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A TODOS LOS TRABAJADORES DE PROSETECNISA EN VALENCIA  

Por medio de este comunicado, y ante las afirmaciones vertidas por parte de los 
responsables de la empresa en cuanto al abono, a todos los trabajadores, del plus CPS de ADIF es 
nuestra intención desmontar los embustes y engaños del delegado de esta empresa. 

En primer lugar, alternativasindical interpuso en su momento, la preceptiva demanda 
judicial en reclamación de cantidades para los afiliados de nuestra organización que prestan 
servicio en el CPS de ADIF y que no cobraban el meritado plus correspondiente a ese puesto de 
trabajo. Gracias a la interposición de esa demanda, la asesoría jurídica de Prosetecnisa, desde 
Barakaldo, se puso en contacto con nuestra letrada en Valencia ofreciendo conciliar en el juzgado 
un acuerdo que consistía en lo siguiente: 

1º- Reconocer el derecho de los trabajadores demandantes a percibir el plus solicitado 
comenzando a abonarlo a partir de enero de 2017. 

2º-  Aceptando los demandantes el ofrecimiento, renuncian a reclamar el percibo de las 
cantidades devengadas con anterioridad a enero de 2017. 

3º- Con la nómina de marzo de 2017 se regularizará el pago del citado plus desde enero de 2017 
y según la cuantificación de 1,83€ por hora de trabajo. 

Dicho acuerdo judicial alcanzado entre la asesoría jurídica de Prosetecnisa y la asesoría jurídica 
de alternativasindical está publicado, desde entonces, en nuestro sitio web:   

 http://alternativasindical.es/alternativa-sindical-consigue-mediante-decreto-judicial-que-
prosetecnisa-pase-abonar-el-plus-del-cps-de-adif-todos-los-vigilantes-que-reclamaron-via-
judicial/ 

Con lo cual, nuevamente, el delegado de Prosetecnisa en Valencia vuelve a faltar a la verdad y 
mentir cuando afirma que el plus del CPS de ADIF la empresa lo va a abonar voluntariamente a 
todos los trabajadores que prestan servicio en ese puesto. No en vano, en el decreto judicial vienen 
los nombres y apellidos de los trabajadores a los que afecta este acuerdo. Así las cosas, el delegado 
de Prosetecnisa, si quiere darse publicidad que lo haga a costa de otros pero no a costa del trabajo 
de nuestra organización sindical. 

En otro orden de cosas, queremos aprovechar la ocasión para informaros de los últimos 
acontecimientos acaecidos con denuncias que se han interpuesto a la empresa ante la Inspección 
de Trabajo, y que “gracias” al comité de empresa, esas denuncias se han archivado. 

Sabéis que, desde alternativasindical, interpusimos denuncia por abuso de autoridad contra el 
inspector de servicios entre otras lindezas por obligar de malas maneras a tener que cubrir los 
turnos descubiertos en ADIF con trabajadores que estaban de libranza debido a su pésima 
organización del trabajo. Pues bien, la Inspectora de Trabajo actuante, tras citar en sede inspectora 
a la representación legal de los trabajadores (comité de empresa) éstos llegaron a manifestar que 
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“no han tenido conocimiento formal, por parte de los trabajadores, de actuaciones o conductas 
reprochables que pudieran implicar un exceso en el ejercicio de sus funciones por parte del 
inspector de servicios, J.M.M”. 

Hay que ser mezquinos y vendidos para negar esta cuestión. Parte de representantes del comité 
de empresa son conocedores, por parte de muchos de sus compañeros, de la mala educación y 
abuso de autoridad que comete el inspector de servicios J.M.M. Esta es la representación de los 
trabajadores que tenéis en PROSETECNISA, y la que vosotros habéis elegido. Un comité de 
empresa al servicio de la dirección de la empresa y que ampara y protege el mando empresarial. 

En otro orden de cosas, y siguiendo con la resolución inspectora, “la empresa reconoce que utiliza 
la aplicación de mensajería instantánea “whatsapp” para anticipar posibles cambios en la 
organización del trabajo al ser más rápida y más ágil. Si bien, reconoce y admite, que al no ser 
el medio adecuado para ello, el trabajador que así lo desee, podrá comunicar a la empresa su 
voluntad a la no utilización de dicha aplicación de mensajería instantánea para recibir 
comunicaciones”. Pues bien, dado que la empresa es tan buena, desde el sindicato, vamos a 
redactar un comunicado tipo dirigido a la empresa para que sea firmado por todo aquel trabajador 
que no desee que se le transmita el cuadrante o los cambios que se puedan dar a lo largo del mes 
mediante el “whatsapp”. 

El último punto de la resolución de Inspección de Trabajo viene a decir lo mismo pero esta vez 
con las órdenes que son transmitidas a los trabajadores mediante el teléfono móvil. Como la 
empresa es tan buena y generosa también admitió ante la Inspectora de Trabajo que todo aquel 
trabajador que lo comunique por escrito dará curso a su petición y no utilizarán la opción de 
llamada al número de teléfono móvil del trabajador para comunicarle cualquier orden de trabajo 
o cambio que pudiera suscitarse. Esto último no se lo creen ni ellos. Pero como lo reconocen en 
sede inspectora vamos a redactar, también, comunicados por escrito para todos los trabajadores 
que no deseen recibir órdenes, cambios de turno, etc. a través de su teléfono móvil. 

Seguiremos denunciando las irregularidades y los comportamientos de los mandos intermedios de 
esta empresa. Aunque sea en solitario. Dado que el comité de empresa ya ha dejado claro que están 
del lado empresarial.  

En Valencia a, 24 de febrero de 2017 

 

Miguel Ángel Garrido Benavent 

Coordinador de Organización de la Fed. Valenciana de alternativasindical 


