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al comité de huelga",
así como de haber
decretado "de forma
unilateral y abusiva"
unos servicios mínimos
de hasta el 100%.

Admitida a trámite la
demanda contra Eulen por
vulnerar el derecho a huelga
de los vigilantes de Barajas

Asimismo, ha acusado
a Aena de ser
"colaboradora
necesaria" al no exigir a
Eulen el "cumplimiento
de los pliegos". Por
este motivo, el sindicato
pretende ampliar la
demanda contra la
dirección
del
aeropuerto.

Europa Press | 11 ene, 2019 20:21

Alternativa Sindical ha
adelantado que la
huelga, todavía en vigor
hasta el 21 de enero,
será "probablemente
ampliada" hasta que la
empresa reconozca las
demandas de los
trabajadores.

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
AENA - Archivo
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El Juzgado número 6 de Madrid ha admitido a
trámite la demanda contra Eulen por vulnerar el
derecho a huelga de los vigilantes en el
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas,
según ha explicado el sindicato Alternativa
Sindical en un comunicado.

Ambas partes han sido
citadas el día 4 de
marzo a un acto de
conciliación y, en su
caso, juicio, en el que la
agrupación sindical
solicitará
una
"indemnización
ejemplar" contra Eulen
y Aena.

La agrupación de trabajadores ha acusado a
Eulen de "venir obviando en las negociaciones
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intervención de un laudo arbitral para terminar
con el conflicto.
Ahora el principal sindicato amenaza con una
imagen de caos en el aeropuerto barcelonés en
plena celebración del congreso de móviles (que
atrae cada año a más de 100.000 asistentes),
que se podría combinar con un paro de los
taxistas si no consiguen sus exigencias.

Los vigilantes de seguridad
de El Prat convocan una
huelga durante el Mobile
El comité de empresa reclama mejoras
l a b o r a l e s y m á s p e r s o n a l a Tr a b l i s a ,
adjudicataria desde junio de 2018

La plantilla, integrada por unos 480
trabajadores, reclama más personal, realizar
los descansos correspondientes y dedicar más
esfuerzos a la formación del personal. El
asesor del comité de empresa, Juan Carlos
Giménez, ha solicitado mediación de la
Generalitat. Giménez fue ya el asesor del
comité de huelga de Eulen durante los paros
del verano de 2017. Los trabajadores aseguran
que Trablisa, la empresa que sustituyó a Eulen
en la gestión y que subrogó a toda la plantilla,
incumple la mayor parte de las condiciones que
fijó el laudo arbitral.
La de los vigilantes de El Prat se suma a la
huelga convocada por el personal de seguridad
de Barajas contra la gestión de Eulen.

Colas en los filtros de seguridad durante la
huelga de 2017. JOAN SÁNCHEZ
El comité de empresa de Trablisa, la empresa
que desde junio de 2018 gestiona los filtros de
seguridad del Aeropuerto de El Prat, ha
registrado este martes la convocatoria de una
huelga entre los días 24 de febrero y 3 de
marzo, en plena celebración del Mobile World
Congress, uno de los principales escaparates
para la economía de Barcelona. Los vigilantes
de seguridad reclaman mejoras laborales y un
aumento de la plantilla a Trablisa, la empresa
que sustituyó a Eulen después de que los
vigilantes consiguiesen mejoras tras una larga
huelga veraniega en 2017. La convocatoria de
estos paros llega una semana antes de que se
celebren elecciones sindicales en el comité de
empresa, que lidera la central Alternativa
Sindical.
El anuncio de la huelga a pocos días de las
elecciones sindicales no mitiga la amenaza que
suponen unos paros organizados en el
aeropuerto durante el congreso de móviles. La
huelga que los trabajadores de Eulen en El Prat
hicieron durante el verano de 2017 conllevó
largas colas diarias de los viajeros y la

Los vigilantes llevan a juicio
a Metro por no protegerlos de
los grafiteros y las bandas
latinas
MADRID
•

Un vagón de Metro vandalizado.
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Pluses aeroportuarios (Artículo 43.e) del
Convenio):

Los ataques de los vándalos contra los
vagones del metro se han recrudecido los
últimos meses. Los más recientes tuvieron
lugar hace pocos días. Concretamente, el día
de Nochebuena varios grupos de grafiteros
ensuciaron los trenes que se encontraban
estacionados en los sacos de las estaciones de
Estadio Metropolitano y Tres Olivos.

- Plus Aeropuerto: 110,16 € (162 horas x 0,68
€/hora)
- Plus de Radioscopia aeroportuária: (1,19 €
por hora efectiva)
Plus filtro Rotación: 97,20 € (162 horas x
0,60 €/hora)

Al día siguiente, en Navidad, pintaron los trenes
estacionados en el saco de la estación de
Alameda de Osuna y un tren que circulaba en
la línea 10 del metro. En muchos casos, los
vándalos, que suelen actuar en grupos
grandes, agreden a los vigilantes.
Por eso y por las agresiones que sufren
también por parte de las bandas latinas, el
sindicato Alternativa Sindical, Metro de
Madrid y las empresas concesionarias de la
seguridad del suburbano irán a juicio el próximo
24 de enero por una denuncia por presunto
incumplimiento de la Ley de Prevención de
Riesgos por falta de medios a la hora de
proteger a los vigilantes, según informó ayer el
sindicato en un comunicado.
A LT E R N AT I VA S I N D I C A L C O N S I G U E L A
EJECUCIÓN COLECTIVA Y DEFINITIVA CON
EFICIACIA DE CONVENIO COLECTIVO, DE LA
AVENENCIA ALCANZADA EN FECHA 22 DE
AGOSTO DE 2018 EN
EL EXPEDIENTE
PCM-0509/2018, ante el Instituto Laboral de
la Comunidad de Madrid QUE EN CONTRA DE
TODOS LOS SINDICATOS Y LA EMPRESA LOGRÓ
EN SOLITARIO ESTE SINDICATO
Alternativasindical ha conseguido que el
Juzgado reconozca el acuerdo alcanzado en
solitario en la huelga de agosto, donde UGT y
ATES se postularon en contra y que el Juzgado,
requiera a ILUNION SEGURIDAD para que
cumpla el acuerdo suscrito, abonando los
siguientes pluses de forma íntegra a todos los
trabajadores afectados por el conflicto:

Muchos compañeros ya han empezado estas
reclamaciones, que recordemos tienen un año
de prescripción en agosto. Como quiera que
determinados sindicatos están mintiendo a sus
afiliados en cuanto al derecho de reclamar,
nuevamente le informamos de que todo aquel
que se quede sin hacerla perderá cerca de 400
euros que no podrán a posterior reclamar.

Pluses comunicados en la subrogación (extraconvenio):

Todo el que quiera, como ya muchos
compañeros han hecho, pueden ponerse en
contacto con Aurora Vaquero al telf. 649 57 73
71, para empezar la tramitación.

- Plus Madrugue: 0,48 € por hora efectiva.
- Plus Asistencia: 40,16 €.
- Plus Radioscopia Integra: 192,78 €.
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misma. La deuda asciende a más de 65 horas
formativas realizadas y no abonadas donde
EULEN ya habría percibido sólo en 2018 unos
14.000 euros de la fundación Estatal para la
formación en el Empleo. , la empresa EULEN
se reunido hoy con el comité de Toledo debido
a la demanda de alternativasindical donde se
busca fórmulas para paliar la denuncia
interpuesta por los impagos de la formación
subvencionada en la provincia. Ya el año
pasado querían obligar a realizar la formación a
los trabajadores sin el correspondiente abono
de la misma, salvo que según ellos se superase
los cursos. Debido también a la demanda de
alternativasindical cogieron a sus lacayos del
comité y le hicieron firmar un compromiso de
abono, compromiso que por cierto incumplieron
y que el comité lacayo no les exigió abonar,
dado que dicho acuerdo era única y
exclusivamente para quitarse de encima de
demanda de alternativasindical.

Los trabajadores de
Seguridad de EULEN en
Airbus reclaman impagos
de formación, toda vez que
tanto una y otra empresa
les impone la misma y se
las bonifican mediante
subvenciones para luego
no abonarlas.
11 enero, 2019 Categoría: Comunicados,
Madrid, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

No olvidemos que al igual que hacen en Toledo
lo hacen también en Madrid, donde UGT, ATES
y CCOO les han firmado el plan de formación.
Es decir, me bonifico pero el vigilante que
quiera cobrar que se vaya al juzgado a
reclamar. A esto ellos y el comité les llama
“errores puntuales”. Alternativasindical ya ha
interpuesto la demanda contra Eulen pirata
ante la AN reclamando también las
bonificaciones.
En el caso de Toledo el “error puntual” de esta
empresa Pirata se extiende a toda la plantilla
de AIRBUS, donde se les adeudan más de 65
horas de formación a cada compañero y dónde
se pretende nuevamente firmar con el comité
lacayo nuevas actas que escondan lo
denunciado. Pero esta vez ya pueden firmar
misa que van a Juicio. Así que no se molesten
mucho en esconder nada debajo de las
alfombras. O pagáis o pagáis.
Adjuntamos demanda presentada ante los
Juzgados de Toledo.
Adjuntamos bonificaciones en la provincia
solicitada por EULEN pese a que no paga la
formación a los trabajadores.
Informa. Delegación Toledo

Toledo a 11 enero de 2018
Los trabajadores de seguridad en Airbus Toledo
han presentado una demanda y han
denunciado las bonificaciones de la formación
subvencionada que se lleva Eulen, después de
que la empresa no abone a los empleados la
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reclamación y posteriormente trasladársela al
AC para su abono. Podéis desde hoy mismo
todo el que quiera poneros en contacto a través
de la sede o de los delegados o enlaces que
conozcáis para indicaros cómo proceder.
Enhorabuena a todos y un saludo.

CELEBRADO ANTE EL
SERVICIO DE MEDIACIÓN
Y ARBITRAJE REUNIÓN
DONDE
SE
HA
EMPLAZADO FIRMA DE
ACUERDO CON EL
ADMINISTRADOR
CONCURSAL DE SEGURAL
PAR EL ABONO DE LAS
DEUDAS CON LOS
COMPAÑEROS
11 enero, 2019 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

En el día de hoy hemos mantenido reunión ante
el SIMA donde hemos tenido contacto con el
Administrador Concursal de SEGURAL.
Esta conciliación producida a demanda de
alternativasindical contra las deudas salariales
que tiene con respecto a algunos trabajadores
ha propiciado que hayamos podido llegar a un
principio de acuerdo con el Administrador
Concursal, que después de que en principio se
mostrara reticente a la celebración del acto, ha
procedido a reconocer que puede ser posible
afrontar el pago de la deuda, para lo cual se
procederá la próxima semana a la firma del
acuerdo mediante el cual los compañeros por
fin podrán cobrar las cantidades adeudadas.
Todo aquel que esté interesado en su
reclamación puede desde ya pedir cita con los
abogados ya sean afiliados o no, y todo aquel
que así lo crean conveniente para que les
realice el cálculo personificado de cada
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Con fecha 3 de diciembre de 2018, desde
nuestra organización sindical interpusimos unas
alegaciones dirigidas al Diputado del Área de
Administración General haciéndole saber que
en los pliegos del concurso de vigilancia y
seguridad de las distintas dependencias
provinciales de la Diputación de Valencia no
habían sido incluidas las 30.000 horas del
servicio de seguridad de las salas del museo de
la Beneficiencia y que eran trabajadoras que
llevaban desempeñando sus funciones desde
hacía más de quince años. Advirtiéndole que si
no eran incluidas esas 30.000 horas, la
empresa de seguridad adjudicataria del
concurso, casi con total seguridad, efectuaría
despidos objetivos a todas las compañeras de
vigilancia en las salas.

LA DIPUTACIÓN DE
VALENCIA VUELVE A
ADJUDICAR
EL
CONCURSO
DE
VIGILANCIA
Y
SEGURIDAD A PROSEGUR
SIS
7 enero, 2019 Categoría:
Comunicados, Noticias,
Portada, Sedes, Valencia Autor:
Alternativa Sindical

Así las cosas, también se le recordó al
Diputado que la mesa de contratación estaba
vulnerando el art. 145 de la Ley de
Contratación del Sector Público donde en su
primer criterio cualitativo expone;
…Las características sociales del contrato se
referirán, entre otras, a las siguientes
finalidades: al fomento de la integración social
de personas con discapacidad, personas
desfavorecidas o miembros de grupos
vulnerables entre las personas asignadas a la
ejecución del contrato y, en general, la
inserción sociolaboral de personas con
discapacidad o en situación o riesgo de
exclusión social; la subcontratación con
Centros Especiales de Empleo o Empresas de
Inserción; los planes de igualdad de género que
se apliquen en la ejecución del contrato y, en
general, la igualdad entre mujeres y hombres;
el fomento de la contratación femenina; la
conciliación de la vida laboral, personal y
familiar; la mejora de las condiciones laborales
y salariales; la estabilidad en el empleo; la
contratación de un mayor número de personas
para la ejecución del contrato; la formación y la
protección de la salud y la seguridad en el
trabajo; la aplicación de criterios éticos y de
responsabilidad social a la prestación
contractual; o los criterios referidos al
suministro o a la utilización de productos
basados en un comercio equitativo durante la
ejecución del contrato…

La Diputación de Valencia le adjudica el
concurso de vigilancia y seguridad a
PROSEGUR SIS para los próximos cuatro
años. Lo bien cierto es que el contrato
prácticamente estaba perdido y gracias a la
acción sindical, entre otros, de
alternativasindical, la mesa de contratación
tuvo que recular y adjudicarlo a la multinacional
española de la seguridad.

Tras la interposición de nuestras alegaciones
procedimos también a denunciarlo ante los
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medios de comunicación como medida de
presión ante unas irregularidades en la
adjudicación del concurso de vigilancia y
seguridad.

DE
PROTECCION
MARITIMA

El sindicato ha instado a la Diputación a
modificar los pliegos técnicos y administrativos
del concurso y no descarta emprender las
medidas que crea oportunas para defender a
los trabajadores de seguridad privada y a las
trabajadoras que prestan vigilancia en las salas
del museo de la Beneficència, entre ellas
concentraciones de protesta y un preaviso de
huelga. EFE
h t t p s : / / w w w. l a v a n g u a r d i a . c o m / l o c a l /
valencia/20181205/453376583088/denuncianque-un-concurso-de-vigilancia-puedeexcluir-a-veinte-trabajadoras.html
Finalmente y con la adjudicación del concurso
de vigilancia y seguridad a PROSEGUR SIS y
hasta que se llegue a un acuerdo entre la
Diputación de Valencia y PROSEGUR para la
vigilancia de salas de la Beneficiencia ninguna
compañera perderá su puesto de trabajo dado
que gracias al volumen de negocia que tiene la
compañía en Valencia y provincia se podrían
recolocar en otros servicios de la multinacional
de seguridad española.
Nuestra sincera enhorabuena a los
compañeros y compañeras que prestan servicio
en la Diputación de Valencia.
Miguel Ángel Garrido Benavent
Coordinador de Organización de la Fed.
Valenciana de alternativasindical

Por parte de trabajadores embarcados en el
Oceano Indico, se nos hace llegar su actual y
problemática situacion, derivada de su relacion
con la empresa.
Para empezar, dichos trabajadores, perciben
una determinada retribucion al estar
embarcados,cuatro meses, mas alla del salario
base, peligrosidad y antigüedad, consistente,
por un lado en una cantidad por dietas y otra
como complemento del puesto de trabajo que
varia en funcion de la zona geografica donde se
encuentren.
Mientras dichos trabajadores permanecen en
tierra, dos meses entre embarques,perciben
solo salario base, peligrosidad y antigüedad. La
empresa obliga a dichos trabajadores a firmar
un anexo a su contrato, por el cual se les
detrae de su complemento de embarque, una
media de 600 € mensuales, argumentando que
ese dinero va destinado al abono de su salario
cuando estan en tierra. Dicha clausula es

LA SECCION SINDICAL DE
ALTERNATIVA SINDICAL
DE TRABAJADORES DE
SEGURIDAD PRIVADA,
EXPONE A LA EMPRESA
TRABLISA
,
LO
SIGUIENTE: ASUNTO:
SITUACION ACTUAL DE
V I G I L A N T E S
EMBARCADOS, DIVISION
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abusiva y claramente ilegal, amen que aquellos
trabajadores que han querido firmar no
conforme, se les ha negado el embarque y se
les mantiene en tierra, en una clara situacion de
coaccion.
Estos hechos han propiciado que muchos de
dichos trabajadores hayan presentado
demandas al respecto en la jurisdiccion social.
Por otro lado, se nos comunica que ha dichos
trabajadores se les deniega el disfrute de
vacaciones, que van al margen de los dos
meses de descanso en tierra, y tampoco se les
abonan Este hecho es de extrema gravedad
por cuanto que se vulnera un derecho
fundamental de los trabajadores.
Tambien falta de cuadrante anual y de
notificacion oficial y aviso de embarque con la
antelacion suficiente.
Por otro lado desde el inicio de la relacion
laboral ningun trabajador ha realizado los
cursos de reciclaje pertinentes, como establece
nuestro convenio colectivo, ni los cursos
especificos de dicho servicio
Tambien se nos advierte, que en todos los
buques de embarque, dichos trabajadores
carecen de la ropa de agua y abrigo adecuada,
ya que la facilitada es claramente insuficiente,
pues se suministra ropa para zona calida,
olvidando que en el mar las temperaturas
varian del calor al frio en pocas horas. Asi
mismo, los botiquines facilitados por la empresa
no son los adecuados para la vida maritima,
amen que se detecta que la operativa no es
uniforme para todos los buques, quedando al
arbitrio de un jefe de equipo, creando una
evidente confusion en los trabajadores, amen
que el plan de riesgos laborales es individual
por buque. Carecen de proteccion auditiva
efectiva y homologada, al igual que tampoco
tienen proteccion ocular polarizada ni
proteccion balistica ni guantes anti corte, ni
proteccion para la cabeza.
Tampoco se les ha abonado a los trabajadores
los ejercicios de tiro obligatorios realizados, ni
los realizados embarcados, que no reconoce la
Guardia Civil.
Se solicita explicacion razonada juridicamente
del motivo por el cual dichos trabajadores estan
de alta en el regimen de la mar, siendo que una
gran mayoria carecen de cartilla de marinero,
siendo personal supranumerario, no gozando
de ninguno de los derechos que pudieran tenetr
los marinos. Se recuerda que estar inscrito en
dicho regimen no es condicion necesaria para

recibir asistencia sanitaria, ya que para eso
solo es necesario poseer la tarjeta sanitaria
europea.
Por ultimo, se solicita explicacion juridica de
porque dichos trabajadores no fueron incluidos
en el censo para las elecciones sindicales
celebradas el pasado mes de Junio en Madrid,
ya que parece que se da a entender que dichos
trabajadores estan en un limbo de
representacion sindical, cosa que tambien
vulnera su derecho fundamental a ser
representados por el Comite de Empresa.
Por todo lo expuesto, conminamos a la
empresa a que resuelva las conidiciones arriba
descritoas de estos trabajadores, dotandoles
del equipamiento adecuado, incluido el
sanitario,unifique los criterios de actuacion en
los diferentes barcos, explique su exclusion del
censo electoral sindical, les de las vacaciones
que les corresponden, elimine las clausulas
abusivas en sus contratos, respete sus
condiciones economicas sin detraerles ninguna
cantidad injustificadamente y les abone los
atrasos correspondientes, etc etc.
Recordamos a la empresa, y a los trabajadores
que puedan estar siendo mal informados, que
los acuerdos a los que pueda llegar con dichos
trabajadores, lo sera a titulo individual de cada
trabajador, recomendando la presencia de
representantes sindicales en esa posible
reunion, y recordando tambien que cualquier
acuerdo a nivel global de dichos trabajadores,
solo podra llevarse a cabo entre empresa y
Comite de Empresa, o que se presente un
acuerdo que el Comite de Empresa ratifique por
mayoria, siendo ilegal cualquier acuerdo global
en ese sentido, firmado por cualquier trabajador
que no lo haga a titulo particular
Si, no observamos que dichas condiciones de
trabajo se han arreglado o se ha llegado a un
acuerdo con el Comite de Empresa al respecto,
desde esta Seccion sindical se promovera la
correspondiente denuncia a la inspeccion de
trabajo por estos hechos, amen de animar a
que cada trabajador actue tambien
individualmente en las instancias juridicas y
administrativas correspondientes.
D. Horacio Nuñez Peque, Coordinador juridico
de la Seccion Sindical y miembro del Comite de
Empresa
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ALTERNATIVA SINDICAL
EN CÁDIZ DENUNCIA A
LA EMPRESA RMD POR
NO
ABONAR
LOS
SALARIOS
11 enero, 2019 Categoría:
Comunicados, Noticias, Sedes,
Sevilla Autor: Alternativa
Sindical

En el día de hoy, la ejecutiva de la Provincial de
Cádiz ha presentado denuncia contra la
empresa RMD, ante Inspección de Trabajo por
impago de salarios a los compañeros en la
provincia.
Os iremos informando de lo que acontezca en
la resolución que se dicte.
Adjuntamos denuncia presentada.
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La Sección Sindical de
alternativasindical en
Securitas Cádiz, interpone
Denuncia ante la
Subdelegación de Gobierno
y Jefatura de Seguridad
Privada. Debido, al recorte
de Seguridad, que
IBERDROLA,
está
realizando
en
la
subestación que tiene
situada en Arcos de la
Frontera (Cádiz).
9 enero, 2019 Categoría:
Comunicados, Córdoba,
Granada, Noticias, Sedes,
Sevilla Autor: Alternativa
Sindical

La Sección Sindical de alternativasindical en
Securitas Cádiz, interpone Denuncia ante la
Subdelegación de Gobierno y Jefatura de
Seguridad Privada.
Debido, al recorte de Seguridad, que
IBERDROLA, está realizando en la subestación
que tiene situada en Arcos de la Frontera
(Cádiz).
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ADMITIDA A TRÁMITE LA
DEMANDA CONTRA LA
EMPRESA
PIRATA
SECURITAS
POR
VULNERAR NUEVAMENTE
LOS
DERECHOS
FUNDAMENTALES

SE
VUELVEN
A
INTERPONER OTRAS
CINCO DENUNCIAS A LA
EMPRESA
PIRATA
PROSETECNISA, ANTE LA
INSPECCIÓN DE TRABAJO.

9 enero, 2019 Categoría:
Almería, Comunicados,
Córdoba, Granada, Noticias,
Sedes, Sevilla Autor:
Alternativa Sindical

9 enero, 2019 Categoría:
Alicante, Comunicados,
Noticias, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

ALTERNATIVASINDICAL
CÁDIZ

El Juzgado de lo social de Alicante tiene por
formulada y admite a trámite la demanda la
interpuesta por ALTERNATIVA SINDICAL DE
TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA
contra SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA
en materia de TUTELA LIBERTAD SINDICAL;
dese a la misma la tramitación correspondiente,
y a tal efecto se han citado a las partes para la
celebración del juicio ante el Ilmo MagistradoJuez de ese Juzgado, para lo cual se ha
señalado Juicio para el próximo día 22 DE
OCTUBRE 2019 A LAS 11.10 HORAS.

E S TA V E Z , H A N S I D O E N C Á D I Z Y
ALGELCIRAS, POR INCUMPLIMIENTOS EN
LA ENTREGA DE UNIFORMIDAD,
C U A D R A N T E S D I S C R I M I N AT O R I O S ,
INCUMPLIMIENTOS EN LA LEY DE
PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES, E
INCLUSO POR FALTA DE ENTREGA DE
UNIFORMIDAD DE INVIERNO.
MAÑANA, SEGUIREMOS INTERPONIENDO
DENUNCIAS, EN LA PROVINCIA DE HUELVA
Y SEVILLA, Y ASÍ SEGUIREMOS, HASTA QUE
LOS RESPONSABLES DE ESTA EMPRESA,
COMPRENDAN QUE NO, EL TODO VALE.
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¡¡ ESTE ES EL MOMENTO
TÚ
DECIDES!!
ELECCIONES SINDICALES
PROSEGUR SIS S.L. A
CORUÑA 2019
7 enero, 2019 Categoría: A
Coruña, Comunicados,
Noticias, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

¡¡ ESTE ES EL MOMENTO TÚ
DECIDES!! ELECCIONES
SINDICALES PROSEGUR SIS
S.L. A CORUÑA 2019.
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ALTERNATIVASINDICAL
DENUNCIA
ANTE
INSPECCION DE TRABAJO
A TRABLISA POR NO
REFLEJAR
LOS
CONCEPTOS DE LOS
P
L
U
S
E
S
CORRECTAMENTE EN
NÓMINA
5 enero, 2019 Categoría:
Comunicados, Madrid, Noticias,
Sedes Autor: Alternativa
Sindical

Por lo expuesto, la empresa incumple el art 29
del Estatuto de los Trabajadores y por ello
hemos interpuesto la correspondiente denuncia
a fin de que la empresa se avenga a derecho.

La empresa TRABLISA, en lo referente a las
nominas correspondientes a las pagas
extraordinarias, que entrega a los trabajadores
que no tienen dichas pagas prorrateadas
mensualmente, no aparecen desglosados los
conceptos que conforman dicha nomina, por lo
que al trabajador le causa indefension el
observar solo una cantidad sin saber a que
conceptos corresponde o si se han aplicado las
retenciones correctamente.

EL JUZGADO DE LO
SOCIAL DE MADRID
REMITE MEDIANTE
SENTENCIA
A
LA
AUDIENCIA NACIONAL LA
DEMANDA
QUE
ALTERNATIVASINDICAL
13

los países donde ha residido durante los
últimos 5 años tenga antecedentes penales en
vigor”. En el acto del Juicio la empresa
reconoció que tal actuación la realiza tanto en
Madrid, como en Valencia y Sevilla.
Por tanto dicha demanda es competencia
según el Juzgado de lo Social de Madrid de la
Audiencia Nacional por cuestión de
competencia. Por tanto en el día de hoy ya
hemos presentado la correspondiente ante esa
Sala, donde la empresa tendrá que explicar
esta imposición a nuestro entender ilegal.

INTERPUSO CONTRA
SECURITAS
POR
REQUERIR
LOS
A N T E C E D E N T E S
PENALES
A
LOS
COMPAÑEROS

3 enero, 2019 Categoría:
Comunicados, Madrid,
Noticias, Portada, Sedes,
Sevilla, Valencia Autor:
Alternativa Sindical

Alternativasindical denunció ante los
Juzgados de Madrid la práctica ilegal de la
empresa Pirata SECURITAS de entregar un
documento en los que se solicita a los
trabajadores de nueva incorporación no estar
incurso en antecedentes penales.
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA,
incluye entre la documentación de la
contratación inicial, como en los casos de
subrogación el mismo modelo de declaración a
firmar por los trabajadores: “Que en ninguno de
14

ALTERNATIVASINDICAL
IMPUGNA EL PLAN DE
FORMACIÓN
DE
SECURITAS 2019 POR
I N C U M P L I R
NUEVAMENTE LAS 40
HORAS EXIGIDAS
28 diciembre, 2018 Categoría: Comunicados,
Madrid, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

Alternativasindical ha impugnado nuevamente
el plan formativo entregado por la empresa
SECURITAS para el año 2019, toda vez que
nuevamente la empresa ha vuelto a hacer
entrega de una formación de solo 20 horas
anuales a los trabajadores, incumpliendo la
reciente jurisprudencia marcada por el TSJ y el
Informe del Fiscal del Supremo, en un recurso
que contradecía al abogado de securitas, quien
realizó dicho recurso a SEGURISA.
En otro orden de cosas y siguiendo con la linde
de esta empresa, no teniendo bastante con
sacar del servicio a nuestra portavoz en
AMAZON, hoy sacan a nuestro delegado de
AIRBUS. Algo debemos estar haciendo muy
bien, cuando todos los esfuerzos de esta
empresa es el de represaliar a nuestros
representantes. Esta semana tendrán otra
nueva demanda de derechos fundamentales,
puesto que se ve que el Tonto no deja la linde.
Ni todos los juicios, TODOS perdidos por parte
de la empresa les sirve para aprender, pero
dicen que el burro de palos aprende, y por
palos no va a quedar.

Los vigilantes de seguridad
de Eulen en Barajas
amplían la huelga durante
dos semanas más
28 diciembre, 2018 Categoría: Comunicados,
Madrid, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

15

ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo.

El comité de empresa ha criticado los servicios
mínimos decretados por la Delegación de
Gobierno, fijados en un 95%

Añade que Eulen ha ampliado los efectivos en
Barajas, lo que a su juicio ha contribuido a que
la huelga sea “casi imperceptible” en el
aeropuerto madrileño.

El comité de huelga de la empresa de
seguridad privada Eulen que desarrolla su
actividad en el aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas ha ampliado la huelga dos
semanas más, hasta el 21 de enero, tras
concluir sin acuerdo sus negociaciones con la
empresa y la dirección del aeropuerto en un
acto de conciliación.

Alternativasindical lleva el
24 de enero a juicio a
Metro de Madrid por no
protegerlos ante grafiteros
y bandas

Los huelguistas señalan en una nota difundida
que la actitud de Eulen en el Instituto Laboral
ha sido de “desprecio” a las condiciones
laborales de sus trabajadores en Barajas y
subrayan que la empresa “persiste en sus
incumplimientos” salariales y laborales.

28 diciembre, 2018 Categoría: Comunicados,
Madrid, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

Critican también la actitud de la dirección del
aeropuerto y de Aena en este conflicto. Tildan a
ambos de “cómplices” e instan a que resuelvan,
como les cursó el Ministerio del Interior y
Fomento, la denuncia sobre los
incumplimientos de condiciones técnicas del
contrato con respecto a la subcontrata de
seguridad con Eulen.

El sindicato Alternativa Sindical, Metro de
Madrid y las empresas concesionarias de la
seguridad del suburbano irán a juicio el próximo
24 de enero por una denuncia por presunto
incumplimiento de la ley de prevención de
riesgos por falta de medios a la hora de
proteger a los vigilantes de seguridad de las
agresiones que sufren de grafiteros y bandas
latinas, ha informado el sindicato en un
comunicado.
REDACCIÓN
27/12/2018 14:43
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Sobre los datos de la huelga, el propio comité
admite un seguimiento del 23% de los
trabajadores y critica los servicios mínimos
decretados por la Delegación de Gobierno,
fijados en un 95% y actualmente impugnados
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El sindicato Alternativa Sindical, Metro de
Madrid y las empresas concesionarias de la
seguridad del suburbano irán a juicio el próximo
24 de enero por una denuncia por presunto
incumplimiento de la ley de prevención de
riesgos por falta de medios a la hora de
proteger a los vigilantes de seguridad de las
agresiones que sufren de grafiteros y bandas
latinas, ha informado el sindicato en un
comunicado.
El colectivo de vigilantes interpuso una
denuncia ante “las múltiples agresiones que
vienen recibiendo por grafiteros, bandas latinas
y otros delincuentes que frecuentan la red del
suburbano” sin que Metro de Madrid y las
subcontratas de seguridad hayan puesto,
según manifiestan, “los medios necesarios de
protección y defensa al colectivo de seguridad”.
Alternativa Sindical ha demandado a Metro y
a las cuatro empresas de seguridad que operan
desde el pasado enero porque consideran que
las condiciones de trabajo de los vigilantes de
seguridad son “gravosas para su integridad y
su salud”. El juicio tendrá lugar en el Juzgado
de lo Social número 21 de Madrid.
“Dado que la red de Metro es un servicio de
bastante riesgo para los vigilantes y estos, a lo
largo de los años han sufrido todo tipo de
agresiones, pedimos el cumplimiento de la Ley
de prevención de riesgos laborales, que deben
acatar Metro y las empresas contratistas para
proteger a sus trabajadores”, señala el
colectivo.
En la demanda se solicita que se condene a las
demandadas a cumplir con la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. “Los
vigilantes de seguridad necesitan un chaleco
anti-trauma y anti-pinchazos, destinado a evitar
agresiones con objetos punzantes y
contusiones, y unos “guantes anticorte”, útiles a
la hora de cachear a supuestos delincuentes
antes de entregarles a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado”, señalan.
Además, han destacado que es “lamentable” el
número de agresiones que padecen los
vigilantes en Metro, ya que tienen órdenes
específicas, tanto del cliente como por parte de
la empresa de seguridad, de permanecer en
puestos de alta conflictividad en instalaciones
críticas frente a agresiones de grafiteros.
“Los vigilantes deben estar, en colaboración
con la Policía Nacional, en trabajos como
control de acceso e identificación de miembros
de bandas latinas, y a bandas de carteristas, o

incluso al control de masas en estaciones de
acceso a estadios, todo ello sin disponer de
equipos de protección individual necesarios
para desempeñar sus funciones”, señalan.
“Nos parece una irresponsabilidad que una
empresa pública como Metro de Madrid no
haya querido llegar a un acuerdo con
Alternativa Sindical, para exigir a las
subcontratas que se ajusten a derecho, y no
exija las medidas de seguridad adecuadas para
los profesionales que prestan y dan servicio de
seguridad en sus instalaciones”, agregan.

LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO DE SEVILLA
EXTIENDE DOBLE ACTA
DE INFRACCIÓN CONTRA
LA EMPRESA RMD
28 diciembre, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes, Sevilla Autor:
Alternativa Sindical

Alternativasindical denunció a esta empresa
por tener trabajadores dado de alta a media
jornada realizando jornadas completas y con
excesivas horas complementarias. La
inspección de trabajo ha extendido Acta de
infracción por falta de registro de los
trabajadores a jornada parcial. Igualmente ha
abierto otra por obstaculizar la labor inspectora.
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Laborales por parte de la
empresa OMBUDS y de su
cliente CARREFOUR en el
PPS de la citada superficie
comercial.
11 diciembre, 2018 Categoría:
Comunicados, Noticias, Sedes,
Valencia Autor: Alternativa
Sindical

ASECOPS – Asociación
Española de Compañías
Privadas de Seguridad
14 diciembre, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

El pasado noviembre se formalizó la
constitución de ASECOPS (Asociación
Española de Compañías Privadas de
Seguridad), una nueva organización sin ánimo
de lucro que representa a más de 13.000
vigilantes de seguridad y cuyo objetivo principal
es trabajar por la mejora de la seguridad
privada en nuestro país.
Su fundación ha sido llevada a cabo gracias a
siete compañías del sector de la Seguridad
Privada, como son Prosetecnisa, Secoex, INV
Seguridad, Grupo Sureste, Grupo Control
Seguridad, Coviar y Mega-2 Seguridad..
Esta nueva asociación de empresas de
seguridad se convertirá por volumen de
trabajadores en la segunda patronal del sector,
sustituyendo a FES en ese puesto.

Es una vergüenza en las condiciones que se
encontraban los vigilantes de seguridad
prestando servicio en el PPS del CARREFOUR
de Alfalfar. Carencia de puerta de seguridad al
citado PPS, escasa iluminación, fuerte olor a
los ratones muertos que existían en el techo de
Pladur, cables eléctricos por los suelos con
riesgo a electrocución, etc… Estas eran unas
de las tantas irregularidades en materia de
prevención de riesgos laborales con las que
tenían que prestar servicio en el PPS los
vigilantes de OMBUDS adscritos al
CARREFOUR de Alfalfar.

A instancias de la denuncia
que interpusimos desde
alternativasindical, hace
bastantes meses, en base a
unos incumplimientos
graves de la Ley de
Prevención de Riesgos

Tras la denuncia interpuesta, en su día, por
parte de alternativasindical, el inspector de
trabajo actuante visitó las instalaciones para
acto seguido extender un REQUERIMIENTO
urgente a OMBUDS y CARREFOUR dándoles
un plazo de un mes para que subsanasen
todas las deficiencias. Al transcurrir ese mes y
observar que ni una mercantil ni la otra habían
subsanado ninguna irregularidad volvimos a
18

interponer denuncia por incumplimiento del
REQUERIMIENTO. Por fin, y tras varios meses
de lucha, la Inspección de Trabajo ha extendido
ACTA DE INFRACCIÓN GRAVE contra
OMBUDS y CARREFOUR además de tener
que subsanar y adecuar las condiciones del
PPS del CARREFOUR de Alfalfar.
“Cuando un tonto coge una linde, la linde se
acaba y el tonto sigue”. Eso es lo que les ha
ocurrido a OMBUDS y a su cliente estrella,
CARREFOUR.

mercantil OMBUDS por
retraso en el abono del
salario.
11 diciembre, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes, Valencia Autor:
Alternativa Sindical

Esta empresa es reincidente con este
incumplimiento y siguen incumpliendo
mensualmente con las retribuciones salariales
de los trabajadores. Concretamente en
Valencia hay vigilantes que cobraron su nómina
el 7 de diciembre, por la mañana.
Adjuntamos denuncia

Una
vez
más,
lamentablemente, desde
alternativasindical hemos
tenido que interponer
denuncia
ante
la
Inspección de Trabajo de
Valencia contra la
19

Asunto: – ComunicaciónBuenas tardes, ante la cuestión que me
planteas sobre la carta que se ha remitido a los
trabajadores con un % por debajo del 84%
trabajando como operador de RX, te comunico
que el contenido va a ser modificado y que no
será efectiva, ante lo cual considera que este
tema está solucionado.
Si bien, es cierto, que en el futuro realizaremos
una comunicación donde especificaremos que
aquellos trabajadores que no superen el 75%
durante cuatro meses, estarán sujetos a una
MSCT atendiendo al Artículo 41 de ET,
comprenderás, que esta situación no solo
perjudica a la empresa sino también al conjunto
de trabajadores de Ilunion en el Aeropuerto, ya
que el no llegar este indicador al % estimado,
seremos penalizados y eso conllevará que el
Plus variable por calidad no será viable. En
todo caso, repito, vamos a poner en
conocimiento de las Secciones Sindicales
cualquier proceso nuevo que afecte a este
asunto.
Aclarar, que aquellos que no alcancen este
porcentaje, se le convocará a una formación
específica que le ayuda a obtener mejores
porcentajes.
En cuanto a las Anoraks, decirte que hemos
empezado a facilitar estas, por servicios más
críticos de frio y que así lo haremos en todos
los casos.
Recibe un cordial saludo.
Atentamente.
“José Velasco Rodríguez.
Director de Relaciones laborales.
Seguridad y Servicios Compartidos.
”

ALTERNATIVASINDICAL
CONSIGUE, QUE ILUNION
RETIRE
LAS
80
SANCIONES A LOS
COMPAÑEROS
DE
BARAJAS Y HACER
ENTREGA DE TODOS LOS
ANORAK REQUERIDOS
4 diciembre, 2018 Categoría: Comunicados,
Madrid, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

Damos la enhorabuena a todos los compañeros
que habían sido injustamente apercibidos con
estas comunicaciones, y que desde ya pueden
estar tranquilos puesto que las mismas han
quedado sin efecto. También a todos los
compañeros que han confiado y siguen
haciéndolo en nuestro trabajo.
Recibir un saludo.
Delegada sindical de alternativasindical en
Ilunion-Barajas
Aurora Vaquero tlf. 649 57 73 71

En reunión mantenida hoy con el director de
RRHH de ILUNION, esta representación ha
conseguido finalmente llegar a los acuerdos
necesarios sobre las demandas que exigíamos.
En este caso, y tal como reivindicábamos para
una salida del confclicto solicitábamos que la
empresa retirase fehacientemente las 80
comunicaciones entregadas en relación a los
estándares de calidad. Igualmente que se
hiciera entrega a todos los compañeros de los
necesarios anorak en el servicio.
Adjunto comunicación entregada por la
empresa a este sindicato al respecto de ambas
cuestiones:
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A instancias de la denuncia que
interpuso la Sección Sindical de
alternativasindical en
PROSEGUR SIS contra la
compañía la Inspección de
Trabajo a extendido un
REQUERIMIENTO para que los
vigilantes de seguridad adscritos
al servicio de ADIF puedan
cambiarse los turnos de trabajo,
entre ellos, las veces que quieran
y sin previo aviso ni
consentimiento de la compañía.
30 noviembre, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes, Valencia Autor:
Alternativa Sindical

Hay que recordar que nuestra Sección Sindical
interpuso la denuncia porque el gestor de
operaciones de ADIF, siguiendo con su “gran
línea” de trabajo extendió y repartió una circular
en la que venía a informar a los compañeros de
ADIF que “A partir del día 15 de cada mes,
estaban prohibidos los cambios de turnos entre
vigilantes” cuando, además, la inspectora de
trabajo actuante ha recogido, en el acta
inspectora, que no se trata de “una potestad
empresarial” sino de un “derecho de los
trabajadores”.
Enhorabuena a los compañeros adscritos a
ADIF.
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planteada por nuestro afiliado contra la
empresa pirata LEXORTUS FORMACIÓN Y
SEGURIDAD SL y que anunció concurso de
acreedores dejando a muchos compañeros
enganchados. Gracias al buen trabajo de
nuestra letrada, Su Señoría a condenado a la
empresa y al FOGASA por casi la totalidad de
la deuda que mantienen con nuestros afiliados.
Nuestra enhorabuena.

El juzgado de lo Social número
10 de Valencia ha estimado
parc ial ment e l a demanda
planteada por nuestro afiliado
contra la empresa pirata
LEXORTUS FORMACIÓN Y
SEGURIDAD SL y que anunció
concurso de acreedores
dejando a muchos compañeros
enganchados. Gracias al buen
trabajo de nuestra letrada, Su
Señoría a condenado a la
empresa y al FOGASA por casi
la totalidad de la deuda que
mantienen con nuestro
afiliado.
27 noviembre, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Sedes, Valencia Autor: Alternativa
Sindical

El juzgado de lo Social número 10 de Valencia
ha estimado parcialmente la demanda
22
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