profunda preocupación
por la situación de los
trabajadores de la
seguridad privada que
realizan sus funciones
en
el
ámbito
aeroportuario. La
licitación para los
servicios de seguridad
privada que depende
del área dirigida por
Javier Marín, va a
contratar 100% a precio
y mediante subasta a
las empresas que
pasen el umbral de
solvencia y técnico.
Esto va en contra de lo
acordado por el Grupo
de Trabajo que impulsó
el Ministerio de
Fomento, ya que según
se especifica en el
punto 2.1 del acuerdo
los
criterios
relacionados con la
calidad representarán,
al menos, el 51% de la
puntación asignable en
la valoración de las
ofertas. Ante esta
s i t u a c i ó n ,
consideramos que los
avances prometidos en
aspectos como la
formación, la calidad
del servicio, las
condiciones del trabajo,
la productividad y las
condiciones laborales y
salariales han caído en
saco roto.
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ALTERNATIVA SINDICAL
CONSIDERA QUE AENA VA A
CONTRATAR 100% A PRECIO LOS
SERVICIOS DE SEGURIDAD
PRIVADA.
6 abril, 2018 Categoría: Comunicados, Notas
de Prensa, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

• La empresa pública incumple así los acuerdos
alcanzados en el Grupo de Trabajo que impulsó
el Ministerio de Fomento.
• Vuelve a poner en situación de vulnerabilidad
a los más de 6.000 vigilantes de seguridad
privada que trabajan en las instalaciones de
AENA.
Madrid, 6 de abril de 2017. Desde Alternativa
Sindical queremos manifestar nuestra
1
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Igualmente, se verán amenazados los pluses
acordados tras el conflicto en el aeropuerto de
Barcelona-El Prat y que se trasladaron al resto
de aeropuertos a través del Acuerdo del Grupo
de Trabajo. En concreto, el plus vinculado al
desarrollo de su actividad efectiva en los
aeropuertos proporcional a la jornada en ese
centro, el plus para operadores de rayos X en
filtros y el plus de rotación.
Con ello, AENA está generando una situación
de absoluta irresponsabilidad, tanto para los
más de 6.000 vigilantes de seguridad que
desarrollan sus funciones en las instalaciones
del gestor aeroportuario como para los propios
usuarios de los aeropuertos que demandan
servicios profesionales de calidad.
En Alternativa Sindical estamos seguros de
que, si se hubiera aplicado la nueva ley de
contratos públicos, se habría asegurado la
calidad en la contratación de la seguridad. Sin
embargo, ahora se da la situación de que haya
empresas optando a contratos que pueden
llegar a suponer 30 veces su facturación anual.
Un escenario que a todas luces es
completamente inasumible.
Este sindicato va a seguir trabajando para
defender los derechos de los vigilantes de
seguridad de los aeropuertos. Como ya se ha
puesto de manifiesto en numerosas ocasiones,
es reprobable que sea la propia administración
pública la que esté generando precariedad
laboral en el sector de la seguridad en base a
adjudicar licitaciones con el único criterio del
precio.
Instamos al departamento dirigido por Javier
Marín, máximo responsable de esta situación, a
que rectifique la misma que tiene como víctima
principal a los 6.000 compañeros que ejercen
su profesión en instalaciones de AENA.

ABONO
DE
LA
PARTE
PROPORCIONAL DEL PLUS DE
PELIGROSIDAD FIJO Y PLUS DE
RESPONSABLE DE EQUIPO EN
JORNADAS SUPERIORES A LA
ORDINARIA.
12 abril, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

En ambos Juicios planteados por
alternativasindical se reclama que que se
reconozca el
derecho de todo vigilante de seguridad a cobrar
la parte proporcional del plus de Peligrosidad
fijo, e igualmente que a los compañeros que
llevan a cabo funciones de Jefe de Equipo, y
las realiza también durante una jornada
superior a la jornada normal establecida en
convenio o superior a la jornada parcial
pactada, a percibir el citado plus de
responsable de equipo, dispuesto en el
apartado b) del artículo 43 del Convenio
Colectivo, a razón de las horas trabajadas, sin
que en ningún caso el valor/hora al que se
abone el citado plus, sea inferior al fijado en el
citado precepto, para cada año.

LA AUDIENCIA NACIONAL
SEÑALA COMO FECHA DE JUICIO
CONTRA
LA
EMPRESA
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA,
EL DÍA 5 DE JUNIO DE 2018
SOBRE LA RECLAMACIÓN DEL
2

La Inspección de Trabajo efectúa
REQUERIMIENTO contra ALCOR
SEGURIDAD por irregularidades
en materia de Prevención de
Riesgos y obliga a entregar el
Calendario Laboral.

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE
VALENCIA LEVANTA DOBLE
ACTA DE INFRACCIÓN CONTRA
LA EMPRESA CIS.
5 abril, 2018 Categoría: Comunicados, Noticias,
Portada, Sedes, Valencia Autor: Alternativa
Sindical

3 abril, 2018 Categoría: Comunicados, Noticias,
Pontevedra, Sedes Autor: Alternativa Sindical

A instancias de las denuncias interpuestas ante
la Inspección de Trabajo de Valencia, por parte
de alternativasindical, contra la empresa CIS
por varios incumplimientos en materia laboral,
la inspectora actuante extiende requerimientos
a la empresa denunciada por exceder de las 80
horas extraordinarias anuales por trabajador. Y
un segundo requerimiento por incumplimiento
del artículo 52 del convenio colectivo estatal de
seguridad privada dado que el único servicio
que mantiene esa empresa en Valencia es de
carácter fijo y estable con más de un año de
duración, y por consiguiente, deberían tener
cuadrante anual.
Como ya conocemos como se las gasta esta
empresa vamos a estar muy vigilantes con el
cumplimiento de sendos requerimientos ya que,
si siguen incumpliendo, daremos cuenta de ello
a la Inspectora de Trabajo actuante.

La denuncia presentada por
alternativasindical Pontevedra contra ALCOR
SEGURIDAD S.L. por las pésimas condiciones
en el centro de trabajo de Vigo, carecer del
Calendario Laboral y los turnos de trabajo a 12
horas ha tenido respuesta por parte de la
Inspección de Trabajo con un
REQUERIMIENTO para que en el plazo de UN
MES adopte las medidas oportunas y
coordinación con el titular del centro de trabajo
para identificar y evaluar los riesgos específicos
para los Vigilantes de Seguridad, así como
contemplar, específicamente, una zona de
descanso adecuada ya que realizan turnos de
trabajo de 12 horas, como indica la normativa.
También obligó a la empresa a entregar el
Calendario Laboral de 2018 debidamente
cumplimiento.
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colectivo contra esta empresa incumplidora
como ninguna de los derechos laborales de los
trabajadores, también lo es, como no, sobre
incumplimientos en materia salarial. Os iremos
informando.

Alternativasindical interpone
demanda ante la Audiencia
Nacional contra eulen Seguridad
por la minoración de los pluses en
reducción de jornada.
2 abril, 2018 Categoría: Comunicados, Madrid,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

Alternativasindical interpone demanda ante la
Audiencia Nacional contra eulen Seguridad por
la minoración de los pluses en reducción de
jornada.
Es práctica habitual en algunas empresas de
seguridad, entre otras la empresa Eulen
Seguridad, reducir los complementos de
nómina a los compañer@s con reducción de
jornada, por este motivo, alternativasindical
ha resgitrado en el día de hoy demanda contra
Eulen Seguridad ante la Audiencia Nacional,
solicitando que se declare el derecho de los
trabajadores que realicen jornada a tiempo
parcial o reducida, a percibir los complementos
de transporte y vestuario, y plus de
Peligrosidad, en las mismas condiciones que
los trabajadores a jornada completa
comparables, sin descuento o minoración
alguna.
Del mismo modo y en los próximos días se
interpondrán otras dos demandas de conflicto
4

Por otra parte, el acceso o información relativa
al registro central de penados solo se permite a
determinados organismos estatales, a los
jueces y tribunales y a la policía judicial cuando
exista un requerimiento. Por tanto, ningún
empleador podrá obtenerlos a no ser que los
trabajadores los aporten voluntariamente previa
solicitud.
Por tanto, desde este sindicato no vamos a
consentir dichas practicas, discriminatorias y
abusivas.

LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE
ALTERNATIVASINDICAL
INTERPONE EN EL DÍA DE HOY
DEMANDA DE CONFLICTO
COLECTIVO CONTRA SECURITAS
Y AMAZON POR SOLICITAR A LOS
TRABAJADORES DECLARACIÓN
DE CARECER DE ANTECEDENTES
PENALES.
3 abril, 2018 Categoría: Comunicados, Madrid,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

Defensa saca a concurso la seguridad
de todos los edificios castrenses. La
anterior empresa Marsegur/
Novosegur, fue despedida por no
cumplir las condiciones.Actualidad
Contratación Pública 4 abril, 2018
Contrato, Defensa, Licitación,
Privada, Público, Seguridad.
4 abril, 2018 Categoría: Comunicados, Noticias,
Portada, Sedes Autor: Alternativa Sindical

La empresa SECURITAS viene solicitando ( a
instancias de AMAZON según refieren ) al
personal subrogado y provinientes de otras
empresas de seguridad una declaración de no
encontrarse incurso en antecedentes penales.
Conforme a la legislación española, la
información relativa a los antecedentes penales
es confidencial y su divulgación pública está
prohibida. Adicionalmente, existe una
prohibición general de discriminar a cualquier
trabajador, por cualquier motivo, tanto en el
empleo como en el acceso al mismo. Así se
prevé específicamente en el artículo 14 de la
Constitución Española, el artículo 4.2 del
Estatuto de los Trabajadores y el artículo 73.2
de la Ley General de Penitenciaria.
Del mismo modo, el Tribunal Europeo de los
Derechos Humanos se ha pronunciado
respecto a la posibilidad de acceder a los
antecedentes penales y, en especial, a su
publicidad. En este sentido, el mencionado
Tribunal ha declarado que, en general, debe
prevalecer el derecho a la intimidad frente a la
publicidad indefinida e indiscriminada que se
pueda dar a los antecedentes.

Se acabaron las guardias: Defensa licita la
seguridad en cuarteles por 40 millones.
El Ministerio de Defensa está a punto de cerrar
la contratación de una empresa que cubra el
servicio de seguridad de todas las sedes del
departamento que dirige María Dolores de
Cospedal. La compañía elegida tendrá que
suministrar vigilantes con y sin armas que
velarán por la protección de edificios y
acuartelamientos, unos profesionales que se
encargarán también de los controles de acceso
a los mismos inmuebles. Se trata de un
contrato polémico, ya que la empresa
adjudicataria en la última convocatoria tuvo que
ser despedida al no cumplirse los términos
contractuales, según fuentes del ministerio.
Este contrato fue aprobado en Consejo de
Ministros el pasado 22 de diciembre para que
entre en vigor a partir del 11 de abril de 2018,
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por lo que si Defensa desea comenzar a
trabajar con la nueva compañía elegida deberá
notificar durante estos días cuál es la empresa
adjudicataria. En total, el valor estimado de este
servicio de seguridad es de 39,93 millones de
euros por dos años (uno prorrogable a otro). El
plazo de presentación de ofertas terminó el
pasado 19 de febrero y en este tiempo el
Ministerio ha estado valorando cuál es la
empresa que mejor puede ejercer estas labores
de vigilancia.
Para este contrato el Ministerio de Defensa ha
fijado unas condiciones económicas algo
superiores a las del anterior acuerdo. La
empresa adjudicataria recibirá en torno a 19,9
millones de euros (23,9 con impuestos
incluidos), una cifra más elevada a los 15
millones (18,9 con impuestos) que tendría que
haber recibido Marsegur Seguridad Privada
S.A., que fue la adjudicataria de este servicio
en 2017. Sin embargo, tras diversos problemas
que llevaron incluso a que militares
profesionales tuvieran que suplir a los vigilantes
de seguridad de esta firma, Defensa inició los
trámites para rescindir este contrato y sacarlo
de nuevo a concurso. Finalmente, tras pasar un
año desde su adjudicación, el Ministerio decidió
comunicar a Novo Segur, que es el nombre que
adoptó Marsegur, que no le renovarían el
mismo.
El contrato de marras llegó incluso al Congreso,
donde en la Comisión de Defensa se aprobó
una iniciativa para pedir al Ministerio que
rescindiera el acuerdo de seguridad con
Marsegur por los “reiterados incumplimientos”
de la compañía. “A esta empresa no la quiere ni
su plantilla ni el resto de empresas del sector,
que la han expulsado de la patronal por sus
condiciones ‘low cost’“, denunció la diputada de
Podemos Carmen Valido. Zaida Cantera, del
PSOE, llegó a hablar de una oferta de “baja
temeraria” y avisó de que se estaba “poniendo
en peligro la seguridad nacional”. El PP, que
estaba de acuerdo con acabar la relación
contractual con la empresa, se abstuvo
argumentando que en la Cámara Baja no se
podía discutir sobre la contratación de la
administración.
Ahora, elevando el precio del presupuesto de
licitación en un 25% por año Defensa espera
que la nueva concesionaria no incurra en los
mismos problemas. De hecho, el Ministerio ha
incluido en el contrato que tendrá que firmar la
futura empresa que se encargue del servicio

una “condición especial de ejecución” que tiene
“carácter de obligación esencial contractual”. Es
esta: “Durante toda la vigencia del Acuerdo
Marco, la adjudicataria deberá aplicar a las
relaciones laborales con los trabajadores que
presten el servicio objeto, como mínimo las
tablas salariales del Convenio Colectivo Estatal
para las Empresas de Seguridad vigente, o
bien las tablas salariales del convenio de
empresa, si este último fuera más favorable
para los trabajadores que aquel“. Es decir, los
futuros vigilantes no podrán cobrar salarios por
debajo de convenio, que es una de las
denuncias que efectuaron durante la actual
etapa.
El fin de las guardias en cuarteles
En los acuartelamientos del Ministerio de
Defensa las famosas guardias, diurnas y
nocturnas, han quedado para la historia, salvo
en contadas excepciones. Lo mismo ocurre con
los controles de seguridad en los accesos a las
instalaciones militares. De hecho, es bastante
probable que los ciudadanos que acuden al
Museo del Ejército de Toledo o a cualquier sede
militar sean recibidos por civiles y no por
personal castrense. Estos profesionales son los
que están incluidos en este contrato dividido en
tres lotes: el primero para las instalaciones del
Ministerio de Defensa, excepto la Subdirección
General de Régimen Interior y el Instituto de la
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa; el segundo afectará a la Subdirección
General de Régimen Interior; y un tercero para
las propiedades del Instituto de la Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.
No obstante, la empresa adjudicataria sí que
tendrá que subrogar a su personal a un total de
644 profesionales de las Fuerzas Armadas,
tanto militares como trabajadores de oficinas,
que tendrá que considerarlos como personal
propio. Pertenecen a instalaciones repartidas
por toda España: desde el INTA hasta El
Alcázar de Toledo, o desde la base de Las
Palmas hasta la sede central del Ministerio en
la Castellana. Defensa exige a la compañía que
gane el concurso que este personal reciba
pluses en conceptos de peligrosidad, de
vestuario, de transporte o por antigüedad.
Autor: Fernando H.Valls
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En la mañana de hoy se ha
procedido a interponer denuncia
contra SECURITAS ante la
Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Valencia por
incumplimiento del artículo 52.2
del convenio colectivo estatal.

La Provincial de alternativasindical
de Trabajadores de seguridad
Privada en Murcia, ha presentado
denuncia de rescisión de contrato
contra NOVOSEGUR, ante el
CEBAS
(
CAMPUS
UNIVERSITARIO
DE
ESPINARDO ) dependiente del
CSIC.
8 abril, 2018 Categoría: Comunicados, Murcia,

10 abril, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes, Valencia Autor:
Alternativa Sindical

Noticias, Sedes Autor: Alternativa Sindical

La Provincial de alternativasindical de
Trabajadores de seguridad Privada en Murcia,
ha presentado denuncia de rescisión de
contrato contra NOVOSEGUR, ante el CEBAS (
CAMPUS UNIVERSITARIO DE ESPINARDO )
dependiente del CSIC, al igual que veníamos
haciendo en todo el territorio nacional ante el
impago de los salarios a los compañeros que
prestan ahí sus servicios.
Esta federación tiene cada vez más claro que
es solo cuestión de tiempo que esta empresa
siga a las casi ya extinta Seguridad Integral
Canaria, ya que la política empresarial es
calcada: Acceder a concursos públicos con la
desidia de los políticos y precios imposibles,
rebajar salarios a niveles de exclusión social y
cuando la cosa se ponga fea, echar el cierre y
listo.
La denuncia de rescisión se hace ante la
prohibicion de contratar que tienen las
empresas con deudas a la SS y Hacienda,
deudas por otro lado que no se pagan y aquí no
pasa nada.

La central nuclear de Cofrentes es un servicio
fijo y estable con más de un año de duración y
cuya plantilla de vigilantes es siempre la
misma. Pero por una cuestión de cerrazón,
dictadura y totalitarismo por parte del jefe de
vigilancia de dicha central nuclear los
cuadrantes no son anuales, no gozan de
equidad y los turnos son cambiados, sin previo
aviso, por parte de ese mando intermedio.
Tanto es así que de un mismo mes pueden
existir hasta siete u ocho versiones distintas de
cuadrante, y obviamente, los vigilantes no
pueden conciliar su vida laboral con la familiar.
Como ya ocurriese en su momento con
CASESA, no vamos a permitir que se ningunee
ni pisoteen los derechos de los trabajadores de
la central nuclear de Cofrentes. Vamos a seguir
en la línea de la denuncia tanto en cuanto el
jefe de vigilancia no persista en su empeño de
utilizar el servicio de seguridad como si fuera su
pequeño ejército. Y SECURITAS lo permita.
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Alternativasindical vuelve

a
interponer denuncia ante la
Inspección de Trabajo, a las
empresas OMEGA DE SEGURIDAD
y SINERGIA.

Desde alternativasindical
interponemos demanda en vía de
conflicto colectivo contra
PROSETECNISA
en
RECONOCIMIENTO DE DERECHO
dado que, entendemos que la
empresa vulnera e incumple la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales al
no querer dotar de equipos de
protección a los vigilantes que
prestan servicio en RENFE
OPERADORA.

6 abril, 2018 Categoría: Comunicados, Noticias,
Sedes, Sevilla Autor: Alternativa Sindical

5 abril, 2018 Categoría: Comunicados, Noticias,
Sedes, Valencia Autor: Alternativa Sindical

alternativasindical Sevilla.
En el día de hoy se vuelve a interponer
denuncia ante la Inspección de Trabajo, a las
empresas OMEGA DE SEGURIDAD y
SINERGIA.
Como suele ser de costumbre en estas
empresas, vuelven a incumplir el Convenio
Estatal, retrasando el abono del ingreso de la
nomina de Abril.
A día 6 de Abril, los compañer@s, están sin
cobrar.

Así las cosas, ya en su momento, nuestra
sección sindical solicitaba a la dirección de la
empresa medidas de protección para los
vigilantes. Tras hacer caso omiso (Como sí con
ellos no fuera la cosa) en virtud del artículo 64
del E.T. se solicitaba la evaluación específica
por puestos del cliente RENFE OPERADORA.
Haciendo gala del ninguneo al que someten a
la representación de los trabajadores en
Valencia se interpuso denuncia ante la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Valencia. Y finalmente como sigue recortando
horas dejando a los vigilantes solos hemos
procedido a la interposición de la demanda en
vía de conflicto colectivo.
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ALTERNATIVA SINDICAL EN
MURCIA INTERPONE DENUNCIA
CONTRA PROSEGUR SIS EN
MATERIA DE JORNADA DE
TRABAJO.

LA AUDIENCIA NACIONAL
DECLARA NULO EL CONVENIO
DE EMPRESA DE ARIETE
SEGURIDAD.
10 abril, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

10 abril, 2018 Categoría: Comunicados, Murcia,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

La provincial de alternativasindical en Murcia
ha interpuesto en el día de hoy denuncia por
cuadrantes anuales a fin de que los
compañeros puedan ejercer su derecho a la
conciliación de la vida familiar y laboral.
Para ellos solicitamos que la empresa cumpla
con el derecho a la entrega de los cuadrantes
con un mes de antelación y de cuadrantes
anuales en su caso en cada servicio fijo y
estable.

La Sentencia declara vulnerado el PRINCIPIO
DE CORRESPONDENCIA EN LA
R E P R E S E N TAT I V I D A D d e t o d o s l o s
trabajadores de la empresa a través de sus
centros de trabajo.
Esto quiere decir, que la comisión negociadora
tiene que resultar representativa de todos los
centros de trabajo y no del que le interese a la
empresa.
Por tanto, la sentencia declara la nulidad del
convenio colectivo impugnado y aprobado por
los “amiguetes” de la empresa Ariete Seguridad
S.A.
LEER AQUÍ SENTENCIA
》》》
SENTENCIA-FAVORABLE-QUE-ANULA-ELCONVENIO-DE-EMPRESA
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condiciones salariales acordadas con los
sindicatos hace algunos meses” y que el mismo
incluye un aumento de dotación del 26%, algo
que a nuestro entender es irreal, puesto que
este concurso cuenta con unos anexos que no
se hacen público, se entregan en mano a cada
empresa y hay que firmar un documento de
confidencialidad. Estos anexos “secretos” no se
pueden facilitar a ningun tercero. Por eso Aena
mantiene que aumenta el montante del
concurso, pese a saber que esos anexos son
los que realmente han ahuyentado a las
grandes empresas del Sector, por que influyen
en la rentabilidad del precio que AENA
manifiesta. Estos anexos que legalmente las
empresas no pueden hacer público son los que
AENA debería de mostrar a la prensa, para
comprobar la realidad de lo que manifiestan,
algo que no hacen y nos preocupa.

AENA MANTIENE ANEXOS
“PRIVADOS”AL CONTRATO DE
SEGURIDAD
QUE
HAN
AHUYENTADO A LOS GRANDES
OPERADORES DE SEGURIDAD
PRIVADA.
13 abril, 2018 Categoría: Comunicados, Notas
de Prensa, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

NOVOSEGUR ES SANCIONADA EN
MATERIA DE IMPAGOS DE
SALARIOS Y FALTA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
PUESTOS DE TRABAJO.
12 abril, 2018 Categoría: A Coruña,
Comunicados, Noticias, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

Novosegur
La empresa NOVOSEGUR ha sido hoy
sancionada por la Inspección de trabajo, debido
a los impagos reiterados de trabajo.

Desde alternativasindical queremos mostrar
nuestra preocupación ante las manifestaciones
vertidas por el Señor García-Legaz,(presidente
y consejero delegado de Aena) donde ha
asegurado que el aumento en la dotación de
los contratos de seguridad sacados a concurso
público por el gestor de la red de aeropuertos
españoles va a permitir “pagar todas las

LEER AQUÍ RESOLUCIÓNES 》》》
1 NOVOSEGUR es sancionada por la falta de
limpieza en el lugar de trabajo
2
NOVOSEGUR es sancionada por la falta
reiterada en el abono de salarios.
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ALTERNATIVASINDICAL SE VE
OBLIGADA A DESISTIR DE LA
IMPUGNACIÓN DEL CONVENIO
ESTATAL DE EMPRESAS DE
SEGURIDAD, DEBIDO A QUE EL
SINDICATO CATALÁN ADN HA
PLAGIADO NUESTRA DEMANDA.

El Tribunal de Arbitraje Laboral en
Valencia emite señalamientos contra
SECURITAS Y PROSETECNISA. Por
demandas interpuestas por
ALTERNATIVA SINDICAL.
11 abril, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Sedes, Valencia Autor: Alternativa
Sindical

Los servicios Jurídicos de alternativasindical
se han visto obligados a desistir de la Demanda
ante la Audiencia Nacional, sobre impugnación
de comvenio presentada, debido a que el
sindicato ADN, ha plagiado la demanda,
teniendo que proceder a denunciar a este
sindicato y a su Graduado Social, como
presuntos autores de un delito tipificado en el
Código Penal contra la propiedad intelectual.
Este lamentable suceso, nunca visto por
ninguna organización sindical, perjudica no
solamente al propio sindicato
alternativasindical, si no a todos los
trabajadores del sector, que tenían depositadas
sus esperanzas en la resolución del conflicto.
Por si esto fuera poco, estos “señores”
publicitan mediante engaño a sus afiliados, que
han impugnado el convenio, cuando lo que han
realizado no es más que una burda copia de
una demanda realizada por los servicios
Jurídicos de alternativasindical.

El Tribunal de Arbitraje Laboral ha remitido
señalamientos para la celebración de la
mediación en base a las demandas en vía de
conflicto colectivo interpuestas por nuestra
organización sindical. Dichos señalamientos
están fijados para el 19 de abril de 2018.
Recordemos que la demanda interpuesta
contra Securitas Seguridad España SA es por
el añadido de una cláusula de confidencialidad
que hacen firmar a los vigilantes que subrogan
de Iberdrola y que en caso de vulnerar conlleva
una sanción económica de 60.000€. La
demanda interpuesta contra Protección y
Seguridad Técnica SA (Prosetecnisa) es por la
falta de medidas de protección de los vigilantes
que prestan servicio para RENFE
OPERADORA.

Ante tales hechos, los servicios Jurídicos
procedieron hace unas semanas a denunciar
vía penal a los responsables de la este
“sindicato”, así como al Graduado social que
firma o presenta el plagio.
Igualmente se ha puesto en conocimiento de
los Ilustres Magistrados de la Audiencia
Nacional, de las Patronales demandadas y del
SIMA, a fin de que tomen contra esto las
medidas que en derecho corresponda.
Una auténtica vergüenza, compañeros.
Os iremos informando.

LEER AQUÍ SEÑALAMIENTOS 》》
SECURITAS Citación Tribunal Arbitraje Laboral
demanda Securitas
PROSETECNISA
Citación Tribunal Arbitraje
Laboral demanda Prosetecnisa

11

LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE
ALTERNATIVASINDICAL
PRESENTA RECLAMACIÓN A LA
MESA ELECTORAL DE securitas
transport aviation security.

ALTERNATIVASINDICAL ABRE
TRES NUEVAS DELEGACIONES
EN ESPAÑA A FIN DE DAR
COBERTURA
A
LAS
NECESIDADES DE NUESTROS
AFILIADOS.

11 abril, 2018 Categoría: Comunicados, Madrid,
Noticias, Sedes Autor: Alternativa Sindical

14 abril, 2018 Categoría: Cáceres,
Comunicados, Córdoba, Noticias, Portada,
Valladolid Autor: Alternativa Sindical
Las provincias de Cordoba, Cáceres y en breve
Valladolid, contarán con delegación en sus
Provincias para dar servicio a todos los
afiliados de las mismas.
Alternativasindical se ha consolidado como
sindicato profesional número 1 del sector, y en
esa línea trabajamos para poder llegar a todos
nuestros afiliados en todo el territorio Nacional.

En Madrid, 11 de abril de 2018
alternativa sindical ha presentado en la tarde
reclamación ante la mesa electoral, en base a
que la mesa ha dispuesto en el día de mañana
una sola hora de votación, a saber ( de 12.00h
hasta las 13.00h). Que como sabe o debiera
saber la mesa, el tiempo fijado es ridiculo e
insuficiente a fin de que los trabajadores que se
tengan que desplazar, mismamente desde el
Aeropuerto se les hace imposible llegar, del
mismo modo que a cualquier otro trabajador
que desde su domicilio tenga que desplazarse.
Que es obligación, de dicha mesa, proporcionar
un calendario y horario de votación adoptar las
medidas precisas para garantizar el voto del
resto de los electores desplazados que quieran
emitirlo (…)”. Y no solo favorecer al personal de
oficinas, que es el único que podrá con ese
horario efectuar su derecho a voto. Por tanto
solicitamos que declaren nulo el propio acuerdo
de la Mesa Electoral, de tal manera que el
nuevo calendario electoral que se establezca,
un horario de votación que, permita garantizar
el derecho al voto de todos los trabajadores de
la empresa, incluidos, naturalmente, los
desplazados de la oficina o centro de trabajo.
Es importante remarcar, que la mesa electoral
la componen mandos intermedios, por lo que
nos tememos que pudiera haber algo oscuro
detrás de esta decisión, que impide a todas
luces participar a todos los vigilantes.

Tlf de contacto en Cordoba
Francisco. 658 28 20 54

Tlf. De contacto en Cáceres.
Francisco Javier. 658 28 20 54

Tlf. De contacto en Valladolid
José Luis. 673 80 08 12
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I N F O R M AC I Ó N
METRO DE MADRID

euros por 15 pagas, dividido entre 12 meses, total
179,38 euros.
Plus de asistencia 23,81 euros mes.
Valor del plus en la hora extra 1,21 euros/hora
(sentencia Tribunal Supremo)
Complemento sobre hora extra 0,71 euros/hora
Complemento hora festiva 0,10 euros/hora
Todas estas mejoras se actualizan anualmente con
respecto al IPC del año anterior.

Como todos sabéis, alternativasindical tiene
demandadas actualmente a las empresas
TRABLISA E ILUNION para el mantenimiento
de los derechos económicos anteriores a la
subrogación convencional, de acuerdo con lo
previsto en el art. 14.C.2.1 del convenio estatal de
empresas de seguridad, según el cual la nueva
adjudicataria del
servicio "deberá respetar
al trabajador todos los
derechos laborales que
tuviese reconocidos en
su anterior empresa,
incluida la antigüedad,
siembre que estos provengan de pactos o acuerdos
lícitos que se hayan puesto en su conocimiento junto
con la documentación pertinente, o que el trabajador
pueda demostrar".

Para cualquier duda o reclamación podéis poneros en
contacto con este delegado que suscribe en Metro,
José Muñoz Jiménez. Tlf. 673 11 47 55

https://alternativasindical.es/
nosotros/solicitud-deafiliacion/

En este caso, se vuelve a repetir, lo que en ocasiones
anteriores ha venido sucediendo en este servicio.
Pretender hacer rentable a costa de los sueldos de los
trabajadores adjudicaciones que la Administración
saca a la baja, y que son ofertadas por las empresas
de seguridad a precios irrisorios.
Ya desde hace años, alternativasindical viene
consolidando mediante Senencias todos estos
complementos, que vienen a ser ya parte de nuestro
salario en Metro. Debemos mantenernos firmes y
seguir demandado de forma colectiva este derecho,
pues hacerlo de forma individual generaría que unos
y otros los fueran perdiendo por no reclamarlo, hasta
generar una pérdida total para todos con el tiempo, y
el paso de subrogaciones.
Los vigilantes de seguridad que prestáis servicio en
Metro debéis saber a qué complementos tenéis
derechos a ciertos complementos que os pasamos a
desglosar:
El plus de Metro, suscrito mediante acuerdo de
Prosegur, para trabajadores que procedan subrogados
de esta empresa y que lo tengan justificado mediante
nómina. La nomenclatura de este plus es la de “plus
de peligrosidad” y corresponde al importe de 143,51
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