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Los compañeros de
Metro desde el mes
pasado, han visto
vulnerados los
derechos laborales y
salariales que tenían
reconocidos en
anteriores empresas,
tales como el plus de
Peligrosidad, que ya el
mes pasado no fue
abonado, interpretando
interesadamente la
empresa que debe
serlo a mes vencido,
cuando dicho plus no
es en sí el del arma
pese a su mismo
nomenclatura, si no a
un complemento de
puesto que debió ser
abonado el mismo mes
como parte del salario.

A LT E R N AT I VA S I N D I C A L
INTERPONE DEMANDA DE
CONFLICTO COLECTIVO ANTE
EL TSJ DE MADRID, CONTRA
TRANSPORTES BLINDADOS S.A
( TRABLISA ) POR NO
R E S P E TA R
LOS
COMPLEMENTOS DE PUESTO
DE TRABAJO A LOS
COMPAÑEROS DE METRO DE
MADRID
La empresa TRABLISA ha sido demandada en
el día de hoy, dado el incumplimiento de sus
Obligaciones derivadas del proceso de
subrogación.

Del mismo modo se ha
demandado el resto de
complementos no
abonado, como son:
Plus de Asistencia ----23,55€
• Peligrosidad en Horas
Extras ----- 1,20€
• Complemento Horas
Extras ----- 0,70€
• Incremento Horas
Festivas ----- 0,12€
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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/
Del mismo modo y en los próximos días se
interpondrán otras dos demandas de conflicto
colectivo contra esta empresa incumplidora como
ninguna de los derechos laborales y salariales de los
trabajadores, también sobre incumplimientos en
materia salarial. Os iremos informando.

Alternativasindical interpone
demanda ante la Audiencia
Nacional contra eulen
Seguridad por la minoración
de los pluses en reducción de
jornada.

LA AUDIENCIA NACIONAL ANTE
LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO
P R E S E N TA D O
POR
INCUMPLIMIENTO DE EULEN POR
EL PERMISO RETRIBUIDO DE 100
HORAS DE FORMACIÓN HA
NOTIFICADO QUE LOS
TRABAJADORES HAN DE
RECLAMAR INDIVIDUALMENTE
ESE DERECHO YA RECONOCIDO
EN ACTA.

Es práctica habitual en algunas empresas de
seguridad, entre otras la empresa Eulen Seguridad,
reducir los complementos de nómina a los
compañer@s con
reducción de jornada,
por este motivo,
alternativasindical ha
resgitrado en el día de
hoy demanda contra
Eulen Seguridad ante la
Audiencia Nacional,
solicitando que se declare el derecho de los
trabajadores que realicen jornada a tiempo parcial o
reducida, a percibir los complementos de transporte
y vestuario, y plus de Peligrosidad, en las mismas
condiciones que los trabajadores a jornada completa
comparables, sin descuento o minoración alguna.

Por tanto, todo aquel trabajador de EULEN
SEGURIDAD que quiera reclamar el derecho a
100 horas de Permiso Retribuido puede hacerlo
desde ya ante cualquier Juzgado de lo Social
por medio de su sindicato o de
alternativasindical, para formalizar las
acciones individuales correspondientes.
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específica del puesto de trabajo de los
vigilantes de seguridad en los estadios de
fútbol: Santiago Bernabéu, San Mamés,
Sánchez Pizjuán, y Mestalla, El Molinón, así
como en todos los demás estadios o campos
de fútbol donde la mercantil tenga contratado
los servicios de seguridad, así como en los
demás espacios y eventos deportivos que por
su conflictividad o riesgo sean necesarios.
Asi mismo, a procurar a dichos trabajadores
unos medios de auto protección, tales como
cascos, guantes anti corte y chalecos anti
trauma y pinchazos, para el desarrollo de sus
funciones adecuado, en materia de seguridad y
salud en la prestación de los servicios de
seguridad de los campos de Fútbol señalados,
solicitud del departamento de seguridad de la
empresa, al correspondiente Órgano
Administrativo.

ALTERNATIVA SINDICAL HA
INTERPONE CONFLICTO
COLECTIVO EN MATERIA DE
RECONOCIMIENTO DE
DERECHO ANTE LA AUDIENCIA
NACIONAL
CONTRA
P R O S E G U R , S O L I C I TA N D O
MEDIOS DE PROTECCIÓN
A D E C U A D O S PA R A E L
PERSONAL DE SEGURIDAD QUE
PRESTA SERVICIOS EN LOS
ESTADIOS DE FÚTBOL Y DEMÁS
EVENTOS DEPORTIVOS.
27 marzo, 2018 Categoría:
Comunicados, Notas de Prensa,
Noticias, Portada, Sedes Autor:

Alternativa Sindical

Alternativasindical ha interpuesto demanda
ante la Audiencia Nacional contra PROSEGUR
SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD
S.A, debido a la falta de seguridad que los
compañeros padecen en los estadios de fútbol,
y que han llevado a estos a sufrir graves
accidentes y agresiones en las últimas
semanas. Por ello solicitamos en la demanda
que la Audiencia Nacional obligue a la empresa
a Llevar a cabo una evaluación de riesgos
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Por todo lo anterior, la Junta consultiva da la
razón a alternativasindical y resuelve que
Marsegur ( Novo Segur ) está incursa en
prohibición de contratar )
Agencia Estatal Consejo Superior de
Investicaciones Científicas
Del mismo modo ha dado traslado del Anuncio
de nueva adjudicación 27 – 2 – 2018
Expediente 553/18
Objeto del contrato
Servicio de vigilancia del Centro de Ciencias
Humanas y Sociales ( CCHS ) , Instituto Cajal
( ICAJAL ) y el Museo de Ciencias Naturales
( MNCN ) del CSIC
Adjudicado a la empresa ARIETE SEGURIDAD
S.A. , NIF A 81349474
Por 618.243,45 euros incluido impuestos .
Este contrato fue adjudica a MARSEGUR
Seguridad Privada S.A. ( actualmente Novo
Segur Seguridad Privada S.A. ) NIF A
76110915 el 14 de Febrero de 2018 . La
Administración excluye a la empresa por ”
ENCONTRARSE INCURSA EN PROHIBICION
DE CONTRATAR ” .
Damos la enhorabuena a nuestro departamento
Jurídico y a los compañeros que dejarán de
sufrir a esta empresa.
Adjuntamos resolución del CSIC.

A LT E R N AT I VA S I N D I C A L
CONSIGUE LA RESCISIÓN DE
VA R I O S
C O N T R ATO S
SUSCRITOS POR CSIC CON
NOVOSEGUR.
30 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

El CSIC anula la adjudicación Marsegur
Seguridad Privada S.A. Con el CENTRO DE
CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES,
INSTITUTO CAJAL y MUSEO NACIONAL DE
CIENCIAS NATURALES, todos dependientes
del CSIC, por tener deudas con la Seguridad
Social, todo ello gracias a la denuncia
presentada por alternativasindical, donde se
ponía de relieve la prohibición de contratar de
la empresa NOVOSEGUR por tener deudas
con Seguridad Social y Hacienda. ( Adjuntamos
la denuncia presentada )
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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

EL SIMA FIJA EL 3 DE ABRIL
COMO DÍA DE ACTO DE
CONCILIACIÓN PREVIO A
JUICIO, POR EL CONFLICTO
COLECTIVO INTERPUESTO
ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL
POR ALTERNATIVASINDICAL.

.

citado precepto, para cada año

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

Alternativasindical interpuso hace tres
semanas demanda ante la Audiencia Nacional,
dando traslado a la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo para que se reconozca el
derecho de todo vigilante de seguridad que
presta servicio sin arma, y realiza una jornada
superior a la jornada normal establecida en
convenio o superior a la jornada parcial
pactada, a percibir el citado plus de
peligrosidad sin arma, dispuesto en el apartado
a) 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.
Igualmente el SIMA ha citado a las partes para
acto de conciliación previó, en la otra demanda
interpuesta por alternativa sindical para que se
abone el plus de responsable de equipo, en
función de las horas de servicio cuando se
supera la jornada normal o se supera aquella
inferior pactada, constituyendo una
discriminación salarial para dichos
trabajadores, y por tanto interesamos que se
reconozca el derecho de todo vigilante de
seguridad que lleva a cabo funciones de
Responsable de Equipo, y las realiza también
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incumplimiento grave del
artículo 17, apartados 2 y 3, del
Reglamento de Seguridad
Privada.

ALTERNATIVA SINDICAL
PRESENTA ALEGACIONES AL
PLAN DE FORMACIÓN
PROSEGUR 2018.

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

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

Desde alternativasindical denunciamos a la
empresa PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
TÉCNICA SA (PROSETECNISA) en base a un
incumplimiento grave del artículo 17, apartados
2 y 3, del Reglamento de Seguridad Privada
dado que dicha empresa mantiene más de
treinta vigilantes de seguridad en la provincia
de Alicante siendo que la duración de los
servicios con arreglo a los contratos son iguales
o superiores a un año.
Esta empresa ya conocida por sus
incompetencias y su cerrazón a la hora de
tratar a los trabajadores se dedica, también, a
saltarse a la torera lo establecido en la Ley de
Seguridad Privada y Reglamento.
Adjuntamos denuncia ante la UCSP

Alternativasindical presenta las siguientes
alegaciones al Plan de Formación entregado al
Secretario del Comité de empresa el día 23 de
marzo de 2018, y del que se le ha dado
traslado a esta representación el día 26 de
marzo de 2018, todo ello en atención a las
últimas resoluciones dictadas por el TSJ de
Madrid y en acto de conciliación a instancias de
la Audiencia Nacional, donde se diferencia
claramente la Formacion comprendidas en la
Ley de Seguridad Privada y Estatuto de los
Trabajadores, así, el derecho del personal de
seguridad privada indistintamente a ejercer
ambas, manifestar que alternativasindical se
opone al Plan formativo propuesto por la
Empresa, pues induce a entender que la
formación prevista en la Ley de Seguridad
Privada, se está directamente vinculando a la
norma establecida por el artículo 23 de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.

Desde alternativasindical
denunciamos a la empresa
PIRATA, PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD TÉCNICA SA
(PROSETECNISA) en base a un
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fuerte olor, que los cables eléctricos están
colgando sin protección, que el vigilante de
seguridad que presta servicio carece de
iluminación, etc. etc. etc. Pues bien, tras el
plazo que les concede el Inspector de Trabajo
actuante, extenderá acta de infracción contra

La Inspección de Trabajo de
Valencia
extiende
REQUERIMIENTO contra
CASESA por irregularidades
en materia preventiva en el
CARREFOUR.

.

ambas mercantiles

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

La Inspección de Trabajo de Valencia extiende
REQUERIMIENTO contra CASESA por
irregularidades en materia preventiva a
instancias de la denuncia interpuesta por parte
de alternativasindical a propósito de las
deficiencias que existen en el PPS (Puesto
Permanente de Seguridad) y que ni a
CARREFOUR ni a CASESA les da la gana
subsanar. Las deficiencias son varias y
variopintas como, por ejemplo, que el PPS
carece de puerta de seguridad, que el techo del
PPS es de pladur y arriba de las placas se
encuentran ratones muertos que emanan un
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ALTERNATIVASINDICAL
SEVILLA INTERPONE VARIAS
DENUNCIAS Y DEMANDAS
CONTRA LAS EMPRESAS
OMBUDS E ILUNION POR
INCUMPLIMIENTOS EN
MATERIA LABORA EN
VARIOS CENTROS DE
TRABAJO.

LA
PROVINCIAL
DE
A LT E R N AT I VA S I N D I C A L E N
MURCIA PRESENTA SOLICITUD
ANTE EL CESIC PARA QUE SE
R E T E N G A E L AVA L A L A
EMPRESA NOVOSEGUR POR
LOS IMPAGOS DE SALARIOS.
26 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Murcia, Noticias, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

1 abril, 2018 Categoría: Comunicados, Noticias,
Sedes, Sevilla Autor: Alternativa Sindical

Novosegur
LA PROVINCIAL DE ALTERNATIVASINDICAL
EN MURCIA PRESENTA SOLICITUD ANTE EL
CESIC PARA QUE SE RETENGA EL AVAL A
LA EMPRESA NOVOSEGUR POR LOS
IMPAGOS DE SALARIOS.

Esta semana se han interpuesto varias denuncias
ante la Inspección de Trabajo, contra las emrpesas
OMBUDS e ILUNION, por incumplimientos en
varios centros de trabajo en SEVILLA.
Dos de ellas han sido para la empresa OMBUDS,
se ha presentado una ampliación de denuncia, por
incumplimientos en el cuadrante del centro de
trabajo PENITENCIARIA SEVILLA 2.
También se han denunciado los tres Centros
Penitenciarios, por incumplimiento de la Ley de
Prevención y Riesgos Laborales.
También se ha interpuesto demanda , por
incumplimiento de la L.O.L.S.
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Resolución de 13 de marzo de
2018, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y
publica el II Convenio colectivo
de Alcor Seguridad, SL.

S E V I L L A S O L I C I TA L A
RESCISIÓN
DE
LOS
CONTRATOS CON SINERGIAS.
22 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes, Sevilla Autor:
Alternativa Sindical

23 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes 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.
Por tanto y ante tal solicitud, esperamos que
atiendan tanto al Director como al Secretario de
dicha solicitud a instancias de
alternativasindical.
Como siempre, seguimos luchando por
vuestros derechos.

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la
Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el II Convenio
colectivo de Alcor Seguridad, SL.
Resolución, pinche aquí: https://
alternativasindical.es/wp-content/uploads/
Se-registra-y-publica-el-II-Conveniocolectivo-de-Alcor-Seguridad-SL..pdf

LA JUNTA DE PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN CIVIL DE
SEVILLA, A DENUNCIA
I N T E R P U E S TA
POR
ALTERNATIVA SINDICAL EN EL
CONTRARO DEL INSS DE
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L A F E D E R A C I Ó N VA L E N C I A N A D E
ALTERNATIVASINDICAL INTERPONE EN EL
DÍA DE HOY DEMANDA DE CONFLICTO
COLECTIVO ANTE EL TSJ DE VALENCIA
CONTRA SECURITAS Y LA CENTRAL
NUCLEAR DE COFRENTES POR INPONER
CLÁUSULAS ILEGALES Y ABUSIVAS DE
CONFIDENCIALIDAD A LOS VIGILANTES
ADSCRITOS AL CENTRO DE TRABAJO.

Interponemos denuncia ante la
I n s p e c c i ó n d e Tr a b a j o y
Seguridad Social de Valencia,
contra Securitas Seguridad
España SA, por incumplimiento
del artículo 14.
21 marzo, 2018 Categoría: Alicante,
Comunicados, Noticias, Portada, Sedes,
Valencia Autor: Alternativa Sindical

La empresa ha notificado a los vigilantes
adscritos a la Central Nuclear de Cofrentes un
documento de confidencialidad, bajo
apercibimiento de sanción de 60.000 euros en
caso de incumplimiento, un cambio en las
condiciones del contrato de trabajo en relación
con el artículo 74 y siguientes, que ha sido
debidamente demandado ante el TSJ de
Valencia. La cláusula obligada a firmar, sobre la
confidencialidad es ilegal por no ajustarse a las
exigencias legales previstas en los artículos 74
y 75 del convenio colectivo en Vigor y por falta
de cumplimiento de requisitos formales, en
concreto de expresión de la causa invocada
para la modificación.

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.

Los compañeros han accedido a firmar dicha
cláusula por ignorancia o bien por otras
razones. En cualquier caso, la obligación de
guardar secreto existe y el trabajador debe
cumplirla y viene exigida ya en el propio
convenio, con las sanciones dispuestas para
ello, independientemente de que firme el
compromiso de confidencialidad o no, ya que
así lo establece igualmente el art. 10 de la
LOPD, algo de lo que tendrán que dar las
debidas explicaciones tanto SECURITAS como
el CLIENTE.
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al trabajador todos los derechos laborales que
tuviese reconocidos en su anterior empresa,
incluida la antigüedad.

A LT E R N AT I VA S I N D I C A L
SEVILLA HA INTERPUESTO EN
EL DÍA DE HOY DEMANDA DE
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE
LAS CONDICIONES DE
TRABAJO CONTRA LA
EMPRESA SINERGIAS
VIGILANCIA Y SEGURIDAD.
20 marzo, 2018 Categoría: Badajoz,
Comunicados, Noticias, Portada, Sedes, Sevilla
Autor: Alternativa Sindical

Alternativasindical ha interpuesto en el día de
hoy, demanda de conflicto colectivo contra la
empresa SINERGIAS, toda vez que la empresa
se hizo cargo del servicio de la Tesorería y
Seguridad Social en Sevilla en el mes de enero,
rebajando los salarios a los compañeros en
casi un 46%.
El Convenio Colectivo de la empresa Sinergias
De Vigilancia y Seguridad, S.A., recoge en su
anexo I que el salario base para un vigilante de
seguridad es de 660,00 euros. El Convenio
Colectivo de la mercantil Sinergias De
Vigilancia y Seguridad, S.A., tiene una vigencia
de hasta el 30 de junio de 2025 y se encuentra
impugnado ante la Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional.
Todo lo anterior, conduce, a nuestro juicio, a
entender que la decisión de la empresa
cesionaria de inaplicar el Convenio Colectivo de
la cedente para el colectivo de trabajadores
subrogados, contraviene de manera plena el
artículo 14 del Convenio Colectivo de aplicación
en la empresa cedente que dispone que es
obligación de la ahora adjudicataria de respetar

A LT E R N AT I VA S I N D I C A L
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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A LT E R N AT I VA S I N D I C A L
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.

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.

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

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
la 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
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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

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
acumuladas, para lo que contará
indudablemente con alternativasindical.
Igualmente asistirá al acto la Unidad Central de
Seguridad Privada, UGT, 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.

.

Urbanismo

A LT E R N AT I VA S I N D I C A L
PARTICIPARÁ EN EL SEMINARIO
DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD
PRIVADA SOBRE VIOLENCIA
U LT R A E N E L F Ú T B O L E L
PRÓXIMO 17 DE ABRIL EN EL
“SALÓN DE GRADO DE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE”.
18 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes Autor: Alternativa
Sindical
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