INFORMACIÓN A LOS COMPAÑEROS DE
OMBUDS METRO DE MADRID QUE
SUBROGARÁN A TRABLISA EL PRÓXIMO
DÍA 1 DE FEBRERO DE 2018 - INFORMACION
GENERAL PARA LOS SUBROGADOS DE
INTEGRAL CANARIA A ILUNION SEGURIDAD
Según información recibida en el día de hoy, la empresa TRABLISA está
procediendo a entregaros un requerimiento sobre ciertas cuestiones
laborales, el escrito es concretamente el siguiente:
“Según nos informan desde TRABLISA y para todo el personal.
Solicitan que se aporte la siguiente documentación: TIP, DNI,
SEGURIDAD SOCIAL, Cuenta Bancaria, 3 últimas nóminas y CARTA
DE SUBROGACION. Un saludo, Jorge Zamora”
A este respecto, pasamos a informaros que, salvo el número de cuenta
bancaria donde os deben ingresar el abono de salario, no estáis obligado
a entregar en absoluto ningún tipo de documento o información. Esto se
infiere claramente en el propio Convenio Colectivo Estatal de empresas
de Seguridad:
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Dos vigilantes de
P R O S E G U R
asesinados tras
multimillonario
asalto al furgón de
valores
en
Barranquilla
La Policía Nacional
busca a una banda de
ladrones armados que
cometió un robo por
unos 800 millones de
pesos que eran
transportados en un
carro de valores afiliado
a la empresa Prosegur.
En hecho ocurrió sobre
las 7 de la mañana en el
sur de la ciudad,
cuando los guardas de
seguridad descendieron
del vehículo para
ingresar a un centro
comercial, ahí los
delincuentes les
dispararon
y
procedieron a llevarse
la gruesa suma de
dinero.
Dicho incidente ocurrió
prácticamente al mismo
tiempo que en el barrio
San José un grupo
terrorista detonó un
artefacto explosivo que
hasta el momento dejó
4 muertos y cerca de 40
heridos.

LOREM IPSUM

29 DE ENERO DE 2018

“Artículo 14
C) Obligaciones de las empresas cesante y adjudicataria, comunes para A) y B):
C.1) Adjudicataria cesante: La Empresa cesante en el servicio:
1. Deberá notificar al personal afectado la resolución del contrato de arrendamiento de
servicios, así como el nombre de la nueva adjudicataria, tan pronto tenga conocimiento
formal de una y otra circunstancia.
2. Deberá poner a disposición de la nueva adjudicataria, con antelación mínima de tres días
hábiles a que ésta dé comienzo a la prestación del servicio, o en igual plazo desde que
tuviese conocimiento expreso formal de la adjudicación, si éste fuera posterior, la
documentación que más adelante se relaciona.
a) Certificación en la que deberá constar trabajadores afectados por la subrogación, con
nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nombre de los padres; estado civil; DNI; número de
afiliación a la Seguridad Social; situación familiar (n.º de hijos), naturaleza de los contratos de
trabajo, y nivel funcional.
b) Fotocopia de las nóminas de los tres últimos meses, o períodos inferior, según procediere.
c) Fotocopias de los TC1 y TC2, de cotización a la Seguridad Social, de los últimos tres
meses, o período inferior si procediera con acreditación de su pago.
d) Fotocopia de los contratos de trabajo suscritos, cuando se hayan concertado por escrito
así como fotocopia de todos los acuerdos o pactos de empresa que tengan los trabajadores
afectados como condición más beneficiosa.
e) Fotocopias de la Cartilla Profesional, Tarjeta de Identidad Profesional y, en su caso,
Licencia de Armas.
f) Cualquier otro documento que proceda o se requiera a estos efectos, necesario o
preceptivo, por la adjudicataria entrante.
3. Deberá atender, como único y exclusivo obligado:
a) Los pagos y cuotas derivados de la prestación del trabajo hasta el momento del cese en la
adjudicación, y
b) la liquidación por todos los conceptos, incluidas vacaciones dado que la subrogación sólo
implica para la nueva Empresa adjudicataria la obligación del mantenimiento del empleo de
los trabajadores afectados.
4. Tendrá la facultad de quedarse con todos, o parte, de los trabajadores afectados por la
subrogación.

Por tanto NO tenéis obligación de entregar la
documentación requerida por TRABLISA, salvo
como ya hemos manifestado, vuestro número de
cuenta para los pagos de salarios. Toda la demás
documentación es obligación de la empresa
cesante ponerla a disposición de la adjudicataria,
y en caso contrario de esta última requerirsela.
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5. Responderá de las consecuencias derivadas de la falsedad o inexactitud manifiesta que la
información facilitada puedan producir a la empresa adjudicataria, todo ello sin perjuicio de la
reversión a la misma de los trabajadores indebidamente subrogados.”

servicio coincidan aunque aquella sea
inferior a 7 meses.
3º Los trabajadores subrogados no
tienen por qué firmar ningún contrato
nuevo, ninguna cláusula adicional, ni
ningún otro documento que afecte a sus
derechos y condiciones laborales.
Únicamente deben recoger el
comunicado de subrogación que le
entregue su empresa (anterior).
4º Posteriormente la empresa cesante
en el servicio, deberá entregar el
finiquito al trabajador subrogado. Dando
fin a la relación laboral y haciendo
liquidación de las cantidades adeudadas
hasta el día de la subrogación. Por ello
aquellos trabajadores subrogados, que
tengan interpuesta contra la anterior
empresa, demanda ó reclamación
pendiente en la fecha del finiquito,
conviene hacerlo constar en dicho
documento, y en caso de duda , escribir
junto con la fecha y la firma: NO
CONFORME.

O t r a s
cuestiones con carácter general para los
demás compañeros que deben tener
siempre en una subrogación:

1º Cuando una empresa de seguridad
pierde un determinado contrato con un
cliente y decide subrogar al personal
afectado a una nueva empresa
adjudicataria del servicio. Debemos
saber que fundamentalmente es un
problema a solucionar entre las dos
empresas, la que pierde el servicio y la
nueva adjudicataria. Pues los
trabajadores afectados pasan a la nueva
empresa con todos los derechos que
tuvieran en la empresa anterior. Y en
caso de discrepancias entre las
empresas, si ninguna de las dos quisiera
hacerse cargo del trabajador, este se
vería en la obligación de denunciar a las
dos empresas y sería el juez quien
sentenciaría que empresa debe hacerse
cargo (el plazo para interponer la
demanda es de 20 días hábiles)
2~ El requisito para ser subrogado,
según establece el artículo 14 del
Convenio Colectivo, es poder acreditar
una antigüedad real mínima de 7 meses
inmediatamente anterior a la fecha de
subrogación de permanencia del
vigilante en el servicio o cuando la
antigüedad en la empresa y en el

—————————————————————
“La

sección sindical de
alternativasindical
en PROSETECNISA
interpone denuncia
a la empresa en su
cliente RENFE
OPERADORA” por
incumplimientos en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales
3

y ante el Real Decreto por el que
se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en
los lugares de trabajo.

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE
M U R C I A L E VA N TA A C TA D E
INFRACCIÓN Y REQUERIMIENTO A
OMBUDS SEGURIDAD POR NO
ESTABLECER LOS CUADRANTES

Y es que esta empresa mantiene
un servicio en horario nocturno,
mediante la realización de un
único vigilante de seguridad sin
arma, custodiando unas unidades
en una estación apartada del
casco urbano y rodeada de zona
de monte y donde bandas de
grafiteros han actuado en varias
ocasiones por lo que peligra la
integridad física del compañero.

ANUALES EN MURCIA
La provincial de Murcia ha interpuso denuncia
contra OMBUDS SEGURIDAD en noviembre
de 2017, debido a que en el Centro Comercial
Nueva Condomina ( MURCIA ) la empresa
mantiene a los trabajadores con constante
cambios de cuadrantes mensuales. Debido a
esta situación y a la obligación empresarial a la
que hacía caso omiso de establecer cuadrantes
anuales, con el fin de conciliar la vida laboral y
personal, alternativasindical interpuesto
denuncia ante Inspección la cual, ha
comprobado los incumplimientos denunciados y
a levantado acta de infracción contra la
empresa, obligándola así mismo a establecer
de inmediato el cuadrante anual en el servicio.
—————————————————————

Asimismo, el vigilante carece de
wc por lo que las necesidades
fisiológicas las tiene que realizar
en pleno monte además de
carecer de un lugar donde poder
resguardarse sin tener que
permanecer al raso de la noche.
———————————————

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
L E VA N TA A C TA C O N T R A
SEYCON ACEBUR S.L POR
INCUMPLIMIENTOS EN
MATERIA PREVENTIVA EN EL
S E RV I C I O Z O O S A N I TA R I O
PROPIEDAD
DEL
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
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supone un despido, pero tampoco supone
una dimisión o renuncia de la trabajadora su
negativa a reincorporarse en el puesto
ofrecido, manteniendo el derecho expectante
a reincorporarse en las condiciones previstas
en el convenio colectivo. Es cierto que el
artículo 46.5 del ET se refiere a la empresa y
no al centro de trabajo, pero ello es lógico,
puesto que si se ofrece al trabajador un
puesto de trabajo de su misma categoría o
similar que no pertenezca al mismo centro
de trabajo en el que trabajaba antes de la
excedencia, pero que no le obligue a
cambiar de localidad de residencia, esa
oferta es adecuada. Pero de ahí a interpretar
que también lo es cuando la ubicación del
nuevo centro de trabajo le obligaría a dicho
traslado va un largo trecho: el que separa
una solución justa, equilibrada y respetuosa
con los derechos de ambas partes, de una
solución completamente desprovista de tales
atributos, en cuanto supondría dejar en la
práctica en manos del empresario la eficacia
del derecho de reingreso del trabajador,
vaciando de contenido el artículo 46.5 del ET
cuya parquedad –por no decir, simple y
llanamente, silencio respecto a la cuestión
concreta debatida– se trata de integrar. No
obstante, habiendo solicitado ya el trabajador
el reingreso, no es preciso que lo reitere y el
empresario está obligado a ofrecérselo en
cuanto surja la primera vacante adecuada. Si
no lo hace así, ello equivaldrá a un despido
tácito, en cuyo caso el plazo de caducidad
de la acción para impugnarlo no comenzará
a correr hasta que el trabajador tuviera
conocimiento cabal de dicha circunstancia.

A denuncia interpuesta por alternativasindical,
la Inspección de trabajo a levantado acta por
medio de la cual requiere a la empresa
denunciada a cumplir en un plazo máximo de
45 días a cooperar con las distintas empresas
del servicio en materia preventiva. Igualmente
en un plazo de 3 meses a establecer el plan
preventivo, y en un plazo de 5 meses máximo a
informar y formar a los compañeros adscritos al
servicio de los riesgos laborales a los que se
encuentran expuestos, y de ser necesario a
someterlos a los controles médicos pertinentes.
—————————————————————

TS. Excedencia
voluntaria. Solicitud de
reingreso. El rechazo
por el trabajador del
puesto ofrecido por la
empresa en localidad
distinta no supone
dimisión

(STS, Sala de lo Social, de 13 de julio de
2017, rec. núm. 2779/2015)

——————————————

Excedencia voluntaria. Sector de la Banca
Privada. Solicitud de reingreso.
Ofrecimiento por la empresa de un puesto
de trabajo en localidad distinta a aquella
en la que el trabajador venía prestando
servicios, lo que le obligaría a un cambio
de residencia.

Piden que una paliza a
un vigilante sea
declarada accidente
laboral
El trabajador demanda a su
empresa por no cumplir con las
medidas de seguridad

La negativa de la empresa a incorporar
laboralmente a la recurrente en la misma
plaza en la que prestaba sus servicios no
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Un vigilante de seguridad que en diciembre del
2016 sufrió una brutal paliza en La Rambla a
manos de cuatro pandilleros ha demandado a
su empresa, y a la aseguradora de esta, para
que los hechos sean considerados un

éste les había recriminado que dañaran el
mobiliario urbano.
El vigilante ya sufrió lesiones en ese primer
ataque y se defendió con su porra.
Los jóvenes se marcharon y el vigilante llamó a
su compañero, que estaba de guardia en la otra
punta de la Rambla. Poco después aparecieron
de nuevo los cuatro chicos armados con
objetos metálicos y un cuchillo y acometieron
con saña a los dos trabajadores. Un tercer
vigilante, de servicio en las cercanías, acudió a
ayudar a sus compañeros y también fue
golpeado con una cadena.
El demandante fue el lesionado de mayor
gravedad y tardó en curar de sus múltiples
heridas, especialmente en la cara, 143 días.
Como secuelas le han quedado, entre otras,
visión doble, cefaleas y vértigos.
El vigilante, representado por Jaime Bueno,
alega que su empresa no cumplió con las
debidas medidas de prevención de riesgos
laborales, al tener que hacer el servicio en unas
precarias condiciones de seguridad. Como
ejemplo, se argumenta que los dos vigilantes
estaban muy separados el uno del otro.
"La agresión sufrida por mí, a consecuencia y
con ocasión de mi actividad profesional, es
constitutiva de un grave riesgo laboral que
obligaba al empresario a cumplir con la deuda
de seguridad que le es exigible según la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 y,
específicamente, respecto a su deber de
prevenir la violencia ocupacional externa en el
desempeño de mis funciones", argumenta la
papeleta de conciliación fallida.
El lesionado reclama a su empresa y a la
compañía de seguros 240.000 euros de
indemnización, 180.000 euros por las lesiones
y secuelas y 60.000 por el daño moral sufrido.
Los jóvenes condenados se declararon
insolventes.
fuente. Diario de Mallorca
————————-

accidente laboral. La víctima sufrió graves
lesiones, padece severas secuelas por la
agresión y argumenta que la empresa para la
que trabajaba no implementó las medidas de
seguridad para evitar ese riesgo profesional.
La peculiar demanda todavía no ha sido
interpuesta, pero el trámite previo de
conciliación entre empleado y compañía ya se
ha producido, sin acuerdo.
Madrugada violenta
Los agresores fueron cuatro jóvenes, dos
mayores de edad y dos menores. Los dos
primeros fueron sentenciados el pasado 27 de
octubre a sendas penas de 5 años de cárcel
por agredir a tres vigilantes y atentar contra
policías locales que acudieron después de los
ataques. El fallo, que fue dictado en
conformidad, incluye que cuando los agresores,
de origen colombiano, cumplan dos terceras
partes de la condena serán expulsados de
España por espacio de 9 años, en sustitución
del resto de la pena. Los dos menores
quedaron a disposición del juzgado de

COMUNICADO DIRIGIDO AL
SECTOR DE
L
A
SEGURIDAD
PRIVADA

menores.
En la madrugada del 12 de diciembre los
pandilleros arremetieron contra el vigilante,
encargado de la seguridad de las casetas
municipales de Navidad de la Rambla, porque

A los hechos me
remito, sirva este
escrito para dirigirme
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a tod@s aquell@s compañer@s que se encuentran
instalados en un conformismo constante, donde el
hastío, hartazgo, incertidumbre y desconfianza forma
parte de su estado de ánimo, preguntándose
constantemente si verdaderamente existe un Sindicato
que reúna todos los elementos necesarios para defender
sus derechos e intereses, albergando la esperanza de
sentirse de una vez por toda protegidos.

En la actualidad podemos decir sin lugar a duda que,
alternativasindical brilla con luz propia, demostrando de
sobra su valía, profesionalidad y su compromiso íntegro
en la defensa de los derechos de todo el colectivo, todo
un ejemplo de sindicalismo llenos de coraje y honor,
claves fundamentales para llevar a cabo su labor
sobresaliente, manifestando en todo momento una
actitud transgresora siempre en pro de los trabajadores y
trabajadoras del gremio.
Verán ustedes, es preciso que sepáis, que en el presente
este Sindicato se encuentra en plena efervescencia
creciendo de forma exponencial, gracias a la confianza
depositada por todos ustedes, esta realidad obedece
única y exclusivamente al reconocimiento expreso por el
trabajo bien hecho. Para muestra “un botón”, se da la
circunstancia, que actualmente se está fraguando otra
acción sindical sin precedente en materia de Formación.
Después de conseguir Sentencia favorable ante TSJ de
Madrid siendo corroborada y ratificada la misma en otro
Procedimiento Judicial, esta vez ante la Audiencia
Nacional, creando al efecto dicha circunstancia
Jurisprudencia Mayor, obligando este fundamento de
derecho a impartir por parte de las empresas, las 40
horas de Formación recogidas tanto en el ET. Art: 23.3,
así como, en la LSP, contemplando en la misma el
carácter retroactivo de 100 horas acumulables desde el
año 2013, abarcando el derecho a todo el territorio
Nacional incluido todas las empresas y trabajadores.
Por si fuera poco, esta coyuntura legal, ha dado pie a
nuestro Coordinador Nacional de Formación Francisco
Javier Márquez Barrera, a llevar a cabo las pesquisas
pertinentes a tal efecto, vislumbrando visos de un
presunto delito de fraude, así como, irregularidades en
las bonificaciones del Plan de Formación.
Una vez presentadas las diligencias previas, se ha dado
curso a la incoación de las mismas, procediendo por
ende a denunciar a todas las empresas de seguridad
privada del ámbito Nacional ante la Fundación Tripartita
(Órgano competente de dichos menesteres). De
prosperar dichas denuncias supondría un éxito más sin
parangón para este Sindicato, causando otro
desembolso a buen seguro millonario, al igual que
ocurrió en el año 2007 con la sentencia ganada por
Alternativasindical, ante el Tribunal Supremo en
materia de horas extraordinarias.

Pues bien, compañer@s, intentaré disipar todas vuestras
dudas a través de esta pequeña disertación.
Comenzaré este dossier, explicando a groso modo
quienes somos:
Alternativasindical es un Sindicato Profesional e
Independiente, que no está supeditado a ningún poder
fáctico ni empresarial, por tanto, libres de cargas y sin
ningún tipo de hipoteca que condicione su existencia.
Se constituye el 15 de enero del 2001, formado por 20
trabajadores de la empresa Prosegur, perteneciente al
sindicato UGT, despojándonos de éste al ver que se
postulaban al lado de la empresa, en vez de defender los
derechos de los trabajadores, dicha consecuencia hizo
que se formara el Sindicato alternativasindical, de
Trabajadores de Seguridad de Prosegur, rápidamente
fuimos creciendo y marcando la diferencia en Acción
Sindical, extendiéndonos primero Regionalmente, para
posteriormente en el año 2005 comenzar a funcionar a
nivel Nacional, como Sindicato de Trabajadores de
Seguridad, desmarcándonos de los llamados sindicatos
de clase UGT, CCOO y USO, dejando nuestra propia
seña de identidad después de atravesar por diferentes
escollos.
Si pudiéramos destacar los logros más relevantes,
diríamos que alternativasindical consiguió en el año
2007,
la 1ª sentencia por el Tribunal Supremo después de
presentar Recurso de Casación, donde se obligó a todas
las
empresas de seguridad a pagar las horas extras por
encima de las horas ordinarias.
Esta circunstancia, supuso un desembolso millonario de
50 millones de euros…. siendo el mayor logro
conseguido por un sindicato en el ámbito de Seguridad
Privada.
Por otro lado, ha impugnado dos veces el Convenio
Estatal Colectivo de los Trabajadores de Seguridad,
obteniendo la mayor representación Provincial a nivel
Estatal, incluidas capitales tan importantes como
Madrid,
Barcelona, Valencia, Sevilla e Islas Canarias.

Dicho esto, y después de estar sufriendo durante mucho
tiempo este mal endémico llamado tridente, liderado por
los sindicatos de clase UGT, CCOO y USO, creo que ha
llegado la hora de reaccionar y tomar la rienda de
nuestro propio destino, poniendo pie en pared para
intentar erradicar de una vez por todas esta falsa.

En Sevilla, y de la mano de auténticos paladines y
primeros espadas han conseguido en tan sólo un año
una auténtica revolución, alcanzando logros sumamente
i m p o r t a n t e s p a r a n u e s t r o s e c t o r, o b t e n i e n d o
representación sindical en un amplio abanico de
empresas de seguridad, siendo hoy por hoy el sindicato
con mayor número de afiliaciones, todo ello fruto del
trabajo bien hecho, ganándose con crece el respeto de
todos los profesionales del colectivo.

Por último, os diré que la lucidez ecuánime y
perseverancia forman el binomio perfecto para hacer
realmente grande a este Sindicato. Visto lo expuesto, y
con el único objetivo de intentar contribuir en la medida
de mis posibilidades a despejar cualquier sombra de
duda que os impidan llegar a una conclusión
convincente, y esperando haberos contagiado de nuestro
entusiasmo, os invitamos a disfrutar y formar parte de
este magnifico proyecto cargado de ilusión.
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