demás trabajadores del
Grupo. A este respecto,
con la firma del
convenio firmado hace
dos días, la empresa se
ahorraba pagar a los
empleados todas las
diferencias de 2017 y
primer semestre de
2018, además de sus
r e s p e c t i v a s
cotizaciones a la
Seguridad Social.
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ALTERNATIVA SINDICAL CONSIGUE
ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL,
Q U E L O S T R A BA JA D O R E S D E L
G RU P O O M BU D S C O B R E N L A S
DIFERENCIAS DEJADAS DE ABONAR
CON RESPECTO AL SMI DESDE EL
AÑO 2017

El pasado día 16 de mayo, se ha citado a las
partes por la Audiencia Nacional, para celebrar
juicio respecto de la demanda que
alternativasindical interpuso contra el Grupo
OMBUDS, dado que esta empresa no abonaba
desde el año 2017 a los trabajadores la subida
del Salario Mínimo Interprofesional.

Dado el Acta alcanzada
en Sede Judicial ante la
Audiencia Nacional, la
empresa se verá
obligada a abonar a
todos los trabajadores
desde el año 2017
hasta la fecha las
diferencias de salario,
así
como
sus
r e s p e c t i v a s
cotizaciones y no desde
Junio de 2018 como
pretendía con la firma
de UGT y USO.Por
tanto, desde el mismo
día de mañana podéis
empezar a reclamar, las
no desdeñables
cantidades, teniendo en
cuenta que superan
más de los 100 euros
por mes las diferencias
que os adeudan.

La empresa ante esta demanda, a prisas y
corriendo, intento firmar el Convenio de las
Empresas de Servicios Auxiliares, a fin de que
los Sindicatos UGT, USO y CCOO les firmaran,
como así hicieron a excepción de CCOO. El
convenio que tan solo recogía la subida a partir
de Junio de 2018. Por tanto los sindical UGT y
USO volvieron a vender vuestros intereses.
Debéis saber que los miembros de estos
sindicatos en estos comités, cobran además un
complemento, que no sabemos bien a cuento
de que, o si lo cobran con respecto de los
1

https://
alternativasin
dical.es/
nosotros/
solicitud-deafiliacion/

h t t p s : / /
alternativasindica
l.es/wp-content/
u p l o a d s /
AFILIACION_alter
nativasindical.pdf

https://
play.google.com/
store/apps/
details?
id=appinventor.ai_
geinux.Alternativa

https://alternativasindical.es/
nosotros/solicitud-de-afiliacion/
Este no es más que otro nuevo logro, que se
suma a los ya acostumbrados semanalmente por
nuestras federaciones y provincial en todo el
territorio, que poco a poco va consiguiendo
mejoras para todo el sector, con trabajo, y
comprometidos con nuestra profesión.

LOS COMPAÑEROS QUE PRESTAN
S E RV I C I O
PA R A
RENFE
O P E R A D O R A E N VA L E N C I A ,
SERÁN
D O TA D O S
POR
PROSETECNISA DE CHALECOS
ANTI-PINCHAZOS Y GUANTES

Para ello tenemos que agradecer la colaboración
de todos los compañeros que poco a poco van
abandonando a los sindicatos de clase, hastiados
y convencidos en nuestra opción, que por lo
demostrado es la única.

ANTI-CORTES EN JUNIO.

L A AU D I E N C I A N AC I O N A L
DESESTIMA LA IMPUGNACIÓN
SOBRE
LOS
PERMISOS
RETRIBUIDOS Y ENTIENDE QUE
ES
UNA
“
SOLUCIÓN
EQUILIBRADA” PESE A QUE EN
JORNADAS SUPERIORES A LAS
PACTADAS SUPONGAN PÉRDIDA
RETRIBUIDA

Tras la demanda de
Conflicto Colectivo
interpuesta por la
Federación Valenciana de
alternativasindical contra
la
empresa
PROSETECNISA Y
RENFE Operadora a fin
de que fuera reconocido en materia preventiva
la obligación de dotar a los Vigilantes de estos
medios, la dirección de la empresa abrió un
periodo de negociaciones con nuestra
representación sindical, que ha finalizado en el
acuerdo de la dotación de estos medios.

Como quiera que entendemos que el criterio de
la AN y de los sindicatos UGT,CCOO y USO no se
ajusta desequilibra lo establecido en lo dispuesto
en el artículo 34 ET, hemos anunciado Recurso
ante el Tribunal Supremo, por cuanto es
flagrante el perjuicio que supone dicho
cómputo.

Es justo manifestar que su dirección Operativa
se ha mostrado muy cooperativa para la
consecución de este acuerdo, y a su vez
preocupada por la seguridad de los compañeros
en que prestan servicio en RENFE, dado el alto
índice de conflictos que se suceden para el Robo
de cobre en las instalaciones.
Os iremos informando.
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NUEVA UNIFORMIDAD PARA LOS
V I G I L A N T E S D E S E C U R I TA S
SEGURIDAD ESPAÑA

Cámaras para la imposición de sanciones, por ello,
aconsejamos que no se acepte este extremo hasta
aclarar todo este asunto.

Dicha Uniformidad entrará en verano de 2019.

Desde nuestra asesoría Jurídica se está analizando
todo el contenido de las nuevas obligaciones que
establece SECURITAS para poder acceder a los
recibos de nóminas, adelantando que bajo nuestro
entender es abusivo y no ajustado a derecho. Por
ello, todo aquel que haya tenido que aceptar sin
remedio estas imposiciones para poder acceder a su
recibo de salario y no estén de acuerdo, podéis
poneros en contacto con vuestros delegados
provinciales de alternativasindical para tramitar la
cancelación y oposición a que vuestros datos sean
utilizados para cualquier fin distinto a los
meramente laborales y necesarios. Para ello también
podéis dirigir un email, acompañando una fotocopia
de vuestro DNI, a la dirección de correo
info@securitas.es. Por último, la sección sindical de

Adjuntamos comunicado y modelo de la nueva
uniformidad comunicada a la RLT. Saludos
L A S E C C I Ó N S I N D I CA L D E
A LT E R N AT I VA S I N D I C A L E N
SECURITAS MADRID INFORMA
SOBRE La PROBLEMÁTICA PARA
ACCEDER A VUESTRAS NÓMINAS
A T R AV É S D E L P O RTA L D E L
EMPLEADO.
Muchos de vosotros os estáis preguntando, sobre los
nuevos requisitos que tenéis para poder acceder a
vuestros recibos de nóminas, a través del portal del
empleado, donde se obliga, como novedad a tener
que aceptar en las tres casillas correspondientes la
cesión de datos, imagen, recibir información, etc
para poder usar el programa. Todo esto, refiere
SECURITAS que lo exige, bajo el amparo de la norma
europea, y tiene como fin una mayor protección en
la seguridad de los datos.

alternativasindical, estudiará la viabilidad de las
correspondientes denuncias a través de la agencia de
protección de datos, o bien y si así lo preferirá,
podéis hacerlo vosotros accediendo a su página web
www.agdp.es o dirigiendose a la calle Jorge Juan
número 6 Madrid 28001.

De este modo, la empresa acompaña además, 27
hojas que de igual forma debéis de aceptar. E incluso
autorizáis el uso de CCTV para la imposición de
posibles sanciones laborales, sin que la RLT sepa o
conozca que esas cámaras están dadas de alta en la
APD para esa finalidad. Recientemente la
Jurisprudencia viene desestimando el uso de las

Fdo. Sergio Bastanchury Megia
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ALTERNATIVASINDICAL GANA EL
LAUDO ARBITRAL QUE DECLARA
N U L O E L P R E AV I S O D E
ELECCIONES INTERPUESTO POR
LA CIG EN LA EMPRESA
ZALCILLO SEGURIDAD SL EN

ALTERNATIVASINDICAL GANA LAS
ELECCIONES EN LOOMIS
CORDOBA Y SE AFIANZA EN OTRA
P R OV I N C I A C O M O S I N D I CAT O
PROFESIONAL
MÁS
REPRESENTATIVO DEL SECTOR

GALICIA

Alternativasindical ha participado en el proceso
electoral celebrado en Cordoba para la eleccion
de los próximos cuatro años de su
representación sindical. Alternativasindical ha
sido el único sindicato votado mayoritariamente
por la delegación de LOOMIS Cordoba, sin que
haya tenido ninguna opción los sindicatos que
nos venden en los convenios.

Adjuntamos Laudo, que declara nulo el preaviso
electoral promovido por el Sindicato CIG en la
empresa Zalcillo Seguridad en A Coruña.
Dicho laudo declara nulo e ilegal el preaviso
interpuesto dado que no tiene consideración de
centro de trabajo el lugar del preaviso.
Ya es la segunda ocasión en la que el Árbitro
electoral nos da la razón sobre los procesos
electorales que pretende la CIG en Zacillo
Seguridad en Galicia.

Esta es, y no otra la única forma de sacar a estos
sindicatos de la firma de nuestro convenio, y la
concienciación de los compañeros en este
sentido está siendo todo un éxito, aunque haya
aún muchos de nosotros que optemos por votar
a los que nos venden.
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LA FEDERACIÓN BALEAR DE
ALTERNATIVASINDICAL INTERPONE VARIAS
DENUNCIAS CONTRA LA EMPRESA TASP POR
I N C U M P L I M I E N T O S E N J O R N A DA D E
TRABAJO Y LEY DE PRL

Denuncia contra PROCU 86
por incumplimiento en los
cuadrantes mensuales.

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

La federacion balear
denuncia a la empresa
TASP por excesos de
jornada anual segun el
articulo 35 del Estatuto
de los Trabajadores así
como por no realizar la
entrega de la evaluacion de prevencion de
riesgos laborales como asi lo estipula el articulo
16 de LPRL

Desde alternativasindical nos vemos
obligados, nuevamente, y ya van seis con esta,
a interponer denuncia contra PROCU 86 por
otro incumplimiento en los cuadrantes
mensuales. En este caso por no haber
asignado un fin de semana completo, de
sábado y domingo, (artículo 52.1 del convenio
colectivo estatal) a un afiliado nuestro que
presta servicio en una tienda LIDL. Esta
empresa pirata donde las haya, va a tener que
aprender a base de denuncias porque no
entienden otro idioma.
Alberto García Martínez
Coordinador Delegado Fed. Valenciana
Alternativa Sindical.
LEER AQUÍ DENUNCIA 》》》
denuncia
PROCU 86 incumplimiento del articulo 52.1 del
Convenio Colectivo
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Denuncias contra ISS SOLUCIONES
D E S E G U R I DA D S L a n t e l a
Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social por diversos
incumplimientos
e
irregularidades en materia
laboral y de prevención de riesgos
laborales.

LEER AQUÍ 》》》
denuncia ISS
incumplimiento artículo 23 del Convenio
Colectivo (uniformidad)

CELEBRADO EL ACTO DE
CONCILIACIÓN PREVIÓ A JUICIO
ANTE EL SERCLA, POR
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL A
LOS VIGILANTES DE SINERGIAS
EN
LOS
S E RV I C I O S
DE
TESORERÍA.

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

10 mayo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Sedes, Sevilla Autor: Alternativa
Sindical

El jefe de seguridad que tienen en Valencia es
un déspota, un maleducado y un auténtico
tirano con los vigilantes de seguridad. Tanto es
así que ha llenado la empresa de familiares
directos y amigos a los cuales les permite
muchas licencias mientras que al resto de
vigilantes los tiene acojonados.
Desde alternativasindical nos vamos a
encargar de poner a este “señor” en su sitio y
donde se merece.

La
Federación
Andaluza
de
Alternativasindical ha celebrado esta mañana
en Sevilla el acto de conciliación previó a Juicio
contra la empresa Pirata SINERGIAS por la
modificación colectiva de sus salarios a todos
los compañeros adscritos a los servicios de
Tesorería de la que fue adjudicataria esta
empresa.
En este sentido, la empresa pese a tener el
convenio anulado, y recurrido en Casación,
sigue modificando las condiciones de trabajo a
cientos de compañeros, que han visto reducida
su nómina en casi un 40%.
Por ello, hemos interpuesto demanda de
conflicto colectivo a fin de que se obligue a la
empresa a abonar los salarios según convenio
colectivo, tal y como marca el artículo 17 de
convenio estatal de empresas de seguridad ( ex
artículo 14 ).
Informa.
Pedro Barcenas Palop
Coordinador de Comunicación de la Federación
Andaluza de alternativasindical

Las denuncias interpuestas son por
incumplimiento del artículo 52 del convenio
colectivo estatal (cuadrantes anuales), por
incumplimiento del artículo 23 del convenio
colectivo estatal (Uniformidad) ya que esta
empresa lleva más de dos años sin repartir
prendas nuevas de uniformidad a los vigilantes,
y por último una denuncia por incumplimiento
de la Le de Prevención de Riesgos Laborales
en el hospital Clínico Universitario y en el
hospital Dr. Moliner.
Alberto García Martínez
Coordinador Delegado Fed. Valenciana
Alternativa Sindical.
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A L T E R N A T I VA S I N D I C A L
INTERPONE DENUNCIAS CONTRA
PROSEGUR Y ADIF, POR LA FALTA
DE ABONO Y PRESTACIÓN DEL
SERVICIO CON ARMAS EN LAS
INSTALACIONES

MISMA A ABONAR DICHOS
CURSOS DESDE EL AÑO 2012.
9 mayo, 2018 Categoría: Comunicados, Madrid,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

9 mayo, 2018 Categoría: Alicante,
Comunicados, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

A vueltas con la formación. alternativasindical
presentó denuncia contra la empresa Seguriber
hace seis meses, debido a que los compañeros
que realizaban los cursos formativos, no les
eran abonados.
En este sentido, la inspección de trabajo a
levantado acta de infracción contra la empresa
y obliga a la misma a que abone con carácter
retroactivo todos los cursos realizados a los
trabajadores desde el año 2012.

Publicado el 9 mayo, 2018 por Alternativa
Alicante
Denunciamos a Prosegur y a Adif por
irregularidades en el contrato de público de
seguridad entre ambas empresas al observar
que tras producirse la subrogación del servicio
con la empresa Prosegur los vigilantes de
seguridad llevan más de tres meses sin portar
el arma reglamentaria en los distintos puestos
asignados en la evaluación de riesgos.
Tras observar varias irregularidades a este
respecto desde alternativasindical Alicante
procedemos a formular denuncia ante
Inspección Provincial de Trabajo,
Subdelegación de Gobierno y Guardia Civil,
para que cada organismo proceda a imponer
las medidas necesarias para subsanar y
sancionar si procede las irregularidades
detectadas.
Informa. Luisa Castillo Sanchez
L A I N S P E C C I Ó N D E T R A BA J O
EXTIENDE ACTA DE INFRACCIÓN
Y TEQUERIMIENTO A LA
EMPRESA SEGURIBER SLU, POR
LA FALTA DE ABONO EN LOS
CURSOS DE FORMACIÓN
REALIZADOS
POR
LOS
COMPAÑEROS, OBLIGANDO A LA
7

L A I N S P E C C I Ó N D E T R A BA J O
LEVANTA ACTA DE INFRACCIÓN
MUY GRAVE CONTRA OMBUDS
SEGURIDAD, POR LOS RETRASOS
CONTINUADOS DE SALARIOS.
7 mayo, 2018 Categoría: Comunicados, Madrid,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

CVA-CENTRAL COFRENTES
Vigilantes de seguridad de
C o f r e nt e s c l a m a n c o nt r a
incumplimientos laborales.
La inspección de Trabajo, ha levantado, esta
vez, ACTA DE INFRACCIÓN MUY GRAVE,
contra OMBUDS Seguridad, debido a la
multitud de denuncias presentadas por
alternativasindical contra esta empresa, por
los retrasos continuados de salarios a los
compañeros.
Esta lamentable situación, no es agradable
para nadie, ni siquiera para este sindicato,
puesto que entendemos que esta empresa está
en una situación bastante complicada, como
para tener que soportar sanciones tan
importantes como la que se le acabada de
imponer. No obstante, no podemos consentir
que, la empresa siga teniendo en esta situación
de retrasos a los compañeros, que se ven sin
poder atender una y otra vez todos sus
compromisos y necesidades por la falta de

7 mayo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes, Valencia Autor:
Alternativa Sindical

07/05/2018
València, 7 (EFE).- Trabajadores de seguridad
privada de la central nuclear de Cofrentes
(Valencia) se han concentrado este lunes a las
puertas de las instalaciones para denunciar las
irregularidades en materia laboral y de
prevención de riesgos de la empresa Securitas.

.

pago del salario
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Fuentes del sindicato Alternativa Sindical,
mayoritario entre el personal de seguridad en la
central y convocante de la protesta, han
indicado a EFE que varias decenas de
trabajadores se han concentrado a partir de las
diez de la mañana para visibilizar sus quejas.
La Agencia EFE se ha puesto en contacto con
Iberdrola, responsable de la central, quien ha
asegurado que se trata de un conflicto laboral
entre empresa y sindicatos que deben resolver
entre ellos, mientras que Securitas todavía no
ha facilitado su versión de este conflicto laboral.
La plantilla de trabajadores de seguridad es de
70 personas y, según la representación
sindical, carecen de calendario de formación
específica y de organización vacacional, que
son impuestos de forma “unilateral” por el jefe
de seguridad de la central, personal de
Iberdrola subrogado a la empresa de
seguridad, que es la que le paga, han
explicado.
Según el sindicato, Securitas además
“incumple la ley” por carecer de un plan
específico de riesgo por puesto, algo que “sabe
Iberdrola y no han subsanado” y que ha
motivado que se interpusiera una demanda vía
conflicto colectivo contra ambas entidades que
debe resolver el Tribunal de Arbitraje Laboral
(TAL), han añadido las mismas fuentes.
Han denunciado que muchos vigilantes
adscritos a la central no han participado en las
protestas por “miedo a represalias” y han
concretado que reclaman “que se cumpla
escrupulosamente el convenio estatal, a fin de
que los vigilantes puedan conciliar vida laboral
y familiar”, con la asignación de cuadrantes de
trabajo y calendarios de formación
(especialmente por el incremento de horas por
el nivel 4 de alerta antiterrorista) y de
vacaciones.
El sindicato ha instado a la empresa a
“sentarse a negociar y llegar a acuerdos”
porque , en caso contrario, continuarán las
movilizaciones para “no dejar desamparados a
los trabajadores”. EFE

https://comarcalcv.com/trabajadores-seguridadnuclear-cofrentes-concentran-advertirirregularidades-material-laboral/

L A I N S P E C C I Ó N D E T R A BA J O
L E VA N T A A C T A C O N T R A
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA,
POR INCUMPLIMIENTO DE LA
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES,
Y
POR
INCUMPLIMIENTO EN MATERIA
DE JORNADA DE TRABAJO EN
SEVILLA.
7 mayo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Sedes, Sevilla Autor: Alternativa
Sindical

Sevilla, 6 de mayo de 2018
La Inspección de Trabajo de Sevilla vuelve a
levantar acta de infracción contra la empresa
SECURITAS. Dicha empresa, que ha sido
sancionada y condenada por vulneración de
derechos fundamentales en multitud de
ocasiones este año, a razón de las denuncias
presentadas por este sindicato, no deja de
sorprender con sus
incumplimientos.
Os recordamos, que mañana mismo, tenemos
una concentración en Valencia, después de que
sin éxito, la empresa haya intentado boicotear
la concentración en la Central Nuclear de
Cofrentes, todo ello después de que a los
compañeros se les haya impuesto turnos
modificados, y condiciones de trabajo leoninas,

LEER AQUÍ 》》》
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/
20180507/443352851479/vigilantes-deseguridad-de-cofrentes-claman-contraincumplimientos-laborales.html
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por parte de Iberdrola y de la propia
SECURITAS.
Esta empresa, sigue reafirmándose en ser la
SEGURIDAD INTEGRAL CANARIAS de
APROSER, Patronal que presume de tener a
las empresas que “ cumplen con el propio
convenio que firman “ y nada más lejos de la
realidad… para muestra un botón.
Estaría bien, que para exigir, a las que ellos
denominan empresas piratas, empiecen por
exigir a sus empresas piratas dar ejemplo.
Segurisa es una compañía que factura algo
menos de 60 millones de euros pero que se ha
adjudicado cuatro lotes por casi ese mismo
valor solo de AENA aprovechando la
desbandada de Prosegur y Securitas
Descartadas las grandes, llega el momento
para otras compañías como Illunion, Trablisa y
empresas medianas como Segurisa, que ha
sido sancionada por la Inspección de Trabajo
por infracotizaciones a la Seguridad Social.
Según documentación a la que ha tenido
acceso este diario, Segurisa fue denunciada a
la inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Sevilla en noviembre de 2017, y con
fecha del 20 de abril de 2018, en un escrito
firmado por el inspector de trabajo Julio Díaz
Escudero y remitido a la compañía, apercibida
con una sanción grave, donde se asegura que
“tras examinar las nóminas y cuadrantes de
servicios aportados, se comprueba que existen
diferencias salariales y de cotización respecto
al plus de trabajo nocturno que percibe la
plantilla”. Esta sanción grave de la inspección
de trabajo aplica para Sevilla y le obliga a pagar
las diferencias salariales del último año y las
cotizaciones no pagadas de los últimos cuatro.
Una multa considerable según los sindicatos,
imposible de contrastar con la empresa.
Este periódico ha tratado de ponerse en
contacto con Segurisa, del grupo Sagital, para
obtener más información sobre la sanción y su
posible pago, sin que fuera posible obtener
respuesta ni vía telefónica ni con el formulario
habilitado para tal efecto.
Casi la facturación de un año, en concursos de
AENA
La compañía ya ha devuelto entre 80 y 200
euros a los trabajadores, dependiendo de lo
que se debía a cada uno, indican en
Alternativa Sindical sin posibilidad de

AENA adjudica contratos
por 48 millones a una
empresa sancionada por
impagos
6 mayo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical
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chequear esta información con la compañía. El
contrato de AENA es una gran oportunidad para
esta empresa mediana, que accede de repente
a cuatro lotes por valor de 48 millones de
euros. “Habrá nuevos conflictos porque en base
a las ofertas presentadas no se podrá hacer
frente a los acuerdos adoptados con Fomento”,
dice la unión sindical.
Segurisa ha recibido la adjudicación de cuatro
lotes de seguridad de los aeropuertos de
AENA, con instalaciones de relevancia como
Valencia, Girona, Bilbao, Asturias y unos
cuantas más. Estas adjudicaciones valen casi
lo mismo que el total de la facturación de la
compañía en los últimos años, de 56 millones
de euros en 2015 y 2016 según el registro
mercantil. Algunos trabajadores de seguridad
privada critican que AENA está incumpliendo
los acuerdos alcanzados por una mesa de
trabajo entre Fomento, sindicatos y patronal
que acordó en septiembre pasado mejorar las
condiciones de los profesionales de la
seguridad privada para que estas mejores
condiciones redundaran en la calidad de su
trabajo. La empresa, propiedad al 51% del
grupo empresarial Enaire, no ha respetado este
espíritu con las condiciones que ha impuesto a
las empresas que desde ahora trabajan en los
aeropuertos españoles, aseguran.
Leer noticia aquí
》》
https://
www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/
empresas/AENA-adjudica-contratos-SeguridadSocial-Prosegur-Securitas-Eulen-Segurisaaeropuertos_0_1132688087.html

Allá por el mes de abril, alternativasindical
interpuso demanda de conflicto colectivo contra
la empresa ILUNION y TRABLISA, toda vez
que ambas al aterrizar en Metro de Madrid,
habían dejado de abonar todos los
complementos de puesto de trabajo que se
tenían consolidados mediante pactos y
acuerdos con empresas anteriores.
Alternativasindical consciente de que los
comunicados y el vender propaganda, no sirve
para nada, interpuso sendas demandas,
mientras otros hablaban de reuniones con las
empresas y compromisos que no garantizaban
la regularización de los salarios.

La Federación Madrileña de
a l t e r n at iva s i nd i c a l h a
conseguido esta mañana en
conciliación Judicial, que la
empresa ILUNION reconozca
el derecho al abono de todos
los complementos a los
compañeros de metro de
Madrid.
4 mayo, 2018 Categoría: Comunicados, Madrid,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical
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En el día de hoy, y tal como se hizo con la
demanda frente a TRABLISA, la empresa
ILUNION se ha venido a reconocer el derecho
al abono de estos complementos, de todo aquel
compañero que con anterioridad a la
subrogación lo tuvieran consolidado mediante
el propio abono o pactos lícitos en Metro de
Madrid.

Nuestros delegados en Metro, se han puesto
manos a la obra, como ya hiciéramos para con
los compañeros que operan en los estadios y
en Renfe, para que las empresas doten de
equipos de protección individual a todos los
compañeros que por las especiales
circunstancias de su puesto se vean sometidos
a posibles agresiones.
Metro de Madrid no es una excepción, habida
cuenta de los incidentes que con innumerables
usuarios se han ido dando a lo largo de la
historia. Por ese motivo, desde
alternativasindical queremos ir solicitando a
las empresas que cumplan con las
disposiciones legales de prevención y Salud en
los puestos de trabajo. Es imposible dar
seguridad sin tener seguridad. Ya hace unos
meses solicitamos informe a la UCSP la cual
respondió positivamente a qué determinada
empresa solicitase por los trámites adecuados
la correspondiente autorización, sin que para
ello, como no pudiera ser de otra forma,
pusieran objeciones a la necesidad de proteger
laboralmente a los profesionales de este sector.
Por este motivo, y previa demanda, estamos
solicitando en puestos de conflictividad que la
empresa dote de estos equipos a los
compañeros, en caso de no atender a tales
solicitudes se irán interponiendo las respectivas
demandas en todo el territorio y servicios que a
nuestro entender, requiera de dichos medios.
Os adjuntamos solicitud.
José Muñoz Jimenez tlf. 673 11 47 55
Delegado Sindical en Metro de Madrid

Nos alegramos por este nuevo acuerdo, que
garantizará a todos los compañeros de
ILUNION en Metro cobrar sus complementos,
agradeciendo a la empresa ILUNION la buena
Fe mostrada ante el conflicto y la de regularizar
la situación mediante este acuerdo Judicial.
Las acciones valen más que mil palabras.
Enhorabuena a todos.
Os adjuntamos acta de conciliación Judicial.
José Muñoz Jimenez tlf. 673 11 47 55
Delegado Sindical en Metro de Madrid.

La Federación Madrileña de
alternativasindical solicita
chalecos antipinchazos y
guantes para los compañeros
de Metro a las empresas que
operan en el Suburbano,
previa demanda.
3 mayo, 2018 Categoría: Comunicados, Madrid,
Noticias, Sedes Autor: Alternativa Sindical
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Parece que Casesa solo cumple con las
obligaciones de sus trabajadores por vía de
requerimientos, esperamos que ahora Ombuds
corrija esta actitud y se respete los derechos
laborales, sino seguiremos actuando para que
se cumplan constantemente.

REQUERIMIENTO INMEDIATO
DE INSPECCIÓN DE TRABAJO
POR
DENUNCIA
DE
alternativasindical
Pontevedra CONTRA CASESA.

LEER AQUÍ 》》》
nóminas

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

comunicado casesa pago

alternativasindical
D E S T A PA E L ‘ B O N U S
MALO’, ALGO QUE SE
SUMA AL BAJO IMPORTE
DE LICITACIÓN Miedo al
‘bonus malo’: la cláusula
por la que Prosegur o
Securitas no pujan por
Barajas.
3 mayo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

La Inspección de Trabajo efectúa
requerimiento, con plazo de ejecución
inmediato, para que Casesa cumpla el
Convenio Colectivo y los trabajadores puedan
percibir su salario correctamente. La denuncia
realizada por alternativasindical Pontevedra
en el mes de marzo-2018 es porque Casesa
estaba pagando las nóminas a los trabajadores
fuera de plazo, lo que crea un grave perjuicio a
los Vigilantes de Seguridad. Recordamos que
en agosto-2017 Inspección de Trabajo efectuó
requerimiento para que Casesa abonara
correctamente los Permisos Retribuidos con el
valor de la jornada asignada y no computarlos a
5,33 horas como estaba haciendo, además
obligó a que Casesa pagase las horas de
formación y kilometraje que adeudaba a los
Trabajadores, gestionado por la denuncia de
alternativasindical Pontevedra.

03.05.2018
Los ‘despistes’, negligencias o fallos de calidad
en los filtros de pasajeros de los grandes
aeropuertos no salen gratis. Prosegur o Eulen
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pueden dar fe de ello, pues ambas se
enfrentaron a cuantiosas sanciones el año
pasado en virtud de una cláusula secreta: se
trata del ‘bonus malo’, una disposición que da
vía libre a Aena para penalizar a las
subcontratas de seguridad que no cumplan con
unos criterios que solo ella y las compañías
conocen.
“¿Cómo es posible que una empresa pública
tenga cláusulas confidenciales? Ni los propios
vigilantes saben de su existencia”, critican
todas las fuentes consultadas. Los retrasos, las
colas demasiado largas, los fallos de seguridad
o las reclamaciones de los pasajeros son
motivos de peso para imponer ‘multas’ que
pueden superar ampliamente los 100.000 euros
en los casos más graves. Estas se materializan
en forma de descuentos sobre el importe de
licitación, poniendo en jaque la ya de por sí
escasa rentabilidad de las compañías. Es decir,
supone otra vuelta de tuerca que ha espantado
a gigantes de la talla de Prosegur, Securitas o
Eulen. Ninguno de los tres han pujado por la
vigilancia de Barajas o El Prat, como adelantó
este periódico.
Aena responde así: “Todos los licitantes
conocen los criterios antes de realizar su oferta.
Se facilitan bajo compromiso de
confidencialidad porque van ligados a los
indicadores de calidad, algunos de los cuales
son de calidad percibida y otros de
cumplimiento normativo, y la normativa en
algunos casos es confidencial y en otros, de
difusión restringida”. El gestor aeroportuario
añade que dicha cláusula se aplica desde 2009
y contempla criterios que “van variando” para
adaptarse lo mejor posible al servicio.
No obstante, muchas empresas no se atreven a
concurrir por la supuesta ambigüedad de esa
cláusula y la incertidumbre que genera. “No
quedan claros los criterios objetivos en los que
se basa Aena a la hora de aplicar el bonus
malo, y las empresas consideran que son
excesivos”, sostiene el responsable de
Seguridad de UGT. Diego Giráldez se muestra
partidario tanto de concretarlos como de
publicarlos, eliminando así el secretismo
vigente desde hace años sin dejar de garantizar
unos mínimos de calidad.
Los sindicatos piden que se elimine el
secretismo en Aena sin dejar de garantizar
unos mínimos de calidad
Según fuentes empresariales, “aun excluyendo
la posibilidad de que Aena te penalice, el

importe [345,5 millones para todos los
aeropuertos] es demasiado bajo” para asumir la
mejora de pluses que sindicatos, patronal y
Gobierno pactaron después del verano caliente
en El Prat. Si a eso se suman las hipotéticas
sanciones, el riesgo de impago de
complementos o incluso de nóminas es aún
mayor. El bonus malo puede generar un roto de
tal magnitud que, en algunos casos, hace que
no compense presentarse al concurso público.
No faltan precedentes. Aena penalizó a
Prosegur en Madrid-Barajas con 700.000 euros
por incumplir los criterios de la cláusula secreta
el año pasado, como ha podido confirmar este
periódico. Algo parecido ocurrió con Eulen, que
dejó de ingresar entre 500.000 y 600.000 euros
del importe que tenía adjudicado para
Barcelona-El Prat por el conflicto en ese
aeropuerto en plenas vacaciones (agosto), lo
que originó colas y retrasos de hasta una hora.
Prosegur dejó de ingresar 700.000 euros en
virtud del bonus malo.En consecuencia, ambas
empresas han salido escarmentadas y han
renunciado al control de los filtros de pasajeros
en los aeropuertos más grandes. Eulen tan solo
se ha quedado con el lote de los más pequeños
(con menos de 400.000 pasajeros al año) por
10,8 millones y con la inspección de equipajes
y bodegas en Barajas por 37,8 millones,
mientras que Prosegur se desvincula por
completo de Aena en este último concurso,
pues no ha sido elegido en ninguno de los
pocos lotes a los que optaba por no presentar
la oferta más baja. De hecho, las que se
quedan con los lotes gordos en Barajas y El
Prat son Ilunion y Trablisa, las mismas que
acaban de ser denunciadas por
AlternativaSindical por no pagar los pluses en
Metro de Madrid.
Aena realiza inspecciones mensuales para
vigilar la calidad del servicio en los aeropuertos
con mayor tráfico y ‘castigar’ a la empresa, si
procede. A esos controles se suman los
informes de los inspectores de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que
también reporta las reclamaciones de los
usuarios, o la puntuación de los aparatos que
miden la satisfacción del cliente. Sí, las
famosas ‘caritas’ situadas en los controles de
equipaje también influyen.
“En una situación normal, casi 100.000 euros
se te pueden ir en sanciones (…) El problema
es que no siempre depende de los vigilantes”,
explica el responsable de Seguridad del
14

sindicato USO. El funcionamiento de las
máquinas o las órdenes de la guardia civil
pueden interferir en los criterios de calidad,
matiza Basilio Febles. “Con esa cláusula
confidencial, el precio por hora termina siendo
bastante inferior al licitado por Aena. Ahí está la
trampa”, añaden desde AlternativaSindical.
El concurso queda desierto en Canarias
Aena adelantó que volvería a licitar el servicio
de vigilancia en Canarias (aeropuertos de La
Palma, Tenerife norte y Tenerife sur), algo que
acaba de hacer con una subida del 10%
respecto al importe original. Dicho lote quedó
desierto porque la única empresa que se había
presentado (Ombuds) “no superó la valoración
técnica”, explican desde el ente público. Gran
Canaria, Lanzarote y Fuerteventura caen en
manos de Ilunion, único ofertante.
“Los pliegos de licitación de los servicios de
seguridad han recogido las conclusiones del
acuerdo alcanzado por los ministerios de
Fomento, Interior y Empleo con sindicatos y
empresarios (…) teniendo en cuenta los nuevos
pluses para vigilantes”, defiende Aena. La
compañía deja claro que pondrá un mayor
énfasis en aumentar la calidad y mejorar la
atención al cliente pese a las dudas de
sindicatos y empresas sobre la cuantía del
importe.
Pincha enlace de la noticia
》》
https://
www.elconfidencial.com/empresas/2018-05-03/
aena-seguridad-aeropuertos-clausula-prosegureulen-securitas_1557073/

de Trabajo de Valencia, a instancias de
alternativasindical por el mero hecho de
pisotear el artículo 52 del convenio colectivo
estatal al no establecer cuadrantes anuales en
los servicios fijos y estables. Saludos.
Adjuntamos denuncias a ambas empresas.
LEER AQUÍ DENUNCIAS 》》》 Denuncia
ante Inspección de Trabajo contra Clece
Seguridad y Omega Seguridad por
incumplimiento art. 52 del convenio

DENUNCIAS CONTRA CLECE SEGURIDAD
SAU y OMEGA SEGURIDAD SA.
2 mayo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Sedes, Valencia Autor: Alternativa
Sindical

Tras la reciente firma del nuevo convenio
colectivo estatal ciertas empresas siguen
empeñadas en no querer cumplir los preceptos
establecidos en dicho convenio colectivo de
aplicación. Es el caso de Ambas empresas han
sido denunciadas ante la Inspección Provincial
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LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
DE LUGO LEVANTA DOBLE
ACTA DE INFRACCIÓN GRAVE
CONTRA NOVOSEGUR.
2018 Categoría: A Coruña, Comunicados,
Noticias, Sedes Autor: Alternativa Sindical

Novosegur
La inspección de Trabajo de Lugo ha levantado
doble acta de infracción grave contra
NOVOSEGUR a denuncia interpuesta por
alternativasindical en la Provincia.
En dicha acta la Inspección de trabajo sanciona
la aplicación del convenio de empresa de
NOVOSEGUR pese a carecer de legitimidad, y
la falta de pago de las diferencias que resultan
en relación al convenio estatal.
Así mismo, ha levantado acta por las
INFRACOTIZACIONES que la empresa realiza
por la falta de pago de esas diferencias
salariales, reclamando el pago de estas
cotizaciones desde la fecha de la subrogación.
Adjuntamos acta de infracción.
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Las estadísticas que maneja nuestro
departamento administrativo, y que dirige Pedro
Gutiérrez, hablan de que el número de
afiliaciones ha aumentado un 10,4% en solo
dos años, al pasar de los 3.797 cotizantes del
2016 a los 5.443 de la actualidad. “Es cierto
que en los últimos meses ha habido bajas,
debido a los ERES, despidos y entrada en
Concurso de grandes empresas del sector,
pero el computo global sigue siendo al alza”.
Pero, ¿qué buscan los nuevos afiliados? En
general, y según todas las delegaciones
manifiestan que, los trabajadores que se afilian
ahora al sindicato buscan asesoramiento
jurídico ante posibles despidos, orientación
laboral, y cuantos servicios ofrece el sindicatos
en un intento de recuperar la normalidad en su
vida diaria, es decir, el trabajo.
Aunque UGT y CCOO son los mayoritarios,
también existen otros sindicatos con una alta
representación. Y todos constatan un descenso
notorio en sus afiliaciones y representación a
favor de los sindicatos profesionales. “En los
últimos meses ha habido un importante
aumento a favor de alternativasindical que
nos ha posicionado en una situación
privilegiada para seguir luchando por mejores
condiciones laborales en el sector. Mucha
gente se sigue marchando de los sindicatos de
clase y acude a nuestro sindicato para pedir
asesoramiento.
Por todo ello, queremos dar las gracias a esta
gran familia, por depositar tantán
responsabilidad y confianza en nosotros.

La afiliación sindical
a alternativasindical
crece a niveles
históricos y se
afianza
como
primera fuerza
profesional del sector.
4 mayo, 2018 Categoría: A Coruña, Alicante,
Almería, Badajoz, Barcelona, Cáceres,
Cantabria, Ciudad Real, Comunicados,
Córdoba, Granada, Guipuzcoa, Islas Baleares,
Las Palmas, Madrid, Murcia, Noticias, Ourense,
Pontevedra, Portada, Sedes, Sevilla, Valencia,
Valladolid, Vizcaya Autor: Alternativa Sindical

Alberto García Martínez
Coordinador de Comunicación Estatal de
alternativasindical
Coordinadora Ejecutiva Nacional
C/ Federico Moreno Torroba 9, Local 1 C.P.
28007 Madrid
Teléfono: 91 434 09 86 Móvil: 673 80 10 85.
http://www.alternativasindical.es

Madrid, 4 de mayo 2018
Las Federaciones y Provincias que representan
a alternativasindical en todo el territorio,
constatan un aumento de participación y
sumamos ya, cerca de 6.000 cotizantes, donde
se han sumado las recientes delegaciones de
Cordoba y Cáceres.
Los trabajadores del sector, por fin, vuelven sus
miradas a los sindicatos de clase. Muchos
asalariados jamás habían pisado antes nuestra
central sindical, pero la difícil coyuntura actual
(despidos individuales, Impagos de salarios,
retrasos, expedientes de regulación de empleo
o el temor a tener problemas futuros) está
empujando a cientos de compañeros a buscar
asesoramiento y apoyo en las delegaciones
comarcales de nuestros sindicatos.

17

18

