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en la red del
suburbano.
Alternativa Sindical ha
recalcado que lleva
unos años solicitando
un
aumento
considerable de la
plantilla de vigilantes
para garantizar la
seguridad
del
suburbano y ha
acusado a la gerencia
de seguridad de Metro
de Madrid de hacer
oídos sordos a su
petición.
"Muchas de las
agresiones a vigilantes,
precisamente, vienen
motivadas por estar
prestando servicio un
único vigilante de
seguridad", algo que
ocurre en estaciones
"conflictivas" de la red
donde existe una gran
afluencia de usuarios,
ha detallado el
sindicato.
Además, ha lamentado
la negativa de las
empresas de seguridad
a dotar a los vigilantes
de seguridad de
medidas de protección
como chalecos antitrauma y anti-pinchazo
y unos guantes anticorte para combatir
este tipo de actos

Alternativa Sindical
reclama un aumento de
vigilantes en Metro de
Madrid
REDACCIÓN
05/11/2018 18:08
Madrid, 5 nov (EFE).- Alternativa Sindical ha
reclamado hoy un aumento del número de
vigilantes en la red de Metro de Madrid, así
como la mejora de sus medidas de protección
para garantizar la seguridad en el suburbano y
combatir los actos vandálicos cometidos por
grupos organizados de grafiteros.
En un comunicado, esta organización sindical
ha recordado que el pasado 2 de noviembre,
cerca de las 22:00 horas, en la estación de Las
Rosas un grupo cercano a cincuenta grafiteros
llegó a pintar hasta 700 metros de la unidad
que estaba parada en la estación.
"Cada vez actúan con más asiduidad, están
mejor organizados y son más violentos", según
Alternativa Sindical, que ha subrayado que
muchas veces los vigilantes de seguridad
sufren agresiones físicas de los grafiteros.
Desde su punto de vista, la plantilla de
vigilantes de seguridad existente en la
actualidad en la red de Metro de Madrid es
"insuficiente" para garantizar la seguridad de
trabajadores del suburbano, de sus
instalaciones y de los viajeros.
Para este sindicato, este problema de
seguridad recae sobre Metro de Madrid y sobre
las propias empresas de seguridad que operan
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vandálicos por razones de "ahorro económico".
Por ello, han reclamado un aumento del
número de vigilantes de seguridad, sobre todo,
en los puntos de la red de Metro donde presta
servicio un único vigilante, a la vez que han
instado a las empresas a mejorar las medidas
de protección de los vigilantes para garantizar
la seguridad de sus trabajadores, como
establece la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

concentre unos porcentajes tan altos de
agresiones, pues asegura que es una
constante en todo el Estado, y lo vinculado a
una mayor concienciación a la hora de realizar
denuncias o a que se esté poniendo más el
foco por su situación política.

Un escolta de Ri vera
denuncia a los vigilantes
de El Prat que cumplieron
el protocolo de seguridad

Alternativa Sindical lleva unos meses tratando
este asunto con los portavoces de los distintos
grupos parlamentarios de la Comisión de
Interior del Congreso de los Diputados y va a
comenzar una ronda de contactos con los
sindicatos de Metro de Madrid. EFE

Aleix Mercader | Jueves, 25 de octubre de
2018, 11:04
•

Casi la mitad de agresiones a
revisores y vigilantes de
Renfe se concentra en
Catalunya
Redacción Catalunyapress | Domingo, 4 de
noviembre de 2018, 11:45
El número de agresiones a revisores y
vigilantes de Renfe desde el año 2012 se eleva
a 3.435, con la constante de que Catalunya
concentra casi la mitad de estas, un 45% de
media. En el año 2016, la cifra de agresiones
denunciadas —y por tanto documentadas— en
Catalunya incluso suponen el 55% del total.
Esto es, 324 de 590.

Nuevo capítulo sobre el incidente de los
escoltas de Rivera. Este jueves han declarado
en Barcelona ante la Unidad Territorial de
Seguridad Privada de la Policía Nacional los
dos vigilantes de seguridad de Trablisa que
coprotagonizaron un altercado junto a los
agentes de la Policía encargados de la
seguridad del líder de Ciudadanos.

En el primer semestre de este año se han
registrado un total de 338 agresiones, de las
que 146 se produjeron en Cataluña (43,3%).
Especialmente en Barcelona, donde se
sumaron 106.

MÁS INFORMACIÓN
El conflicto de los escoltas de Rivera llega al
Senado
La irresponsabilidad de los escoltas de Albert
Rivera provoca un incidente de seguridad en el
aeropuerto de El Prat
El primero de los vigilantes en declarar, F. G.
C., ha explicado a Catalunyapress que en la

"Hay agresiones a vigilantes prácticamente
todos los días, pero no se dan a conocer o no
siempre se denuncian", explica Alberto García,
coordinador de comunicación de Alternativa
Sindical. García pone en duda que Catalunya
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denuncia interpuesta por uno de los policías se
les acusa de "trato descortés y poco
colaborador" hacia los escoltas.

atravesar el arco de seguridad que utilizan la
mayoría de viajeros.
Al cruzarlo, se activó una alarma aleatoria de
seguridad que obliga a los vigilantes de
seguridad a realizar una "prueba de trazas"
para comprobar que el viajero no lleve
explosivos.

"Uno de los escoltas ha denunciado que nos
costó identificarnos ante él, cuando nuestra
placa es visible a primera vista, y que usamos
un tono elevado cuando fue todo lo contrario",
explica el vigilante --delegado sindical de
Alternativa Sindical de la empresa Trablisa--, y
añade: "nosotros entendemos su trabajo
porque en el pasado también hemos sido
escoltas".

Rivera, que iba acompañado de dos escoltas
de la Policía Nacional, no realizó la prueba
porque los agentes se negaron. Fue entonces
cuando los vigilantes requirieron su número de
placa para completar el protocolo establecido
en estos casos conforme a la normativa
europea de seguridad.

Sobre este último punto, el vigilante deja claro
que si contaron este detalle al escolta fue para
"crear un clima de confianza", y no para sacar
pecho ni actuar displicentemente ante los
policías.

Este fue el detonante de una discusión en que
los agentes de la Policía Nacional increparon
públicamente a los empleados de Trablisa y
que les ha costado una denuncia por parte de
uno de los escoltas.

En cuanto a si la actitud de los vigilantes pudo
haber interferido en el operativo de los agentes,
F. G. C. niega que no se prestase el debido
auxilio y señala que "prueba de ello es que la
comitiva no se detuvo".

Tr a b l i s a r e c t i fi c a y
apoya a sus vigilantes
frente a la denuncia de
los escoltas de Rivera

El otro vigilante citado a declarar, P. J. P., ha
subrayado que el trato recibido por parte de la
Policía Nacional ha sido "profesional" en todo
momento y que la mayor parte del
interrogatorio se ha centrado en los protocolos
de actuación, que los vigilantes de Trablisa
cumplieron escrupulosamente.

Aleix Mercader | Lunes, 22 de octubre de 2018,
16:10

Los vigilantes han ido acompañados de un
abogado de Trablisa, la empresa privada de
seguridad, y han declarado cada uno de ellos
cerca de una hora.
Durante el próximo mes sabrán si se les incoa
un expediente o si se cierra el caso ante la
escasa entidad de la denuncia del escolta. P. J.
P. espera que tras sus declaraciones, todo el
asunto "quede en nada"; si en 30 días solo
reciben un silencio administrativo, significará
que el caso ha quedado sobreseído.
Buenas noticias para los vigilantes de
Alternativa Sindical. Después de que
Catalunyapress desvelase el incidente ocurrido
el pasado 7 de octubre entre los vigilantes de
seguridad del aeropuerto de El Prat y los
escoltas de Rivera, la empresa concesionaria

LOS HECHOS
El pasado 7 de octubre, Albert Rivera llegó al
aeropuerto del Prat para tomar un vuelo con
destino a Madrid. En vez de usar el filtro de
autoridades, el líder de Ciudadanos decidió
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La empresa en seguridad
privada,
Grupo
Multisistemas
de
Seguridad Industrial
(GMSI), podría ser otra de
las interesadas en la
compra de OMBUDS

del filtro de seguridad, Trablisa, se ha visto
obligada a modificar su postura inicial.
MÁS INFORMACIÓN
Rivera no quiere hablar del incidente de El Prat
y delega en Villegas para dar explicaciones
La irresponsabilidad de los escoltas de Albert
Rivera provoca un incidente de seguridad en el
aeropuerto de El Prat
Tras una reunión mantenida este lunes con
los trabajadores, la empresa ha comunicado
a los vigilantes que pueden contar con sus
servicios jurídicos para afrontar la denuncia
a la que se enfrentan.

5 noviembre, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

Una muestra de apoyo que uno de los
vigilantes citados a declarar el próximo jueves
25 de octubre ha valorado muy positivamente.
"El jefe de operaciones de Trablisa nos ha dado
la carta y nos ha felicitado por nuestra
actuación, nos da apoyo jurídico", afirma
satisfecho por el espaldarazo de la compañía.
LOS TRABAJADORES DECLARARÁN EL
PRÓXIMO JUEVES 25
Hace dos semanas, los escoltas de Rivera
impidieron que el político fuese sometido a una
"prueba de trazas" para detectar posibles
restos de explosivos en el aeropuerto de El
Prat. Esta negativa desencadenó un rifirrafe
entre los escoltas y los vigilantes de Trablisa
presentes en aquel momento en el arco de
seguridad.

Parece que el destino de OMBUDS finalmente
será al 75% de Capital Mejicano. Lo bien cierto
es que los rumores de que se encuentra casi
cerrada la venta es casi un hecho. Si ayer os
informábamos que casi a buen seguro sería
INV la empresa que adquiriera el 75% del
Capital de la empresa OMBUDS, ahora se
destapa el interés de GMSI, otra empresa de
Seguridad Mejicana que intenta irrumpir en el
mercado español de la Seguridad a través de la
compra de OMBUDS. La firma GMSI en la
actualidad tiene una facturación anual de más
de 3 mil millones de pesos mejicanos, y estima
un crecimiento del 12%.
Esta compañía proviene de un Grupo
Multisistemas, y obtuvo la licencia 001 para
poder operar una empresa de seguridad
privada en Méjico.
Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial
(GMSI) ofrece servicios de seguridad privada
para diferentes sectores, tales como:
aeropuertos, agencias y plantas automotrices,

Como consecuencia de ese incidente, los
trabajadores afrontan ahora una denuncia
de la Policía Nacional que puede acarrearles
una sanción.
Será el próximo jueves 25 cuando los vigilantes
deberán declarar ante el Departamento Jurídico
de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía
Nacional. Gracias al cambio de
posicionamiento de Trablisa, irán acompañados
de un abogado de la empresa para hacer valer
sus derechos y defenderse frente a las
acusaciones de los escoltas.
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corporativos, boutiques, plazas comerciales,
hoteles y escuelas, así como en los sectores
mineros, farmacéuticos, industriales y marinos.
Para ello, ofrece elementos oficiales en
seguridad, Hi Defese System (HDI) y guardias
del Cuerpo Especial de Reacción Inmediata
(CERI).
No obstante fuera una u otra empresa de
Seguridad Mejicana la que finalmente se
hicieran con la compra de OMBUDS, lo que
parece ya más que un rumor un hecho, es que
en breves se comunicará de manera oficial este
acuerdo que adelantamos.
Entre tanto la USO que no se enteran ni del
NODO, sigue en otro Planeta y saca un
comunicado desmintiendo la venta, y que en
unos días les volverá a dejar en evidencia. En
fin se distraen cazando moscas.
Madrid, 5 denoviembre de 2018
Francisco Bravo Maldonado
Coordinador Delegad de la Sección Sindical de
alternativasindical en Ombuds

Adjuntamos acta de Inspección de Trabajo en
dicha Provincia.

ALTERNATIVASINDICAL MURCIA
CONSIGUE
MEDIANTE
DENUNCIA A INSPECCIÓN DE
TRABAJO QUE PROSEGUR
INSTAURE EL CUADRANTE
ANUAL EN EL SERVICIO REPSOL
CARTAGENA DE MURCIA
3 noviembre, 2018 Categoría: Comunicados,
Murcia, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

ALTERNATIVA SINDICAL SE MANIFIESTA
ANTE LA ASOCIACION DE PRENSA DE
MADRID EN APOYO A LOS COMPAÑEROS
DE RENFE
El pasado día 5 de noviembre un centenar de
vigilantes se concentraron ante la Asociacion
de la Prensa de Madrid, debido a las
informaciones sesgadas que diversos medios
ofrecieron sobre la exquisita intervención de los
compañeros de RENFE, tachándoles de
racistas y xenófobos injustificadamente.

Desde este mes los compañeros del servicio
REPSOL CARTAGENA DE MURCIA podrán
disfrutar de su derecho al cuadrante anual en
dicho servicio gracias a la denuncia presentada
por alternativasindical en Murcia.
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OMBUDS NUEVAMENTE
DENUNCIADA POR
ALTERNATIVASINDICAL
POR RETRASO EN EL
PAGO DE SALARIOS

compromisos y necesidades por la falta de
pago del salario.

PROSETECNISA
ES
DENUNCIADA
POR
ALTERNATIVASINDICAL POR
RETRASO EN EL PAGO DE
SALARIOS

6 noviembre, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes, Valencia Autor:
Alternativa Sindical

6 noviembre, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes, Valencia Autor:
Alternativa Sindical

Valencia, 6 de noviembre de 2018
Si bien es cierto, que muchos trabajadores
cobraron ayer en OMBUDS sus nóminas,
también lo es que otros muchos no lo hicieron.
Por ello y como viene siendo tónica habitual
desgraciadamente Alternativa Sindical vuelve
a presentar denuncia contra OMBUDS
SEGURIDAD por retrasos continuados en el
pago de salarios estes mes. Todo ello cuando
hace poco meses y después de denunciarlo en
todo el territorio,la Inspección de Trabajo La
Haya sancionado con sanción muy grave.
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

En la mañana de hoy hemos procedido a
interponer denuncia contra la empresa
PROSETECNISA, toda vez que a día de hoy
los compañeros de dicha empresa no han
cobrado sus nóminas.
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 pago del salario.
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INSPECCION DE TRABAJO
SANCIONA CON 15.000€ A
GRUPO RMD SEGURIDAD,
DENUNCIA DE alterntivasindical
Pontevedra.

El Juzgado Mercantil n.2 de
Las Palmas acuerda alzar los
embargos trabados sobre las
cuentas titularidad de la
Concursada ( INTEGRAL
CANARIA )

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

31 octubre, 2018 Categoría: Comunicados, Las
Palmas, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

alternativasindical Pontevedra denunció a
Grupo RMD Seguridad S.L. ante Inspección de
Trabajo después de los infructuosos intentos de
hablar y buscar soluciones con la empresa ante
los continuos retrasos en los pagos de salarios
a los trabajadores.

El Juzgado Mercantil n.2 de Las Palmas
acuerda alzar los embargos trabados sobre las
cuentas titularidad de la Concursada
( INTEGRAL CANARIA ) detalladas en el
cuerpo de este escrito y que fueron acordados
en el seno de los procedimientos judiciales que
se encuentran suspendidos desde la
declaración del Concurso.

Inspección de Trabajo nos da la razón, la
resolución deja bien claro que esta empresa
continua con su actitud de no cumplir con los
derechos laborales de sus trabajadores,
ignorando el requerimiento efectuado y lo más
grave, la voluntad expresada de continuar con
su actitud, por ello se le extiende acta de
infracción de 15.000€.
Que no piensen los irresponsables de esta
empresa que nos vamos a conformar con esta
sanción, si continúan retrasando los pagos,
alternativasindical Pontevedra actuaremos
más contundentemente.
Los Vigilantes de Seguridad no podemos
permitir semejantes abusos, de empresas como
esta que nos pagan cuando quieran.
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ACTA DE INFRACCIÓN CONTRA RMD

Asturias, debido a las lamentables
condiciones a la que está empresa tiene a
los compañeros que presta sus servicios de
seguridad en la estación de RENFE de la
localidad de Pola de Lena.
Que a partir de las 23,00 Horas dicha
estación cierra todos los accesos y
dependencias Careciendo los vigilantes de
seguridad que allí prestan servicio de Agua,
Luz, Baño, y Vestuario y por lo tanto sin
lugar donde protegerse de las inclemencias
climatológicas.
Eso si, culpamos a empresas públicas como
RENFE de consentir estas lamentables
condiciones de trabajo con respecto a sus
subcontratas, siendo igualmente
responsabilidad de ella la vigilancia y Salud
de los trabajadores en materia de
coordinación. Igualmente que se adjudiquen
a empresas de medio pelo, contratos con
empresas públicas teniendo a los
compañeros
en
estas
condiciones.Departamento de
Comunicación de alternativasindical

ALTERNATIVASINDICAL
DENUNCIA ANTE LA
INSPECCION DE TRABAJO DE
GIJON A LA EMPRESA
GARDA, CONCESIONARIA
DEL SERVICIO DE RENFE EN
ASTURIAS
30 octubre, 2018 Categoría: Cantabria,
Comunicados, Noticias, Sedes Autor:
Alternativa Sindical
Gijón
a
30octubre-2018
Alternativasindical ha
interpuesto denuncia
en la mañana de hoy
contra GARDA
SEGURIDAD en
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y legítima actuación de nuestros compañeros
de RENFE ante el Defensor del Pueblo.

ALTERNATIVA SINDICAL
DENUNCIA ANTE EL
DEFENSOR DEL PUEBLO LA
M A N I P U L A C I Ó N
INFORMATIVA DE LOS
MEDIOS REALIZADAS EN
CONTRA
DE
LOS
COMPAÑEROS DE RENFE, Y
DENUNCIA A RENFE Y A
LAS ASOCIACIONES ANTIRACISTAS
LA
MANIPULACIÓN DE LOS
HECHOS

ALTERNATIVASINDICAL
DENUNCIA ANTE EL DEFENSOR
DEL PUEBLO EL INCIDENTE CON
LOS ESCOLTAS DE ALBERT
RIVERA, POR EL QUE SE
INTENTA SANCIONAR A LOS
COMPAÑEROS DE EL PRAT.
29 octubre, 2018 Categoría: Barcelona,
Comunicados, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

29 octubre, 2018 Categoría: Comunicados,
Madrid, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical
Desde alternativasindical hemos denunciado
nuevamente la situación de manipulación
informativa y de desamparo ante la escrupulosa

ALTERNATIVASINDICAL DENUNCIA ANTE
EL DEFENSOR DEL PUEBLO EL INCIDENTE
CON LOS ESCOLTAS DE ALBERT RIVERA,
POR EL QUE SE INTENTA SANCIONAR A
LOS COMPAÑEROS DE EL PRAT
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LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
DE MADRID OBLIGA A
TRABLISA A RETIRAR LOS
RÓTULOS DE LA LUNA
TRASERA DE LOS VEHÍCULOS
DE EMPRESA A DENUNCIA DE
ALTERNATIVASINDICAL

LA SECCIÓN SINDICAL DE
ALTERNATIVASINDICAL EN
TRABLISA INTERPONE
VARIAS DENUNCIAS POR
INCUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA LABORAL
28 octubre, 2018 Categoría: Comunicados,
Madrid, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

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

La Inspección de Trabajo de Madrid ha
ordenado, y así lo ha acatado la empresa, a
retirar los rótulos de los vehículos de empresa
en la luna trasera de los patrullas, dado que los
mismos suponían un riesgo para la seguridad y
no cumplían la normativa.

Así, este mes hemos tenido que interponer
numerososas denuncias ante la Autoridad
Labotal debido a que la empresa incumplie
reiteramente los plazos para entregar
cuadrantes. A día de hoy en metro de Madrid,
por ejemplo, nada todavía.
Otra denuncia se ha interpuesto solicitando el
famoso cuadrante anual, dado incluso que
hasta el mensual se viene incumpliendo, toda
vez que recuperar déficit de jornada es algo
habitual en la empresa, cuando hay horas
extras, incumpliéndose también los descansos
legales, llegando incluso a doblar turnos los
compañeros.
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La empresa incumple la entrega de cuadrantes
con un mes de antelación sellados y firmados
Todos los meses. En este mes en curso por
ejemplo, todavía en el servicio metro no se
repartieron. Hay muchísimos Compañeros que
doblan o que descansa menos de doce horas.
Se ponen cuadrantes para recuperar supuestos
déficit de otros meses en los cuales se realizan
numerosas horas extras en el mismo turno o
similar. Se solicita cesar esa actitud y
cuadrantes equitativos respetando siempre las
secuencias de trabajo que tenemos por
subrrogacion.
Se ha puesto otra denuncia Por vulneracion de
derechos sindicales al no tener las secciones
sindicales locales para su labor y que el Comité
no tiene los medios necesarios para realizar su
labor, ordenador etc,. Tenemos un local privado
alquilado la sala por 4 h si está disponible, por
Juan bravo y la sede de la empresa está por
ventas y le dice al secretario que si necesita
ordenador o lo que sea que se pase por allí, de
un lado a otro.
En fin, que esta empresa, actúa como empresa
“bananera” y todo ello sin que a Metro como en
otras ocasiones le importe la calidad del
servicio. No es de extrañar por tanto que las
grandes empresas desde hace años sigan
huyendo de ofertar en este servicio.
Os iremos informando.

ALTERNATIVA SINDICAL
CONSIGUE QUE A UN
COMPAÑERO DE OMBUDS EN
METRO SE LE RECONOZCA
TODOS
LOS
PLUSES
ANTERIORES QUE TAMPOCO
APLICABA SEGURIBERICA EN
EL MOMENTO DE LA
TRANSMISIÓN

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO EN
SEVILLA LEVANTA ACTA DE
INFRACCIÓN GRAVE EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES CONTRA SEGURISA
24 octubre, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Sedes, Sevilla Autor: Alternativa
Sindical

23 octubre, 2018 Categoría: Comunicados,
Madrid, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

11

Nueva Sentencia histórica ante los Juzgados
de lo Social conseguida por alternativasindical
que consigue recuperar pluses a un compañero
que le fueron absorbidos ya por
SEGURIBERICA en su momento y no
abonados y que la empresa OMBUDS no
aplicaba dado que la anterior no lo abonaba.
Sin embargo esto no hace según el Juzgado
perder el derecho, y por ello condena a la
empresa OMBUDS a abonar las cantidades
dejadas de percibir y en lo sucesivo a seguir
abonando dichos pluses.
Enhorabuena al compañero David.
Adjuntamos SENTENCIA

donde un compañero de VISEGUR no era
considerado subrogable por el artículo 14 al no
tener los siete meses exigibles para ello en el
Centro durante la prestación del servicio en la
Empresa saliente.
Sin embargo y tal y como defendía
alternativasindical el cómputo a tener en
cuenta no es el que el compañero tenía en el
propio centro con esa empresa si no, en la
propia empresa pese a que iba rotando por
diversos servicios.
Adjuntamos Sentencia.

A LT E R N AT I VA S I N D I C A L
CONSIGUE UNA SENTENCIA
HISTÓRICA ANTE EL TSJ DE
MADRID SOBRE EL DERECHO
A LA SUBROGACIÓN EN
SEGURIDAD PRIVADA
23 octubre, 2018 Categoría: Comunicados,
Madrid, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical
La Sala de lo Social del TSJ de Madrid, ha
estimado la demanda de alternativasindical
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La Empresa Ilunion os debe abonar a todos los
trabajadores en base al acuerdo suscrito:
abonando los siguientes pluses de forma
íntegra:
Pluses comunicados en la subrogación (extraconvenio):
- Plus Madrugue: 0,48 € por hora efectiva.
- Plus Asistencia: 40,16 €.
- Plus Radioscopia Integra: 192,78 €.
Pluses aeroportuarios (Artículo 43.e) del
Convenio):
- 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)
Las cantidades a regularizar, con carácter
retroactivo, se deberán considerar desde el 1
de junio de 2018.
La Empresa a través de UGT y ATES procederá
a intentar CONFUNDIROS, o cualquier otra
estrategia tendente a no abonar las cantidades
que, en cada caso, se adeuden a los
trabajadores. Por ello mucho ojo de firmar algo
que os pongan por delante.
Por todo ello, desde alternativasindical hemos
articulado el mecanismo que permite realizar la
reclamación de las cantidades adeudadas sin
que suponga coste alguno para el trabajador
interesado; mecanismo que ponemos a
disposición de todos aquellos compañeros y
compañeras que estén interesados, sin
necesidad de que estén afiliados a
alternativasindical , y que podrán contar con
nuestro asesoramiento y acompañamiento.
Para realizar la reclamación individual serán
necesarias, fundamentalmente, las nóminas de
mayo de 2018 ( la última con Prosegur ) y las
siguientes hasta la fecha con ILUNION. Las
personas encargadas de recepcionar la
documentación serán los y las delegados/as de
alternativasindical en vuestro servicio o si lo
preferís en la sede de alternativasindical, sito
en Calle Federico Moreno Torroba n.9 Local 1
( Madrid ) metro conde de Casal, con los que
tendréis que poneros en contacto previamente
a través de los teléfonos Aurora: 649 57 73 71.
José Carlos: 640 36 08 38. Sede: 914340986.
Aquellos que estéis afiliados/as haced constar
esta circunstancia para dar mayor celeridad,
como es lógico, en la tramitación.
Seguiremos informando.

EL JUZGADO N.29 DE LO
SOCIAL DE MADRID HA
DEMANDA
DE
ALTERNATIVASINDICAL,
HA INSTADO A ILUNION A
ABONAR LAS DIFERENCIAS
SALARIALES DE MEJORAS
CONSEGUIDA POR ESTE
SINDICATO
12 octubre, 2018 Categoría: Comunicados,
Madrid, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

De este modo, el Auto Judicial es claro y es
firme, pero la dilación en el tiempo y la posible
negativa empresarial a la regularización y
abono, aconsejan su tramitación.
Desde hace unos días, fecha en que se produjo
diligencia de ordenación por el Juzgado n.29, el
cumplimiento de las mejoras salariales
conseguida por alternativasindical es
inexcusable, y así se lo hemos venido
informando y reclamando con carácter
colectivo:
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Compañeros, no regaléis vuestro dinero, tenéis
que reclamarlo. Entender que en adelante esto
será un derecho como parte de vuestro salario
para siempre.
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EL MINISTERIO DE TRABAJO
ADMITE A TRÁMITE EL
RECURSO ESPECIAL EN
MATERIA DE CONTRATACIÓN
PRESENTADO
POR
ALTERNATIVASINDICAL,
DONDE EL CONCURSO HABÍA
SIDO ADJUDICADO A LA
EMPRESA SINERGIAS

LA FEDERACIÓN CÁNTABRA
DE ALTERNAVASINDICAL,
CONSIGUE QUE SEGURISA S.A.,
DOTE A LOS VIGILANTES
ADSCRITOS AL SERVICIO
SEPIDES, DE OFICINA,
SERVICIOS – ASEOS Y LOCAL
DE DESCANSO
11 octubre, 2018 Categoría: Cantabria,
Comunicados, Noticias, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

12 octubre, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Sedes, Sevilla Autor: Alternativa
Sindical

El concurso para la Tesorería de la Seguridad
social de SEVILLA tendra que componerse
nuevamente, toda vez que él mismo adolecía
de defectos insalvables detectados por
alternativasindical y que dieron como resultado
la adjudicación de la empresa pirata
SINERGIAS.
Alternativasindical sigue demostrando con
ello su compromiso de acabar en este sector
con esta lacra de empresas.
Pedro Barcenas Palop

En el día de hoy se confirma, que desde el
pasado día 5 de octubre de 2018, la empresa
SEGURISA S.A. ha dotado a los compañeros
adscritos al servicio SEPIDES, de local de
descanso, aseos y oficina, con el fin de dar
cumplimiento al requerimiento hecho por la
Inspección de Trabajo a raíz de las denuncias
interpuestas por la Federación Cántabra de
alternativasindical ante dicho organismo.
Se consigue así, se dé cumplimiento a lo
establecido en el Real Decreto de
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en
los lugares de trabajo ( RD 486/1997, de 14 de
abril), así como satisfacer las demandas de los
compañeros a otras representaciones
sindicales, las cuales parece ser, siempre
manifestaron no poder hacer nada.
Como siempre se dijo, HACE MÁS EL QUE
QUIERE QUE EL QUE PUEDE.
Jorge Fernández González
Coordinador Delegado alternativasindical
Cantabria
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LA SECCIÓN SINDICAL ESTATAL
DE ALTERNATIVASINDICAL EN
SECURITAS HA INTERPUESTO
HOY TRES DENUNCIAS ANTE LA
AGENCIA DE PROTECCIÓN DE
D AT O S C O N T R A A M A Z O N Y
SECURITAS POR VULNERAR LA
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

A denuncia de alternativasindical a
SINERGIAS, por la falta de
aplicación del convenio Estatal y
falta de cotizaciones de las
diferencias salariales a la
Seguridad Social
10 octubre, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Sedes, Sevilla Autor: Alternativa
Sindical

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

A una denuncia de alternativasindical a
SINERGIAS, por la falta de aplicación del
convenio Estatal y falta de cotizaciones de las
diferencias salariales a la Seguridad Social, La
Inspección de Trabajo obliga a SINERGIAS a
abonar las cotizaciones a la Seguridad Social
por la no aplicación del convenio del sector e
impone sanción en su grado maximo a esta
empresa, instando a los trabajadores a
reclamar las diferencias salariales dejadas de
percibir.

En la denuncia a Amazon y Securitas se ha
puesto en conocimiento de la APD la intrusión
en el usuario de una compañera por parte del
coordinador del servicio.
Igualmente se ha denunciado la existencia de
dos programas en la recepción los cuales
guardan la información del control de accesos
más de un mes.
Por último se ha denunciado ante la misma la
existencia de archivos en línea con los datos de
los
compañeros,tip,,,correo
electrónico,DNI,login de amazon,y esa carpeta
está compartida en línea con Amazon.
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Nacional de Policía, en labores de control de
acceso e identificación de miembros de bandas
latinas, y a bandas de carteristas,o incluso al
control de masas en estaciones que tienen
acceso a eventos de alto riesgo, sufriendo
agresiones y repeliendo disturbios de masas en
colaboración con las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, todo ello sin disponer de
equipos de protección individual necesarios
para desempeñar sus funciones, por lo que han
de estar expuestos a agresiones y heridas de
consideración, así como a riesgos innecesarios
durante la jornada entera frente a miles de
personas, en ocasiones violentas.
Tanto GARDA en RENFE, TRABLISA,
ILUNION, OMBUDS, y SEGURISA, que fueron
adjudicatarias de los servicios de seguridad de
la red del Metro de Madrid el pasado 1 de
febrero de 2018, Se encuentras al igual que
METRO DE MADRID Y RENFE desde el día de
hoy, demandadas ante los Juzgados de lo
social de Madrid como responsables indirectos
de las agresiones que sufren los compañeros
por falta de medios de protección.
Os informaremos de cómo acontece el juicio.

A LT E R N AT I VA S I N D I C A L
DEMANDA A RENFE
OPERADORA Y A METRO DE
MADRID PARA QUE DOTE A
LOS VS DE MEDIOS DE
PROTECCIÓN EN LOS
SERVICIOS
11 octubre, 2018 Categoría: Comunicados,
Madrid, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

Alternativasindical ha interpuesto en el día de
hoy demanda ante los Juzgados contra
METRO DE MADRID y RENFE OPERADORA,
al igual que contra todas las empresas de
seguridad que operan para ambos clientes,
toda vez que ni estas empresas públicas ni las
empresas de seguridad contratadas hacen por
cumplir la Ley de Prevencion de Riesgos,
negándose a dotar de chalecos y guantes a los
vigilantes adscritos a estos servicios, pese a
multitud de agresiones que sufren. Que es
público y notorio el número de agresiones a las
que los vigilantes son sometidos en las
infraestructuras de Renfe, dadas las especiales
características del servicio, ya que tienen
órdenes específicas, tanto del cliente Metro de
Madrid, como por parte de las empresas de
seguridad arriba demandadas, de permanecer
en puestos de alta conflictividad en
instalaciones críticas frente a agresiones de
grafiteros, o en colaboración con el Cuerpo
17

18

