bien podría 
ser cuestionable. De hecho, para vuestra información y acogiéndonos a la jurisdicción social, el 
Estatuto de los Trabajadores en su artículo 12.1 cita textualmente… 
 
 “Art.12 "1. El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya acordado 
la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior 
a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable. A efectos de lo dispuesto en 
el párrafo anterior, se entenderá por «trabajador a tiempo completo comparable» a un trabajador a 
tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo, con el mismo tipo de contrato de trabajo 
y que realice un trabajo idéntico o similar..." 
 
"4.c) Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en los 
supuestos a los que se refiere el art. 35.3." 
 
 
Pero aún con todo y con eso, esta sección sindical quiso subsanar de forma amistosa esta situación, 
y para ello,  el pasado 16 de mayo de 2016, en reunión mantenida entre el comité de empresa, al 
completo, y representantes del departamento de RR.HH. de VECTALIA SEGURIDAD SL se instó a 
la misma para que subsanasen esas irregularidades en materia de contratación incluso por parte de 
nuestra sección sindical se le instó a que los contratos fuesen de carácter indefinido y no temporales 
como viene sucediendo en la actualidad, con el fin de evitar la precariedad laboral. Como decimos, 
todos los componentes del comité de empresa estaban de acuerdo con nuestra propuesta y así se 
plasmó en un acta tras la celebración de esa reunión. Tras un tiempo considerable y ver que la 
empresa no subsanaba esas irregularidades la sección sindical de alternativasindical procedió a la 
interposición de la denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Alicante. 
 
 
 
 
 



 
 
 
A posteriori de la interposición de esta denuncia,  Salvador Llorca, perteneciente a la sección sindical 
de alternativasindical, causa baja en nuestra organización marchándose al sindicato USOCV. 
¿Casualidad?. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Lo bien cierto es que con la marcha de 
este “compañero” a otra organización sindical perdemos la mayoría en el comité de empresa 
quedando el control del mismo en manos de la empresa. Pues los otros tres componentes del comité 
(uno de la UGT y dos de la USOCV) son fieles servidores de la empresa. Otra gran casualidad viene 
motivada cuando este mismo “gran compañero” tras pasar a representar a la USOCV cambia su 
discurso y es cuando comienza a atacar y MENTIR sobre las acciones llevadas a cabo por parte de 
la sección sindical de alternativasindical. Pero como dice el dicho “se coge antes a un mentiroso que 
a un cojo”. Y poco a poco, a su debido tiempo os lo vamos a demostrar. 
 
 
Por lo pronto, ya os están MINTIENDO cuando os están afirmando que desde nuestra sección 
sindical hemos denuncido las horas extras y que por ello la empresa está quintándoselas a los 
trabajadores con contratos de jornadas paciales. Es FALSO además de estár engañandoos. La única 
denuncia que ha interpuesto, hasta el momento, esta sección sindical es la que relatamos al inicio 
de este comunicado. VECTALIA SEGURIDAD SL está dejando sin hacer horas extras a los 
trabajadores con contratos de jornadas parciales por ser conocedores, muy probablemente, de la 
interposisión de nuestra denuncia, y pretenden subsanarlo ahora con mucha prisa. Pero además, 
parte de la estrategia de la empresa es “soltar” a sus perritos falderos del comité de empresa para 
que os transmitan y comuniquen que por culpa de alternativasindical están quitándo las horas 
extras a los trabajadores de contratos con jornadas parciales.  
 
 
En otro orden de cosas, varios trabajadores de la empresa estáis cobrando el precio de la hora extra 
a 6,50 euros. Otra irregularidad grave. En VECTALIA SEGURIDAD SL no se han debido enterar 
aún que tras la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (Sentencia TS 21 de febrero 
de 2007 recurso número 33/2006) no existe un precio fijo de hora extraordinaria y que cada 
trabajador tiene un precio de hora extra distinto. Pues el precio de la hora extra se halla con el 
cálculo de todos los complementos salariales de la nómina. A todo esto, los otros tres componentes 
del comité de empresa (uno por la UGT y dos por la USOCV) da la sensación  que aplauden la subida 
de 0,50 centimos por hora extra trabajada, es decir, de 6,50 euros pasar a abonarla a 7 euros, dando 
a sospechar que la defienden. Pues mirad, lo bien cierto es que aunque la empresa pase a abonar el 
precio de hora extra a 7 euros os siguen retribuyendo, las mismas, muy por debajo de lo que os 
correspondería cobrarla. Y esta irregularidad, es otra por lo que esta sección sindical piensa luchar. 
 
En cualquier caso, el objetivo principal de la denuncia interpuesta por esta sección sindical es para 
que se termine la precariedad laboral en la empresa y los trabajadores puedan conciliar su vida 
laboral con la familiar. Entendemos pues que, si VECTALIA SEGURIDAD SL contrata personal con 
contratos a jornada parcial pero realizan el equivalente a una jornada completa, a esos trabajadores, 
en cualquier caso, se les podría contratar con una jornada completa y de forma indefinida. Otro de 
los puntos que nos preocupan y que viene sucediéndose de forma habitual es la de los contratos 
parciales encadenados. Es decir, la celebración de un contrato de jornada parcial de 30 días de 
duración que finaliza, y se celebra otro contrato entre las partes del mismo objeto y duración. Para 
ello pondremos el siguiente ejemplo: 
 
Causas de conversión forzosa a contrato indefinido: 
 
En estos casos el contrato pasa de temporal a indefinido porque así lo indica la Ley o en Convenio 
Colectivo aplicable, normalmente por incumplir alguno de los requisitos legales. 
 
En realidad, el contrato que más se debería utilizar es el indefinido, y los contratos temporales solo 
se deberían utilizar en los casos en los que esa temporalidad está realmente justificada. Por este 
motivo, a mayoría de los contratos temporales están celebrados en fraude de ley , ya que realmente 
no cumplen los requisitos para ser temporales y deberían tratarse como indefinidos. 
 
 
 
 



 
 
 
Para ello, si lo creéis oportuno podéis poneros en contacto con nuestra sección sindical y facilitarnos 
vuestras copias de contratos para analizarlos, caso por caso, y poderos asesorar con una mayor 
objetividad. 
 
 
Por último informaros también que, desde alternativasindical, ya hemos procedido a interponer a 
muchos trabajadores de VECTALIA SEGURIDAD SL demandas por reclamación de cantidades. Es 
obvio que la empresa no cumple con lo establecido en el Convenio Colectivo Estatal en cuanto a 
materia de salario y todo aquel que lo desee puede interponer la demanda por medio de nuestra 
organización sindical. El plazo para la reclamación de cantidad es de un año, pudiendo reclamar la 
diferencia en el abono de las horas extras correspondientes al año 2015.  

 
 
Desde la sección sindical de alternativasindical en Vectalia Seguridad SL estamos a vuestra entera 
disposición para aclararos estos y otros asuntos que os vayan surgiendo. Tan fácil como contantar 
con Inés, Samuel y Luisa. No os dejéis engañar. Seguiremos informando. 
 
 
 
 
 
 

En Alicante a 01 de agosto de 2016 
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