sindicatos, UGT, CCOO
y USO, firmantes del
convenio.

Madrid, 23 marzo 2018-edición 10

LA AUDIENCIA NACIONAL
SEÑALA
JUICIO
DE
IMPUGNACIÓN DE CONVENIO
PARA EL DÍA 10 DE MAYO DE
2018 SOBRE LA DEMANDA
PRESENTADA POR ALTERNATIVA
SINDICAL.

LAS ESCASAS
MEDIDAS DE
PROTECCIÓN
PRODUCEN UNA
NUEVA AGRESIÓN
CONTRA
UN
VIGILANTE DE
SEGURIDAD EN
SAN MAMES.

14 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Notas de Prensa, Noticias, Portada, Sedes
Autor: Alternativa Sindical

Tr e s r a d i c a l e s d e l
Olimpique de Marsella
agredieron a dos
vigilantes de seguridad
hiriendo a uno en la
mano y clavando un
punzón en el cuello al
segundo.
Como ya venimos
d e n u n c i a n d o
públicamente, desde
hace varios años, los
vigilantes de seguridad
en la prestación del
servicio en los estadios
de futbol deben ser
protegidos mediante
medidas de protección
con la finalidad de
evitar agresiones como

El pasado ocho de noviembre 2017 fue
aprobado el nuevo convenio estatal para las
empresas de seguridad privada, en este blog
hicimos un artículo, según nuestro criterio, con
las novedades más importantes. La renovación
se firmó hasta el año 2020 y entró en práctica
el 1 de febrero de este año con su publicación
en el BOE.
Alternativa Sindical, presentó el dos de marzo
demanda ante la Audiencia Nacional
impugnando el articulado correspondiente (en
su comunicado el sindicato no facilita los
artículos concretos), aunque posiblemente se
refiera al artículo 52.7.
De este modo, alternativasindical vuelve a
tener defender solo los derechos de los
trabajadores de este sector, ante las
condiciones a las que nos someten a través de
los sucesivos convenios sectoriales los
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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
Sindical

https://alternativasindical.es/
nosotros/solicitud-de-afiliacion/
Adjuntamos resolución del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

la vivida esta noche antes del comienzo del
partido de fútbol correspondiente a la Europa
League entre el Athletic de Bilbao y el
Olimpique de Marsella. Suele decirse que las
comparaciones

Leer contestación INSS aquí: https://
alternativasindical.es/wp-content/uploads/ELMINISTERIO-DE-EMPLEO-Y-SEGURIDAD-SOCIALDA-TRASLADO-AL-INSS-DENUNCIA-NOVOSEGU.pdf

EL MINISTERIO DE EMPLEO Y
SEGURIDAD
SOCIAL
Y
SEGURIDAD SOCIAL DA
TRASLADO AL INSS DE LA
DENUNCIA INTERPUESTA POR
ALTERNATIVA SINDICAL POR
LAS ADJUDICACIONES A
NOVOSEGUR.

EL CABILDO INCIA LA RESCISIÓN
DEL CONTRATO PARA LAS
ESTACIONES DE LAS GUAGUAS
CON SEGURIDAD INTEGRAL
CANARIAS EN LAS PALMAS,
GRACIAS A LA DENUNCIA
INTERPUESTA
POR
ALTERNATIVASINDICAL.

16 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

16 marzo, 2018 Categoría: Comunicados, Las
Palmas, Noticias, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

En este sentido el Ministerio ha contestado a
alternativa sindical, que se ha dado traslado
para si, comprobado este extremo por parte de
los responsables del INSS, incurre en las
causas de prohibición que se denuncia en
nuestro escrito, esto motivaría la extinción del
contrato a nivel nacional que tienen suscritos
con las diferentes delegaciones del INSS.
Por tanto, y en definitiva, todo apunta a que
alternativasindical en breves habrá conseguido
que NOVOSEGUR desaparezca de los
contratos que aún tienen vigentes con el
Instituto de la Seguridad Social. Algo de lo que
nos alegramos por todos.
Os seguiremos informando de los trámites que
se siguen por este Organismo respecto a esta
denuncia en adelante, para la más que posible
rescisión de los contratos con el INSS.
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Ejecutiva Provincial de alternativasindical en
Pontevedra.

ALTERNATIVASINDICAL GANA ANTE
EL TSJ DE GALICIA LA DEMANDA DE
VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA
LIBERTAD SINDICAL CONTRA LA
E M P R E S A S E C U R I TA S Y E S
CONDENADA AL CESE INMEDIATO
D E S U C O N D U C TA Y A U N A
INDEMNIZACIÓN DE 6.500 EUROS.
16 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Pontevedra, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

SECURITAS no aprende. No hace ni diez días
de la última Sentencia en Madrid en la que fue
condenada por vulneración de derecho a la
libertad sindical contra alternativasindical, al
cese de su conducta y a otra indemnización de
6.500 euros. No contentos, y en un alarde de
prepotencia e insensatez, celebraron el Juicio
en Galicia, donde se empeñaron en seguir
vulnerando el derecho a la libertad sindical
contra nuestra sección sindical.
Ya en Alicante fueron igualmente condenados a
la readmisión de nuestro coordinador Jurídico,
no hace ni un mes, y ahora se enfrentan en tan
solo unos días a otra demanda ante el TSJ de
Valencia por otra Nueva vulneración del
derecho a la Libertad Sindical. No esperamos
corrección alguna de la dirección de esta
empresa en su conducta, por lo que ya
anticipamos que será nuevamente condenada
en unos días y a pagar la correspondiente
indemnización. Se ve que les sobra soberbia y
dinero a partes iguales.
Ya nuestra asesoría Jurídica tiene en marcha
una demanda ante la Audiencia Nacional por la
reiteración en la vulneración de esta empresa,
donde solicitaremos una indemnización de
187.000 euros, la más grave en el orden social.
Tal vez así, alguno aprenda a respetar a los
sindicatos y su trabajo.
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LA JUNTA DE PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN CIVIL DE
SEVILLA, A DENUNCIA
INTERPUESTA
POR
ALTERNATIVA SINDICAL EN EL
CONTRARO DEL INSS DE
SEVILLA SOLICITA LA RESCISIÓN
DE LOS CONTRATOS CON
SINERGIAS.

EL JUZGADO NÚMERO 1, DE LAS
PA L M A S E M I T E A U TO D E
DECLARACIÓN DE CONCURSO
VOLUNTARIO DE NOVOSEGUR.
16 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

22 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes, Sevilla Autor:
Alternativa Sindical

No debemos más
que alegrarnos,
de que la Junta de
Personal de la
Administración
Civil de Sevilla
haya oído las
denuncias de
alternativa
sindical, por
medio de la cual
se instaba a la
rescisión de los
contratos con el
INSS debido a los
incumplimientos
tantoen materia
de convenio
colectivo Nacional,
como de resoluciones Judiciales y
administrativas, así como deudas a la
seguridad social y a Hacienda que hacen
imposible por Ley seguir con el contrato
suscrito.

4

subrogatoria, esto es, las que se incluyan en el
ámbito funcional de las empresas de seguridad,
de manera que si una determinada empresa
tiene un convenio propio, puede decidir
concurrir o no al procedimiento de adjudicación
de una contrata del servicio, pero si lo hace, la
subrogación en las relaciones de trabajo de
quienes prestan servicios en la empresa
saliente se llevará a cabo en los términos que
la hacen exigible, esto es, en los del convenio
sectorial, los cuales contempla una garantía
especial que se aproxima a la que se establece
legalmente en el art. 44 ET, que no resultaría
aplicable normalmente, pero que lícitamente
puede ser pactada y vincula a la empresa
entrante que libremente decide concurrir a la
adjudicación del servicio, con independencia de
que tenga convenio propio o no, de manera que
resultarán aplicables las condiciones del
convenio sectorial, como se dice en la discutida
cláusula antes transcrita, que se mantendrán
“hasta su vencimiento o hasta la entrada en
vigor de otro convenio colectivo nuevo que
resulte de aplicación a la empresa cesionaria”.
Nos alegramos por tanto de esta Sentencia,
que defiende no solo las garantías que ofrece
el artículo 14, si no que además impide que
cualquier empresa descolgada del convenio
Nacional pueda aplicarnos sus condiciones
leoninas.

LA SALA DE LO SOCIAL DEL
TRIBUNAL SUPREMO HA
DESESTIMADO
LA
IMPUGNACIÓN DEL CONVENIO
REALIZADA POR LA PATRONAL
FES SOBRE EL ARTÍCULO 14 DEL
CONVENIO 2015/16.
20 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

Esta suerte de aventura emprendida por FES,
venía en síntesis a solicitar que las empresas
no acogidas al Convenio Nacional, no fueran
obligadas mediante el artículo 14 a hacerlo.
Así, la patronal FES solicitaba Tribunal
Supremo que “declare que el segundo párrafo
que se pretende introducir en el apartado C 2).2
del artículo 14 del Convenio colectivo estatal
para las empresas de seguridad para el período
julio de 2015 a 31-12-2016, así como el primer
párrafo de la Disposición Transitoria Tercera
que también se acuerda incorporar al texto de
dicho Convenio por su Comisión Negociadora,
conculcan la legalidad vigente, por vulneración
del artículo 84.2 de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores».
De este modo la Sala del Tribunal Supremo,
entiende que la subrogación se pueda pactar
mediante convenio colectivo en los términos
que estimen convenientes, siempre y cuando
no conculquen ningún precepto de derecho
necesario y entendiendo que esa obligatoriedad
en relación con los términos de la subrogación
se producirá para las empresas incluidas en el
ámbito de aplicación de esa cláusula

Leer Sentencia aquí: https://
alternativasindical.es/wp-content/uploads/
20180307-Sentencia-TribunalSupremo-1_25756.pdf
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acumuladas, para lo que contará
indudablemente con alternativasindical.

ALTERNATIVA SINDICAL
PARTICIPARÁ EN EL SEMINARIO
DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD
PRIVADA SOBRE VIOLENCIA
ULTRA EN EL FÚTBOL EL
PRÓXIMO 17 DE ABRIL EN EL
“SALÓN DE GRADO DE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE”.

Igualmente asistirá al acto la Unidad Central de
Seguridad Privada, UGT,
y representantes
empresariales, personalidades políticas de la
comisión contra la vuolencia en el deporte, y
empresas de Seguridad.
Alternativasindical agradece a PROMAX la
invitación a este Seminario, por la importancia
de los temas a tratar, dado las últimas
agresiones sufridas por los compañeros en los
Estadios de Fútbol, así como la importancia de
concienciar a las empresas de impartir la
formación regulada y establecida por la última
jurisprudencia, así como de concienciar y exigir
medidas de autoproteccion para los Vigilantes
que prestan servicio en eventos deportivos, y
que han llevado a desafortunados incidentes y
agresiones a los compañeros.

18 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

LAS ENTIDADES PROMAX, PLATAFORMA
EUROPEA DE ESTUDIOS POLICIALES Y
MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA
HAN ORGANIZADO EL SEMINARIO DE
FORMACIÓN PARA CUERPOS Y FUERZAS
DE SEGURIDAD SOBRE VIOLENCIA ULTRA
EN
EL
FÚTBOL
Y
OTROS
COMPORTAMIENTOS ILEGALES EN EL
DEPORTE DONDE ALTERNATIVASINDICAL
APORTARÁ PONENTE EN LA MESA DE
T R A B A J O C O M O I N V I TA D O D E L O S
ORGANIZADORES
Las entidades Organizadoras, mostrando un
profundo interés por las cuestiones referidas a
la formación en materia de Seguridad Privada y
violencia Ultra en el fútbol, debido a las últimas
agresiones sufridas por personal de Seguridad
Privada en los Estadios, organizan en esta
ocasión este Seminario tan importante por su
contenido, como por sus participantes, no
siendo la primera vez que organizan estos
importantes eventos.
Ya en el año 2016, estas mismas entidades
realizaron las jornadas sobre FORMACIÓN
POLICIAL EN ESPAÑA, con un indudable éxito.
Nuevamente este año, contando con ponentes
y participantes de reconocido conocimiento en
el Sector de la Seguridad Privada, policial y en
materia formativa, han decidido abordar la
cuestión referida sobre la histórica Sentencia
conseguida por alternativasindical para el
sector de la seguridad privada, que obliga a las
empresas ha impartir 40 horas de formación
anuales, y el permiso retribuido de 100 horas

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
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Interponemos denuncia ante la
Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Valencia,
contra Securitas Seguridad
España SA, por incumplimiento
del artículo 14.

CSIF PREAVISA ELECCIONES
SINDICALES EN METRO DE
MADRID PARA TRABLISA, Y
DESISTE DEL PREAVISO, SOLO
LO SABE LA EMPRESA Y ELLOS.

Interponemos denuncia ante la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Valencia, contra
Securitas Seguridad España SA, por
incumplimiento del artículo 14 (Subrogación de
servicios) del Convenio Colectivo Estatal
2017-2020. La empresa sueca ha sido
adjudicataria del servicio de seguridad y
vigilancia con IBERDROLA en la zona de
levante comenzando con el contrato a partir del
próximo 1 de abril de 2018 y, han trasladado a
los vigilantes de seguridad adscritos en la
central nuclear de Cofrentes ejemplares de
“SOLICITUD DE EMPLEO” y un comunicado
donde requieren a todos los vigilantes que
entreguen una serie de documental personal y
profesional, de cada uno de ellos, cuando esta
cuestión compete a la empresa cesante
(CASTELLANA DE SEGURIDAD SAU) y la
empresa adjudicataria. En este caso
SECURITAS.
Ya es consabido o debería serlo, que cuando
se produce una subrogación de servicio los
vigilantes que subrogan NO deben firmar
ningún tipo de contrato o documento que no
sea la carta de comunicación de ambas
empresas. Siempre prevalece el contrato que
firmó el trabajador al inicio de su relación
laboral.

En este sentido, UGT, CCOO, Y LOS TÍTERES
USO Y CSIF DE FUNCIONARIOS ( Esos que
no nos quieren en las carceles haciendo
servicio, y al que algunos pagan la cuota y
votan ) han desistido “sin motivo” alguno del
preaviso, eso si, una vez que han obtenido sus
delegados en el Aeropuerto de Palma de
Mallorca… que cada uno saque sus

21 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Madrid, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

21 marzo, 2018 Categoría: Alicante,
Comunicados, Noticias, Portada, Sedes,
Valencia Autor: Alternativa Sindical

.

conclusiones
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La sección sindical de
Alternativa Sindical
en Ombuds comunica:

ALTERNATIVASINDICAL SEVILLA
HA SOLICITADO AL ÁREA DE
URBANISMO DE SEVILLA,
SOLICITUD
PARA
LA
INSTALACIÓN DE UNA CARPA EN
VÍA
PÚBLICA
DE
REIVINDICACIÓN CONTRA LOS
INCUMPLIMIENTOS Y ACOSOS
LABORALES QUE SUFREN
ALGUNOS VIGILANTES EN LA
UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE.

22 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Madrid, Noticias, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

19 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Sedes, Sevilla Autor: Alternativa
Sindical

Reunidos el comité de empresa hoy día
22/3/2018 ha tomado el acuerdo unánime de
convocar concentraciónes ante las sedes de
distintos clientes para denunciar ante ellos el
impago de las nóminas dentro del plazo
previsto en el convenio.
A todos nos está causando un grave perjuicio
no saber qué día vamos a cobrar y tras
reiteradas denuncias ante la Inspección de
Trabajo y tras varias reuniones con la dirección
de la empresa los impagos se siguen
produciendo.
Es por ello qué os animamos a secundar y
apoyar las concentraciones de las que
debidamente os iremos informando.

El día 5 de febrero, la Provincial de Sevilla
procedió a registrar solicitud ante el Área de
Urbanismo de Sevilla, solicitud cursada, para la
instalación de una carpa en vía pública para
proceder a informar a los viandantes y a la
opinión pública sobre las condiciones laborales
a las que tienen sometida a los vigilantes, tanto
yla empresa Ilunion perteneciente al Grupo
Once, como su cliente, la Universidad Pablo
Olavide.
Así, y pese a las denuncias de acoso
registradas por parte de los trabajadores, a la
empresa no parece importarle. Del mismo
modo, y con la colaboración de UGT en la
empresa, a la que debe pleitesía, no se respeta
derechos tanto de tipo laboral como en materia
preventiva, y como no, con la connivencia del
cliente ( UNIVERSIDAD ).
Por todo ello, y en un plazo no superior a diez
días, el Área de Urbanismo trasladará la
correspondiente autorización, donde se
8

repartirán 3.000 pasquines informativos ya
elaborados, en una carpa de 4 metros
cuadrados, con el correspondiente slogan
dirigido tanto a la empresa ILUNION, al
GRUPO ONCE y así como al Rectorado de la
Universidad Pablo Olavide.
El lugar exacto, será emblemático de Sevilla, y
del cual os informaremos en unos días.
Adjuntamos solicitud cursada al Área de
Urbanismo.
La empresa SECOEX ha sido denunciada por
alternativasindical en ALBACETE, debido a
las condiciones a las que tiene expuesto a los
compañeros en el Hospital de Hellín. Estos se
encuentran realizando el servicio de control de
seguridad y cámaras de vídeo vigilancia en una
Garita que carece de todas las condiciones
mínimas de higiene, además de estar
provocando problemas respiratorios y de visión
a los compañeros debido posiblemente a los
conductos de los aparatos de ventilación o aire
acondicionado que se encuentran en
lamentable estado.
La empresa pese los requerimientos
efectuados por los propios compañeros, así
como el propio Hospital han dado la callada por
respuesta, mientras estos compañeros
padecen las condiciones descritas perjudiciales
para la salud.
Por todo ello se ha puesto en conocimiento de
la Inspección de Trabajo a fin de que se
subsanen las deficiencias y se levante acta de
infracción contra la empresa y el propio

.

Hospital

ALTERNATIVA SINDICAL
INTERPONE DENUNCIA CONTRA
SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX
EN EL HOSPITAL DE HELLÍN
(
ALBACETE
)
POR
INCUMPLIMIENTO GRAVE EN
MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES.
18 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada Autor: Alternativa Sindical
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La Brigada Provincial de Seguridad Privada del
Cuerpo Nacional de Policía, ha instado
mediante oficio al Área de Desarrollo de
Alburquerque en Badajoz ( Diputación
Provincial), a la retirada de la denominación
sobre los cursos que se estaban impartiendo,
bajo el sobrenombre y publicidad de “ Cursos
para Auxiliares de Seguridad”.
Esto ha sido como consecuencia de la
denuncia presentada por la Federación
Extremeña de alternativasindical, toda vez
que allá por el mes de enero está
Representación sindical interpusiera denuncia
por estos cursos contra el Área de Desarrollo
Local de la Localidad de Alburquerque en
Badajoz.
Entendemos que ya bastante daño hace las
empresas privadas y particulares respecto al
intrusismo en este sector, como para que las
Administraciones realicen cursos con
denominaciones sobre figuras laborales que no
existen, y que inducen no solo al error, si no

LA BRIGADA PROVINCIAL DE
SEGURIDAD PRIVADA DE LA
POLICIA NACIONAL EN
BADAJOZ, HA INSTADO AL ÁREA
D E D E S A R R O LLO LO C A L D E
ALBURQUEQUE ( BADAJOZ A
RETIRAR LA PUBLICIDAD
ENGAÑOSA DE LOS CURSOS
OFERTADOS DENOMINADOS
“AUXILIARES DE SEGURIDAD”
18 marzo, 2018 Categoría: Badajoz,
Comunicados, Noticias, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

.

también al intrusismo en sí
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NUEVO
PLIEGO
DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARA EL CONCURSO DE
SEGURIDAD DE AENA 2018.

LA UNIDAD CENTRAL DE
SEGURIDAD PRIVADA HA
ENVIADO EN LA MAÑANA DE
HOY UN COMUNICADO DE
SOLIDARIDAD CON LOS
VIGILANTES HERIDOS EN EL DÍA
DE AYER EN SAN MAMÉS.

16 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

16 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

Se informa que los pliegos de prescripciones
técnicas y de cláusulas particulares que rigen la
contratación del expediente SEG 629/2017,
titulado “Servicio de seguridad en los
aeropuertos de Aena”, se han basado en los
acuerdos adoptados por el Grupo de trabajo
sobre seguridad privada en las infraestructuras
estatales de competencia estatal, plasmados
en el documento firmado en Madrid el 21 de
noviembre de 2017 y titulado “Acuerdo del
Grupo de trabajo sobre seguridad privada en
las infraestructuras estatales de competencia
estatal”, cuya copia se adjunta a esta nota.

Desde alternativasindical queremos mostrar
nuestro agradecimiento a esta Unidad por este
mensaje de apoyo.
Comunicado de Red Azul ( Unidad Central de
Seguridad Privada )
“Buenos días.
Desde “RED AZUL” queremos mostrar nuestro
apoyo y solidaridad a los compañeros,
vigilantes de seguridad privada de la empresa
de seguridad “PROSEGUR”, que fueron
agredidos ayer en el ejercicio de su actividad
profesional en el estadio de futbol San Mames
en Bilbao. Les deseamos una pronta
recuperación.
Asimismo, Policía Nacional aprovecha para
mostrar su apoyo y reconocimiento al colectivo
de vigilantes de seguridad privada, que con su
profesionalidad cada día contribuyen a que
nuestro país sea más seguro.”
Muchas gracias,
Un cordial saludo.

Leer pliegos, pincha aquí: https://
alternativasindical.es/wp-content/uploads/
PLIEGO-DE-PRESCRIPCIONES-TÉCNICASAEROPUERTOS-AENA-2018.pdf
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SENTENCIA SOBRE NUEVA
DOCTRINA DICTAMINADA POR
EL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE
EL COMIENZO DE DISFRUTE DE
LOS PERMISOS RETRIBUIDOS.
15 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical
Acuerdo Marco de servicios de seguridad
(vigilantes de seguridad con y sin armas) para
el Ministerio de Defensa y sus Organismos
Autónomos.
En el acto público de apertura de ofertas fue
celebrado el 7 de septiembre de 2016 (acta
387), tras el cual se procedió a entregar la
documentación correspondiente al asesor
especializado del expediente para que se lleve
a cabo su estudio y análisis, al objeto de
proceder a la valoración y el análisis de la
adecuación a los Pliegos de las proposiciones
presentadas, debiendo presentar a esta Junta
un informe técnico y propuesta de clasificación
de ofertas, con los resultados obtenidos.
El informe técnico fue emitido en el día de hoy
con los siguientes resultados:

Recientemente se ha publicado una nueva
Sentencia del Tribunal Constitucional sobre
cuál es el día de comienzo de un permiso
retribuido.
Esta Sentencia tendrá incidencia en todos los
convenios colectivos, incluido el de Seguridad
Privada y por tanto este permiso se hará desde
tu primer día laborable.
De este modo, si cuando tengas que hacer uso
de una licencia o permiso reculadas en el
Covenio y te encuentras librando, el permiso
retribuido comenzará el primer día que te toque
trabajar.

LOTE 1
SURESTE 15,55 €
G.CONTROL 15,70 €
GARDA 15,81€
SASEGUR 16,18€
PROSEGUR 17,17€
SECURITAS 17,20€
PROSETECNISA 17,70€
LOTE 2
G.CONTROL 15,70€
SASEGUR 16,06€
GARDA 16,29€
ILUNION 16,93€
PROSETECNISA 17,15€
SECURITAS 17,18€
PROSEGUR 17,78€
LOTE 3
SURESTE 15,10€
SASEGUR 15,66€
GARDA 15,71€
SECOEX 16,29€
PROSETECNISA 16,50€
PROSEGUR 16,61€
En valoracion tecnica mejor valoradas
1 garda
2 ilunion
3 sureste
4 grupo control
5 prosetecnisa
6 securitas
7 sasegur
8 prosegur
Ombuds y Novosegur excluidas
De los resultado anteriores y a espera de la resolución por parte
del Órgano de Contrataciones del Ministerio de Defensa, podemos
intuir que con casi toda seguridad GARDA y Sureste podrán ser
las adjudicatarias de los diferentes Lotes, primando la oferta de

Leer Sentencia, pinche aquí: https://
alternativasindical.es/wp-content/uploads/
SENTENCIA-SOBRE-NUEVA-DOCTRINAPOR-EL-TRIBUNAL-SUPREMO-SOBRE-ELCOMIENZO-DE-PR.-.pdf

ACTA DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN DE PROPUESTA
DE ADJUDICACIÓN EN EL
EXPEDIENTE DE LICITACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO
PARA EL CONTRATO DE
SEGURIDAD CON EL MINISTERIO
DE DEFENSA.
15 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

GARDA, tanto por precio, como por valoración técnica.
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LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE
PALMA DE MALLORCA EXTIENDE
ACTA DE REQUERIMIENTO BAJO
APERCIBIMIENTO DE SANCIÓN A
LA EMPRESA ISS SOLUCIONES
DE SEGURIDAD SL PARA QUE
ESTABLEZCA EN El VELÓDROMO
DE PALMA ARENA, CON
CARÁCTER INMEDIATO EL
CUADRANTE ANUAL A LOS
TRABAJADORES DE SEGURIDAD
PRIVADA.

CASTELLANA DE SEGURIDAD
COMUNICA QUE EL PRÓXIMO
DÍA 1 DE ABRIL SERÁ
DEFINITIVAMENTE ABSORBIDA
POR OMBUDS SEGURIDAD.
14 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

15 marzo, 2018 Categoría: Comunicados, Islas
Baleares, Noticias, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

Sin entrar precipitadamente a valorar las
cuestiones Legales sobre la sucesión de
empresas que se pretende, y que estudiaremos
a fondo.
Informaros que:
La sucesión se realiza en bloque como
sucesión de empresas, y todos los trabajadores
tienen que ser subrogados con sus derechos y
obligaciones de su anterior contrato.
Según comunica la empresa, en los próximos
días serán notificados debidamente los
trabajadores.
Un saludo.
Informa. José Luis Campillos Sanchez-Bermejo
Coordinador Jurídico Nacional de
alternativasindical

A denuncia interpuesta por la Federación
Balear de alternativa sindical, los compañeros
del Velódromo de Palma Arena, dependiente de
la Conselleria de Cultura, Participación y
Deportes del Govern de Illes Balears podrán
disfrutar en lo sucesivo de su cuadrante anual,
toda vez que la Inspección de Trabajo de
Palma de Mallorca a extendido requerimiento
bajo apercibimiento a la empresa ISS a que se
establezca con carácter inmediato dando
cumplimiento al artículo 52.2 del Comvenio

.

Colectivo
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EULEN
INCUMPLE
LA
CONCILIACIÓN JUDICIAL ANTE
LA AUDIENCIA NACIONAL Y NO
CONCEDE EL PERMISO
RETRIBUIDO DE 100 HORAS
PARA LA FORMACIÓN A LOS
TRABAJADORES QUE LO
SOLICITAN.

LA SECCIÓN SINDICAL EN VITEN
SEGURIDAD PLANTEA DENUNCIA EN
LA INSPECCIÓN DE TRABAJO POR
EL RETRASO EN EL ABONO DE LAS
NÓMINAS.
14 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Madrid, Noticias, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

13 marzo, 2018 Categoría: 100 horas,
Comunicados, Madrid, Noticias, Portada, Sedes
Autor: Alternativa Sindical

EULEN Y EL REFRÁN DE LA LINDE
Después de alcanzar conciliación Judicial
respecto a la formación que la empresa tiene
obligación de impartir o conceder mediante
Permisos Retribuidos, EULEN SEGURIDAD
incumple dicha conciliación.
Por ello, en el día de hoy la asesoría Juridica
de alternativa Sindical ha solicitado a la
AUDIENCIA NACIONAL EJECUCIÓN DE LO
ACORDADO EN CONCILIACIÓN JUDICIAL
celebrada en fecha 10/01/2018, en los autos
329/2017, tramitados ante esa Sala, que se
adjunta como documento n.º 3 y donde se llegó
14

al siguiente acuerdo: “La empresa viene
realizando desde hace años las 20 horas de
formación obligatoria impuesta por la Ley y el
Reglamento de Seguridad Privada. Asimismo,
la empresa se compromete a conceder a los
trabajadores que lo soliciten el permiso
retribuido para la formación en los términos y
con los requisitos establecidos en el artículo
23.3 del Estatuto”.
Hemos por tanto puesto en conocimiento y
acreditado documentalmente que la empresa
no ha permitido al trabajador las horas o días
correspondientes a las 100 horas de formación,
en la vertiente del permiso retribuido,
incumpliendo lo acordado.
De igual forma, daremos traslado de esta
Ejecución y de su resolución al SEPE y a la
FUNDAE.

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
HA SIDO SANCIONADA EN EL DÍA
DE HOY POR INFRACCIÓN GRAVE
EN MATERIA DE JORNADA DE
TRABAJO EN MÁLAGA.
13 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

Ha denuncia interpuesta por
alternativasindical en Malaga, Securitas
Seguridad España vuelve a ser sancionada en
materia de jornada de trabajo, toda vez que la
Inspección de trabajo ha podido adverar que
los trabajadores en esta Provincia realizan un
indecente número de horas extraordinarias, así
como tampoco se cumple los descansos
semanales y diarios previstos por Ley.
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LA SECCIÓN SINDICAL ESTATAL
DE ALTERNATIVASINDICAL
VUELVE A INTERPONER
DEMANDA POR VULNERACIÓN
DEL DERECHO A LA LIBERTAD
SINDICAL CONTRA SECURITAS.

LA FEDERACIÓN CÁNTABRA DE
ALTERNATIVASINDICAL IMPUGNA EL
PLAN DE FORMACIÓN IMPUESTO
POR SEGURISA EN CANTABRIA.
12 marzo, 2018 Categoría: 100 horas,
Cantabria, Comunicados, Noticias, Sedes
Autor: Alternativa Sindical

12 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Madrid, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

Alternativasindical nuevamente, se ve
obligada a interponer demanda contra el
derecho a la libertad sindical contra Securitas.
Además se hace referencia y acredita que la
empresa demandada, ha vulnerado el derecho
a la Garantía de indemnidad, derecho a la
información, derecho a la ocupación efectiva,
acoso etc… todo ello debidamente acreditado.
Dado las circunstancias en las que se han
encarrilado las Relaciones Laborales en breves
interpondremos demanda del propio Sindicato
contra la empresa debido a la cantidad de
demandas que en este sentido se han ido
acumulando.
Sergio Bastanchury Megias
Coordinador Delegado de la Sección Sindical
de alternativasindical

Lo de SEGURISA y algunas empresas de
APROSER debe ser congénito. Esta es la
tercera empresa perteneciente a APROSER
que con la connivencia de sus sindicatos
secuaces ( UGT, CCOO ) y la desahuciada
USO pírricamente, pretende sacar el plan de
formación al estilo “compradre”, y como no,
también le ha sido en el día de hoy impugnada
ante la FUNDAE.
Por aquello de lo que pueda pasar, daremos
igualmente traslado al SEPE, al igual que ya
hicimos con SECURITAS Y EULEN, ya que las
empresas se empeñan en seguir financiando la
formación de Seguridad Privada mediante las
detracciones que en nómina realizan en parte a
los trabajadores y que deberían ir
exclusivamente destinadas a una formación ( la
regulada en el artículo. 23 ET ) y que se niegan
a realizar.
En la guia de buenas prácticas que realiza la
Patronal con los sindicatos secuaces, debería
dedicar un punto a la negociacion colectiva, y
otro exclusivamente a la formación, con
explícito punto dedicado a las bonificaciones.
Claro que como le dice la Patronal a empresas
que aportan 15.000 euros mensuales que
cumplan con lo debido.
Lo que nos debe de quedar claro a todos los
trabajadores de este sector, es que mientras
sigáis empeñados en pagar la cuota a los dos
16

sindicatos de clase ( UGT, CCOO ) este sector
no va a tener mucho arreglo a corto o medio
plazo. Por suerte la hundida USO ya es casi
pasado, aunque las patronales siguen dándole
residualmente delegados, sobre todo en
empresas de servicios Auxiliares, que luego
computan como si dé seguridad privada se
tratase. Todo una farsa para sostener un
sistema de pleitesía que ya no convence a
nadie, salvo a empresas.
Desde alternativasindical os animamos al
cambio, y a decir basta ya.
Entre tanto, disfruten lo que pagan y votan.

ALTERNATIVASINDICAL EN
PONTEVEDRA INTERPONE
DENUNCIA CONTRA LAS
EMPRESAS RMD Y CASESA POR
RETRASOS CONTINUADOS EN EL
PAGO DE SALARIOS.
10 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Pontevedra, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

Federación Cántabra de alternativasindical

ALTERNATIVASINDICAL EN PONTEVEDRA
INTERPONE DENUNCIA CONTRA LAS
EMPRESAS RMD Y CASESA POR
RETRASOS CONTINUADOS EN EL PAGO DE

.

SALARIOS

Ver denuncia, pinche aquí: https://
alternativasindical.es/wp-content/
uploads/comunicado-rmd-y-casesavigo-denuncias.pdf
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APROSER, FES, UGT, CCOO Y USO
TENDRÁN QUE EMITIR INFORME
PREVIO AL SIMA SOBRE SI
RECONOCEN O NO EL DERECHO
A LOS TRABAJADORES DE
SEGURIDAD A COBRAR LA PARTE
PROPORCIONAL DE LOS
COMPLEMENTOS
QUE
ALTERNATIVASINDICAL HA
DEMANDADO ANTE LA
AUDIENCIA NACIONAL.
INFORME QUE EN NINGÚN CASO
ES NI SERÁ VINCULANTE SALVO
PARA SEÑALAR LA POSTURA
QUE LOS SINDICATOS DE CLASE
TIENEN
ANTE
ESTA
RECLAMACIÓN.

La respuesta de las Patronales será casi con
certeza la negativa a ello, ahora bien, que dirá
el tridente ? Después de haber realizado la
fórmula de los PERMISOS RETRIBUIDOS en
el último convenio y la firma del último convenio
con un 2% de subida no sería de extrañar que
también nos negaran este derecho.
No obstante os recordamos que el maravilloso
convenio firmado por estos que se denominan
representantes también lo tenemos
impugnados ante la Audiencia Nacional, así
que no pensamos ponerles fácil ni una venta de
derecho más sin pelearla ante la AN.
Os iremos informando.

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

9 marzo, 2018 Categoría: Comunicados, Las
Palmas, Noticias Autor: Alternativa Sindical

LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD
INTEGRAL CANARIA LLEVAN
SEIS MESES SIN COBRAR EN LAS
PALMAS.

El SIMA da 15 días de plazo a la comisión
paritaria para contestar y dar trámite al artículo
10.1 del Convenio previo a la Conciliación
respecto a las DEMANDAS ante la AN
interpuestas por alternativasindical donde
solicitamos que se reconozca el derecho al
abono de las partes proporcionales del plus de
peligrosidad fijo a todos los vigilantes que
realizan horas extraordinarias, así como la
parte proporcional del complemento de
Responsable de Equipo a todo aquel que
excede de las 162 horas mensuales.
De este modo, la Comisión Paritaria compuesta
por APROSER, FES, UGT, CCOO Y USO emitir
informe en el que reconozcan este derecho
voluntariamente o bien deciden ir a Juicio a
Instancias de la demanda interpuesta por
alternativasindical.

Los trabajadores de Seguridad integral Canaria
de las estaciones e intercambiadores de Gran
Canaria denuncian que llevan 6 meses sin
cobrar sus nóminas lo que hace difícil la
situación de sus familias .La Autoridad única del
transporte de Gran Canaria organismo
dependiente del Cabildo nada hace para dar
solución. Salvo estar pendientes a un contrato
de emergencia para sustituir a seguridad
integral Canaria.Compartan para que se de
solución a estos trabajadores.
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ALTERNATIVASINDICAL INTERPONE
DEMANDA DE CONFLICTO COLECTIVO
ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL
CONTRA SECURITAS SEGURIDAD
ESPAÑA, A FIN DE QUE SE RECONOZCA
EL DERECHO A TODOS LOS
VIGILANTES QUE REALIZAN
FUNCIONES DE JEFES DE EQUIPO AL
PERCIBO
DE
LA
PARTE
PROPORCIONAL DEL PLUS CUADO
REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS.
8 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Madrid, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

CURSOS DE FORMACIÓN
GRATUITOS EN NARÓN, A
CORUÑA, SANTIAGO DE
COMPOSTELA Y PONTEVEDRA.
9 marzo, 2018 Categoría: A Coruña,
Comunicados, Noticias, Pontevedra, Sedes
Autor: Alternativa Sindical

Por considerarlo de interés, les Informamos de
una serie de cursos GRATUITOS para
TRABAJADORES EN ACTIVO del sector de
Seguridad Privada.
· Todos estos cursos se sellaran en la cartilla
profesional, y muchos de ellos son conducentes
para sacar una habilitación oficial, Formación
Específica, etc. los mismos se desarrollaran en
nuestros centros CIS de Narón, A Coruña,
Santiago de Compostela y Pontevedra
(adjuntamos cuadro expositivo).
· Son cursos de modalidad presencial y la
asistencia obligatoria será de un mínimo de
75%.
· Como son plazas limitadas, les rogamos que
en caso de interesarles se pongan en contacto
con nosotros a la mayor brevedad.
Adjuntamos documento (ANEXO II) de solicitud
de participación para su cumplimentación y
posterior entrega en nuestros centros de A
Coruña o Santiago.

alternativasindical ha interpuesto demanda
por la que se solicita a la empresa que se
reconozca el derecho de todo vigilante de
seguridad que lleva a cabo funciones de Jefe
de Equipo, y las realiza también durante una
jornada superior a la jornada normal
establecida en convenio o superior a la jornada
parcial pactada, a percibir el citado plus de
responsable de equipo, dispuesto en el
apartado b) del artículo 43 del Convenio
Colectivo, a razón de las horas trabajadas, sin
que en ningún caso el valor/hora al que se
abone el citado plus, sea inferior al fijado en el
citado precepto, para cada año.
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ha negado en rotundo a facilitarlo. Nosotros
gozamos de prueba documental veremos que
presentan ellos.

Denuncia contra EULEN SEGURIDAD
SA en Inspección por incumplimiento
art. 52 del Convenio (cuadrantes
anuales).

LA FEDERACIÓN BALEAR DE
ALTERNATIVASINDICAL
INTERVIENE EN EL PROGRAMA
ULTIMA HORA EN RELACIÓN A
LA DENUNCIA PRESENTADA
CONTRA EL GOVERN BALEAR
POR EXPEDIR CERTIFICACIONES
DE SEGURIDAD PRIVADA.

8 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes, Valencia Autor:
Alternativa Sindical

6 marzo, 2018 Categoría: Comunicados, Islas
Baleares, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

Desde alternativasindical, en el día de hoy,
hemos interpuesto denuncia contra EULEN
SEGURIDAD SA ante la Inspección Provincial
d e Tr a b a j o y S e g u r i d a d S o c i a l p o r
incumplimiento del artículo 52 del Convenio
Colectivo Estatal de Seguridad Privada
(cuadrantes anuales). Esta empresa tiene
varios clientes con más de un año de duración
y donde la plantilla de vigilantes adscrita es fija.
Los propios trabajadores solicitaron a la
empresa la confección de un cuadrante anual
con el fin de conciliar la vida familiar y laboral a
lo que la dirección de la empresa se negó en
rotundo. A ver como explica EULEN
SEGURIDAD que no dispone, ni siquiera del
65% de servicios con cuadrante anual y que se

Academias formativas y la Federación Balear
de alternativasindical han interpuesto sendas
denuncias ante la Delegación del Gobierno
contra el Govern balear (Conselleria
d’Educació) por presuntamente usurpar
funciones en materia de convalidación del
certificado de seguridad privada y atribuirse
competencias que no les corresponden.
Estas denuncias vienen avaladas por un
informe de la Dirección General de la Policía y
del Ministerio del Interior que deja muy claro
que los únicos competentes en materia de
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homologación y certificación en materia de
seguridad es el Estado y no las comunidades
autónomas.
Nuestro Coordinador de Acción Sindical de la
Federación Balear, ha manifestado;
«Es escandaloso lo que pretende hacer el
Govern balear, además de una presunta estafa
a los alumnos. La resolución PAPE 2017 insta a
acreditarse por medio de experiencia
profesional a Vigilancia y Seguridad Privada.
En primer lugar, esta acreditación es un
despropósito, siendo esta imposible
jurídicamente, porque según la Ley 5/2014 el
único titular de la habilitación es el Ministerio
del Interior», apunta.

NOVOSEGUR AL CONTRATO DEL
MINISTERIO DE DEFENSA.
6 marzo, 2018 Categoría: A Coruña,
Comunicados, Noticias, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

ALTERNATIVASINDICAL
INTERPONE ANTE LA AUDIENCIA
NACIONAL DEMANDA CONTRA
EL GRUPO OMBUDS POR EL
IMPAGO DEL SMI.
6 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

El coordinador Delegado de
alternativasindical en A Coruña ha presentado
hoy ante el Órgano de Contrataciones del
Ministerio de Defensa Solicitud de retención del
aval aportado por la empresa NOVOSEGUR
SEGURIDAD cuando logró ser adjudicataria del
servicio y estudia la viabilidad jurídica para
poder utilizar esa cantidad a pagar los retrasos
en las nóminas de los trabajadores de esta
compañía, como medida cautelar a aplicar por
los graves perjuicios que está provocando en
los trabajadores en convenio de empresa que
se ha impugnado, que se suspenda la
aplicación del convenio de empresa y se
aplique el Convenio Colectivo Estatal de
Empresas de Seguridad, vigente a dia de la
fecha.
En el mismo momento que tengamos
comunicación al respecto de dicho Organismo
os daremos debido traslado.
Ejecutiva Provincial de alternativasindical A
Coruña
A Coruña, 5 de marzo de 2018.

Ante la falta de conciliación que se produjo en
el SIMA y el lamentable apoyo de CCOO hacia
a la empresa en dicho acto, pese a que los
trabajadores del Grupo OMBUDS están
cobrando por debajo del SMI, hemos
interpuesto en el día de hoy la correspondiente
demanda ante la Audiencia Nacional.
Adjuntamos interposición de Demanda

ALTERNATIVASINDICAL A
CORUÑA REGISTRA ANTE EL
ÓRGANO DE CONTRATACIONES
DEL MINISTERIO DE DEFENSA
SOLICITUD DE RETENCIÓN DEL
AVAL
APORTADO
POR

21

INSPECCION DE TRABAJO
SANCIONA Y EFECTUA VARIOS
REQUERIMIENTOS A SECURITAS
VIGO,
DENUNCIA
DE
alterntivasindical Pontevedra.

COMPLEMENTARIAS Y FALTA DE
INFORMACIÓN A LA RLT.
27 febrero, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes, Sevilla Autor:
Alternativa Sindical

5 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Pontevedra, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

alternativasindical Pontevedra denunció a
Securitas Seguridad España S.A., e Inspección
de Trabajo nos da la razón, abre expediente
sancionador y efectúa varios requerimientos
para que cumpla con las normas laborales en la
empresa, ante el exceso de horas extras,
contratos inferiores al 100%, informar de las
horas extraordinarias a los representantes de
los trabajadores y entregar resumen de horas
mensuales realizadas a los trabajadores.
La empresa despidió a compañeros con
antigüedad para contratar a otros nuevos y
muchos haciendo horas extras pasando del
máximo legal, por eso alternativasindical
Pontevedra realizo la denuncia sobre las horas
del año 2016 y por la pasividad de la mayoría
del Comité de Empresa de UGT y CIG que lo

La inspección de Trabajo de Sevilla ha
procedido a levantar acta de infracción grave
contra CLECE SEGURIDAD como
consecuencia de la denuncia de
alternativasindical, donde se ponía de relieve
el hecho de que esta empresa tuviera a
trabajadores con contrato a tiempo parcial
realizando excesivas jornadas de trabajo y
consecuencia de ello incurrir en contratos en
fraude de Ley.
Por ello la empresa ha sido debidamente
sancionada así como requerida a informar a la

.

RLT

.

consienten y no hacen nada

CLECE SEGURIDAD ES
SANCIONADA CON INFRACCIÓN
GRAVE
A
DENUNCIA
INTERPUESTA
POR
ALTERNATIVASINDICAL SEVILLA
POR MANTENER CONTRATOS
PARCIALES VULNERANDO EL
LÍMITE
DE
HORAS
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