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IMPUGNADA LAS CESIONES DE LOS 

CONTRATOS DE SEGURIDAD INTEGRAL 

CANARIA A SINERGIAS                                                                           

ALTERNATIVASINDICAL IMPUGNA LAS CESIONES DE CONTRATOS PÚBLICOS 
QUE SE ESTÁN REALIZANDO Y SE PRETENDEN EN LO SUCESIVO ENTRE 
SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA Y SINERGIAS, ANTE LA JUNTA CONSULTIVA 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL ESTADO POR ENTENDER QUE DICHOS 

CONTRATOS NO PUEDEN SER CEDIDOS POR INFRACCIÓN EN LA 
HOMOLOGACIÓN DE CERTIFICADOS DE CLASIFICAFION DE  AMBAS ENTIDADES  

En Madrid, 13 de noviembre de 2017 

Seguridad Integral Canaria hace público la intención de traspasar los contratos públicos que 
mantiene con las administraciones públicas a su  marca blanca Sinergias.  

Adjuntamos enlace:  

http://m.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Seguridad-Integral-Canaria-vigilantes-
sindicatos_0_706580200.html 

Según la prensa: "Seguridad Integral Canaria ha advertido este viernes de que los 
aproximadamente 1.500 vigilantes de Seguridad Integral Canaria (SIC) que prestan sus servicios 
para la Administración autonómica en las Islas corren el riesgo de verse en el desempleo o sin 
cobrar sus salarios en el caso de que los sindicatos del sector de vigilancia privada no acepten la 
solución planteada por la empresa, ya que se vería abocada a entrar en concurso de acreedores." 

Según explica la empresa en un comunicado esta alternativa "ha sido aceptada ya por 
administraciones públicas de rango estatal e insular" y consiste en que los trabajadores sean 
subrogados transitoriamente por otra empresa hasta que en los primeros meses de 2018 el 
Gobierno autónomo resuelva los concursos para adjudicar los servicios hasta ahora prestados por 
SIC." 

"SIC defiende que es viable su fórmula para la cesión de contratos públicos, asumidos por 
Sinergias de Vigilancia y Seguridad hasta que, culminado el periodo transitorio mientras se 
resuelven los nuevos concursos, haya una adjudicación definitiva a alguna de las empresas que 
concurran." 

Pues SIC defenderá que si es viable, pero ya le adelantamos al Sr. Ramírez que alternativa no 
solo no cree que sea viable, si no que en el día de hoy está denunciado, asegurándole de 
antemano que cualquier contrato que sea cedido y consentido por las Administraciones serán 

http://m.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Seguridad-Integral-Canaria-vigilantes-sindicatos_0_706580200.html


denunciados ante la Junta Consultiva competente, y culminará o bien anulado por la propia 
Junta o anulado por Sentencia Contenciosa, puesto que no vamos a consentir que la empresa 
se enriquezca ni un céntimo más a costa de rebajar salarios y condiciones laborales a ningún 
compañero más.  

Desde este sindicato advertimos a las Administraciones públicas insulares y estatales de la  
irregularidad que supone consentir la cesión de esos contratos a una empresa ( SINERGIAS ) que 
adolece de los requisitos en la oferta inicial, y que además no respeta los derechos laborales y 
salariales a los trabajadores, y máxime cuando dicha cesión de los contratos a nuestro entender no 
resulta ajustado a derecho, por cuanto ambas sociedades ( Integral Canaria y Sinergias ) no tienen el 
mismo certificado de clasificación que exige las Administraciones públicas en los concursos.  

Por todo ello, en la mañana de hoy, hemos registrado denuncia ante la Junta Consultiva de 
Administraciones Públicas, por medio de la cual solicitamos que anule cualquier intención de 
cesión que pretenda Seguridad Integral Canaria en favor de Sinergias, e igualmente en los contratos 
que mantiene con el Cabildo y otros entes públicos.  

Con esta impugnación alternativasindical pretende que los trabajadores no puedan ser bajo ningún 
concepto subrogados por Sinergias, algo que pretende SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA bajo 
las cesiones de los contratos que mantienen con las Administraciones y entes Publcios hasta su 
finalización. Por tanto y de ser admitida la denuncia, se deberán sacar a nuevos concursos los 
contratos, lo que garantizaría que los trabajadores se vieran subrogados por empresas que cumplan 
con todos los derechos laborales y salariales contemplados en el convenio sectorial.  

Al menos no cejaremos en nuestro empeño.  

Adjuntamos denuncia ante la Junta Consultiva de la Administración Pública donde 
impugnamos las cesiones de contrato que se están realizando por parte de SIC en favor de 
SINERGIAS.  

Javier Viñas Garcia  

Coordinador Estatal de Organizacion  




