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COMUNICADO PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE VECTALIA SEGURIDAD SL 

 
 

Estimados compañeros, 
 
Sirva la presente para informaros de los últimos acontecimientos acaecidos en la empresa 

y de lo que algunos "compañeros" se empeñan en argumentaros utilizando el embuste como arma 
principal. Pero vamos a desarrollar lo ocurrido, hasta la fecha, para que todos conozcáis la verdad 
de lo que está sucediendo. 

 
PRIMERO: El comité de empresa se reunió el 16 de mayo de 2016 con responsables del 
departamento de RR.HH y con el abogado de la empresa con la finalidad de informar y tratar de 
llegar a un acuerdo para la subsanación de las irregularidades en materia laboral. A modo de 
ejemplo diremos que, por parte del comité de empresa, se instó a la dirección de la empresa a que 
se acabasen los contratos con jornadas parciales, y mediante los cuales, la empresa, de forma 
unilateral, emplea el equivalente a jornadas de trabajo a tiempo completo completándolas con 
horas extras, si bien, y según la jurisdicción social, está prohibido realizar horas extraordinarias 
con contratos a jornada parcial. Asimismo, el comité también instó a la dirección de la empresa a 
que se comience a abonar los conceptos y complementos salariales a todos los trabajadores de 
Vectalia, tal y como establece el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad Privada. 
Como también se le solicitó que dejase de utilizar la contratación precaria utilizando la fórmula de 
los contratos temporales de 20 días, un mes, o tres meses y fuesen cambiados a indefinidos para la 
tranquilidad y conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores. 
 
Así las cosas, el 26 de mayo de 2016 había convocada una reunión ordinaria del comité de empresa. 
A esa reunión SOLO asistieron los tres miembros de comité de la sección sindical de 
alternativasindical. Los otros dos miembros de comité pertenecientes a la UGT y USOCV ni 
aparecieron. En esa reunión, y de forma espontánea, hizo presencia D. Héctor López, subdirector 
del grupo empresarial limitándose a mantener un pulso con nuestra sección sindical esbozando 
afirmaciones tan desafortunadas como..."si denunciáis la realización de horas extras con los 
contratos parciales dejaremos a los trabajadores sin realizar horas extras"..... amenaza muy típica 
por parte de las empresas que incumplen con la normativa laboral. En este sindicato ya estamos 
acostumbrados a ese tipo de amenazas y/o chantajes. 
 
 
SEGUNDO: Que los componentes de la sección sindical de alternativasindical tenemos 
conocimiento que un responsable de la empresa estuvo asesorándose, con uno de los sindicatos 
mayoritarios del sector, la viabilidad de despedir de forma procedente a los componentes de 
nuestra sección sindical. Esa es la catadura moral que tienen ciertos sindicalistos de clase para con 
los trabajadores. 
 
 
TERCERO: La sección sindical de alternativasindical también ha tenido conocimiento, por 
mediación de varios trabajadores, que el miembro de comité por parte del sindicato UGT está 
afirmando en ciertos corrillos, que la empresa va a eliminar la realización de horas extras a los 
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trabajadores que mantienen contratos de jornada parcial por culpa de nuestra organización. Éste 
"gran compañero" lo único que está haciendo es bailarle el agua a la empresa. Pues, lo bien cierto, 
es que si la empresa decide eliminar las horas extras a los trabajadores con jornadas parciales se 
deberá única y exclusivamente a una decisión empresarial. Aunque tenemos muy claro que la 
empresa pretende utilizar ciertas afirmaciones para "echarnos encima" a los trabajadores de 
Vectalia Seguridad SL. 
 
 
CUARTO: El miembro de comité de empresa, Salvador Llorca, ha causado baja en 
alternativasindical por voluntad propia, afiliándose al sindicato USOCV. En sus alegatos este 
compañero entiende que se marcha de nuestra organización sindical porque no comparte las 
ideologías nuestras a la hora de una negociación colectiva y de representación. Debe ser que le 
gusta más la ideología de la empresa y de sus sindicatos allegados. Es decir, “contrato como me 
da la gana y pago lo que me da la gana sin respetar los derechos de los trabajadores”. 
 
 

QUINTO: Esta sección sindical entiende que, con la espantada de Salvador Llorca, al sindicato 
USOCV, la empresa ya tiene controlado el comité de empresa. Ya que, la USOCV cuenta con dos 
representantes y la UGT con uno. Tres representantes que están dispuestos a hacer lo que la 
empresa diga o quiera. Sindicatos de clase que, además, nos tienen acostumbrados a favorecer los 
intereses patronales más que los de los trabajadores. Sólo hay que ver los convenios que nos firman 
en la mesa negociadora del convenio. En cualquier caso, desde alternativasindical, seguiremos 
trabajando como sección sindical y luchando por los intereses de los trabajadores de VECTALIA 
para que tengan lo que por derecho les corresponde, tanto socialmente como económicamente. 
 
 

En Alicante a 03 de julio de 2016 
 

 

 

 

 

Sección Sindical de alternativasindical en Vectalia Seguridad SL 


