EL MINISTERIO DE EMPLEO Y S.S.
ADJUDICA LA VIGILANCIA A " INV
VIGILANCIA " ( ANTES PERSEUS
SECURITY ) - LA A,G.DEL ESTADO
LICITA LA SEGURIDAD POR
74.369.893,59 €
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Ministerio de Empleo y Seguridad Social en Madrid
Anuncio de adjudicación 1 - 2 - 2018
Expediente 1233/2017
Objeto del contrato
Servicio de vigilancia , seguridad y control de los locales ocupados por
distintas unidades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del Consejo
Económico y Social en C/ Huertas en Madrid
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LOREM IPSUM

29 DE ENERO DE 2018

Valor estimado del concurso 740.000,00 euros
Presupuesto base de licitación 447.700,00 euros
Sin impuestos 370.000,00 euros
Adjudicado a la empresa INV VIGILANCIA S.L. ( antes PERSEUS SECURITY S.L. ) por 364.026,79
euros .
Debajo quien es el " socio único de la empresa ". También el personal a subrogar .
Se han excluido a las empresas ALCOR SEGURIDAD . MARSEGUR SEGURIDAD y a SINERGIAS DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD por no superar el umbral de puntuación minimo exigido ( 25 puntos )
del anexo IV del pliego de Claúsulas Administrativas .
La Administración del Estado " vuelve a licitar el servicio de seguridad integral y de auxiliares de
control en Edificios de la Administración General del Estado ( por la corrección de los pliegos )
Expediente 16/18
Valor estimado del contrato 74.369.893,59 euros
Importe base de licitación 40.902.891,48 euros
Importe sin impuestos 33.804.042,55 euros
Este contrato está previsto que comience el 1 de noviembre de 2018 hasta el 31 de octubre de 2020

Con fecha 1 de febrero de 2018
se ha publicado en el BOE el
convenio colectivo estatal de las
empresas de seguridad
https://alternativasindical.es/wp-content/uploads/
Convenio-colectivo-estatal-de-las-empresas-de-

TIROTEO BARCELONA
El tiroteo de Barcelona iba dirigido
contra unos vigilantes, según Fecasarm
Barcelona, 1 feb (EFE).- La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y
Musicales (Fercasarm) ha denunciado hoy que el tiroteo ocurrido esta madrugada en la Barceloneta
iba dirigido contra unos vigilantes de la zona del paseo Marítimo que habían impedido a un hombre
armado con pistola acceder a un local.
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Además, Fecasarm estudia personarse como acusación popular en las actuaciones judiciales
instruidas a raíz del tiroteo contra estos vigilantes.
La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido a seis personas por un tiroteo sin heridos, ocurrido
esta madrugada en una zona de ocio nocturno junto a la playa del Somorrostro, del barrio de la
Barceloneta de Barcelona.
Según Fecasarm, los responsables del incidente han sido, supuestamente, un grupo de ciudadanos,
al parecer de nacionalidad holandesa, que se han enfrentado con otras personas que se
encontraban en el paseo Marítimo después del cierre de los locales de la zona.
El personal de seguridad de la zona ha impedido que el presunto autor de los hechos, armado con
una pistola, accediera a un local de ocio nocturno y, durante su reducción, éste ha disparado el arma
contra el personal de vigilancia sin que los disparos hayan impactado en ninguna persona.
Uno de los miembros de seguridad de la zona ha indicado a los Mossos d'Esquadra qué personas
han participado en los hechos y el suceso ha terminado con la detención del presunto autor de los
disparos y de cinco personas más.
Fecasarm considera que no puede permanecer impasible ante hechos gravísimos como estos, que
condena y rechaza, y ha denunciado que hechos como el de ayer crean la "falsa apariencia de que
salir de noche es peligroso".
La federación considera que el "único responsable de los hechos es el indeseable" que ha disparado
con el arma, que presuntamente otra persona le habría proporcionado en la calle y que estaba
dentro de un vehículo aparcado en la zona. EFE

LA A.T. DE LAS ISLAS BALEARES ADJUDICA A
TRABLISA EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS
EMBARCACIONES
Mallorca, 1 febrero de 2018
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Embarcación de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria
ISLAS BALEARES
Anuncio de adjudicación 30 - 1 - 2018
Expediente 17 A40170600
Objeto del contrato
Servicio de custodia y vigilancia para las embarcaciones de Vigilancia Aduanera
en el ámbito de la Delegación Especial de las Islas Baleares
Valor estimado del contrato 614.968,1 euros
Presupuesto base de licitación 303.996,00 euros
Importe sin impuestos 256.195,04 euros
Plazo de ejecución 1 año
Adjudicado a la empresa TRANSPORTES BLINDADOS S.A. , NIF - A
07044530 , por 309.906,13 euros incluido impuestos .

CELEBRADAS HOY LAS ELECCIONES DE OMEGA,
ALTERNATIVA SINDICAL CONSIGUE DOS NUEVOS
MIEMBROS DE COMITÉ
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En los comicios sindicales celebrados hoy en la empresa
OMEGA SEGURIDAD, alternativa sindical ha obtenido 2 de
los nueve puestos a cubrir, siendo la primera vez que
concurríamos a las elecciones de esta empresa. De esta forma
los resultados han sido los siguientes:

USO- 3 delegados
UGT- 2 delegados
ATES- 2 delegados
alternativasindical- 2 delegados
Enhorabuena a todos los delegados elegidos y en especial a los de nuestro sindicato por
demostrar que el trabajo bien realizado tiene sus frutos.
Con este nuevo resultado alternativasindical sigue reafirmándose como la mayor fuerza
representativa profesional en el sector, y demuestra la inclinación a medio plazo de un cambio a
favor de los intereses generales.

Federación Valenciana
Valencia, 1 de febrero de 2018

Desde alternativasindical en Valencia interponemos
denuncia contra la empresa OMEGA SEGURIDAD SA
por una presunta infracción en el cumplimiento de los
artículos 39.2 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de
Seguridad Privada y del artículo 87 del Reglamento de
Seguridad Privada.
Esta empresa ha firmado contrato de arrendamiento de los
servicios de seguridad del centro comercial El Saler de
Valencia y el centro comercial La Vital de Gandía, ambos
propiedad de Metrovacesa. El comienzo de la prestación del
servicio es esta noche a las 00:00h y, en este preciso instante, a
los vigilantes no se les ha facilitado, por parte de OMEGA
SEGURIDAD SA, las prendas de uniformidad.
La interposición de la denuncia es de carácter preventivo y para
proteger a los vigilantes que tienen servicio esta noche a las
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00:00h por si tienen que prestar el servicio y no hubiese llegado la uniformidad. En
cualquier caso, es una vergüenza que horas antes de iniciar un servicio esta empresa no
haya facilitado aún las prendas del uniforme a sus vigilantes.

•

La Policía Nacional de Valladolid se
reúne con el sector de la seguridad
privada para prevenir agresiones en la
sanidad
01.02.2018 - 17:23h
•

La Policía Nacional ha desarrollado unas jornadas formativas durante los días 29, 30 y 31 de
enero en la Comisaría de las Delicias y en la Delegación del Gobierno de Valladolid,
organizadas por la Comisaría Provincial y la Unidad Central de Seguridad Privada
perteneciente a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, con motivo de la puesta en
marcha de la figura del Interlocutor Policial Sanitario ante las agresiones que sufren
profesionales de dicho sector.

Jornada de la Policía con la seguridad privada. (DELEG. GOBIERNO EN CYL.)
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Estas jornadas, con participación de doscientas cincuenta personas del sector de la seguridad
privada, iban dirigidas a directores, jefes y vigilantes de seguridad, detectives privados, de Castilla y
León, así como a representantes de los sectores e instituciones sanitarios.
La primera jornada la presidió el subdelegado del Gobierno de Valladolid y fue dirigida por el
Interlocutor Policial Sanitario Nacional, el comisario de la Policía Nacional, Javier Galván Ruiz, que
se reunió durante la tarde del día 29 en Valladolid con representantes de los sectores e instituciones
sanitarios de la provincia para analizar la implantación y el desarrollo de esta nueva figura que
pretende dotar de seguridad a todos los implicados en la sanidad cuando están en el ejercicio de sus
funciones.
Durante las jornadas del día 30, que inauguró el jefe superior de Castilla y León, se contó con la
participación de vigilantes de seguridad de toda la región y en la que se pretendía reforzar la
cooperación del sector privado de seguridad con la Policía Nacional, en beneficio de la seguridad
nacional.
La jornada de la mañana del día 31 trató sobre las validaciones de directores y jefes de seguridad,
modalidades de delitos en centros comerciales, el papel del director de seguridad ante los nuevos
retos y el control y gestión de los Centros de Formación de seguridad privada.
La jornada de tarde fue dirigida a detectives privados en la que se les informó sobre las medidas de
autoprotección que recoge la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre medidas de
autoprotección.
RED AZUL
Entre las diferentes ponencias se habló de Red Azul, con la Red Azul de Seguridad (R@S) se esta
alcanzando el máximo beneficio a través de una verdadera alianza de seguridades.
La Policía Nacional ha construido, las bases para una verdadera y fructífera colaboración con las
empresas de Seguridad Privada y su miembros.
Este modelo aprovecha los servicios del sector privado, logrando multiplicar el número de efectivos
que trabajan para garantizar la seguridad ciudadana y potenciando el trabajo de inteligencia que
repercute en una actuación operativa más eficaz y eficiente.
Las empresas privadas disponen de trabajadores y medios técnicos en cualquier rincón de la
geografía española, desde un domicilio particular a la protección de personalidades o
infraestructuras críticas, pasando por un centro comercial o un edificio público.
Sus informaciones son procesadas e integradas en la inteligencia policial y, en función de su
colaboración, la Policía Nacional les suministra también los datos que puedan ser útiles para
garantizar la seguridad.
El aporte y tipo de información a suministrar al sector privado estará en función de la eficacia y
compromiso de la colaboración alcanzado, y dependiendo de ese compromiso podrá suministrar y
recibir información referida a la comunicación de incidencias y alertas de seguridad, acontecimientos
especiales, ejecución de planes, personas detenidas, identificadas o buscadas, objetos o vehículos
sospechosos o sustraídos, modalidades delictivas, evolución de la criminalidad, informes de
situación, boletines informativos, comprobación de datos y antecedentes, y otros de similar
naturaleza que puedan redundar en beneficio de la seguridad pública.
Fuente. EUROPA PRESS

La Federación Cántabra de alternativasindical presenta
denuncia ante Inspección de Trabajo contra la mercantil
S E G U R I S A S E R V. I N T. D E S E G U R I D A D p o r
incumplimiento del requerimiento realizado por dicha
inspección el pasado día 20-11-2017.
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La federación Cántabra de alternativasindical ha tenido que interponer nuevamente denuncia contra
la Empresa Segurisa, toda vez que pese haber sido requerida el pasado 20 de noviembre de 2017, a
la adecuación de lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, esta, sigue sin cumplir
la orden Inspectora.
Recordemos que ya existe acta contra esta empresa en el servicio SEPIDES en el Polígono de
Morero, de la Localidad de Guarnizo ( Cantabria ), donde los compañeros se encuentran prestando
servicio sin taquillas, agua potable, caseta, luz eléctrica etc. Por todo ello, nuevamente volvemos a
denunciar a esta empresa por incumplimiento del requerimiento hecho por la inspección de trabajo el
pasado día 20/11/2017 por no cumplir con el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril,de disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, ni con la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de
Prevención de Riesgos Laborales, y solicitar que se una vez se adecue de una vez a unas
circunstancias de trabajo humanas a los compañeros.

La Audiencia ordena seguir
investigando si hubo amaño en los
contratos de seguridad en FGV
El recurrente asegura que la empresa pública dejó de cobrar 93.873 euros en penalizaciones y
acusa a los exdirectivos de falsear el informe del concurso
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de València ha revocado el sobreseimiento de la causa
por las presuntas irregularidades en la contratación de servicios de seguridad por parte de
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en favor de Med Seguridad SA y Prosegur SA, así
como de las penalizaciones no cobradas, por valor de 93.873 euros, en los periodos comprendidos
entre 2007 y 2011.
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De esta forma, y al considerar que los hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito de
prevaricación, ordena retomar la instrucción y dar traslado a la fiscalía y a la acusación particular
para que propongan nuevas diligencias «para despejar las dudas generadas por el informe de la
Intervención General».
El exjefe de seguridad de FGV, representado por el letrado Óscar Domínguez, presentó un recurso
de apelación después de que el Juzgado de Instrucción número ocho de València acordara a finales
de octubre de 2017 el sobreseimiento de la causa abierta contra Marisa Gracia, exgerente de la
empresa pública, y tres directivos más de FGV. En el citado recurso la acusación aprecia los delitos
de falsificación de documento público, dos delitos de prevaricación administrativa y un delito de
malversación de caudales públicos.
Como jefe de seguridad de FGV era el técnico encargado de evaluar las ofertas que se presentaron
al citado concurso público en 2007.
Según el denunciante, aprovechando que estaba de vacaciones, supuestamente falsearon su
informe de valoración obviando las puntaciones a las empreas licitadoras.
Así, las adjudicatarias fueron la tercera y la quinta más caras de las once que se habían presentado
al concurso. Además, en el recurso remarca que le engañaron para que firmara el nuevo informe.
Éste sostiene que esta adjudicación a dedo se hizo por orden de la gerente Marisa Gracia.
De igual modo, según la denuncia, esta misma responsable de la empresa pública «decidió no
cobrar a las citadas mercantiles el importe de una serie de penalizaciones económicas por las
infracciones y faltas detectadas en la prestación de los servicios contratados». Concretamente se
dejaron de ingresar 39.832 euros a Med Seguridad, S. A., y 54.040 euros a la empresa Prosegur.
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«Esta Sala no comparte el criterio de la Instructora de que ni hay pruebas de delito ni las habrá
nunca», detalla en el auto la Audiencia Provincial, añadiendo que «el informe de Intervención
General de a Generalitat no es absolutamente concluyente y deja abiertos algunos interrogantes».
Fuente. Levante el marcantil Valenciano.

EL COMITÉ DE EMPRESA DE SECURITAS MADRID MANTIENE EN JAQUE
LA FORMACIÓN DE SECURITAS MADRID DIEZ DÍAS DESPUÉS DE
PRESENTAR ALEGACIÓNES CONTRA EL PLAN DE FORMACIÓN Y
FIRMAR EN CONTRA DEL MISMO, DADO QUE NO DA CUMPLIMIENTO A
LA SENTENCIA GANADA POR ALTERNATIVASINDICAL ANTE EL TSJ DE
MADRID QUE ESTIPULA QUE DEBE ESTAR COMPRENDIDO EN EL PLAN
LA FORMACIÓN DEL ARTÍCULO 23.3 ET

El Comité de Empresa de Securitas Madrid, encabezado por las secciones sindicales de UGT, USO
Y ALTERNATIVA SINDICAL mantiene diez días después bloqueada la formación de la empresa
SECURITAS en la delegación de Madrid. Tras las alegaciones presentadas por el Comité, en contra
únicamente de la sección sindical de CCOO, la empresa sigue mostrándose incapaz de presentar un
plan de formación acorde a lo que establece la Sentencia del TSJ de Madrid.
Así las cosas, a día de hoy el Plan de Formación presentado apunta a terminar ante la FUNDAE,
que ya en informe emitido a denuncia de alternativasindical no podía si no, corroborar los extremos
de la Sentencia, lo que complicará aún más la posición que mantiene la empresa a día de hoy con
respecto al Plan presentado.

SENTENCIA FORMACIÓN

https://alternativasindical.es/
alternativa-sindical-gana-sentenciahistorica-que-establece-que-laformacion-es-de-40-horas-anuales/
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Los compañeros de Seguridad Integral
Canaria en Metro comenzaron ayer día 1 de
febrero, a trabajar en las nuevas empresas
tras subrogación
Desde la Federación Madrileña de alternativa sindical queremos transmitir nuestra satisfacción
después de ver que los compañeros adscritos a Metro de Madrid pertenecientes a la empresa pirata
Seguridad Integral Canaría (SIC), que llevaban sin cobrar sus nóminas desde octubre del año
pasado, han comenzado a trabajar el 1 de octubre, en nuevas empresas, tras terminar su anterior
contrato y firmarse una subrogación de toda la plantilla.

Desde alternativasindical queremos seguiros recordando que tenéis de forma gratuita
cualquier tipo de consulta relacionada al respecto de las deudas que mantenéis los compañeros
de Integral Canaria.

Jose Muñoz Jiménez teléfono 📞 673 114 755
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Vigilante de seguridad Montmeló
visegurity express - Montmeló, Barcelona
16,000 - 18,000 al año
Vigilancia de instalaciones y control de accesos, en
horario rotativo, en la zona de Montmeló.
Indispensable tener TIP de vigilante de seguridad
Tipo de puesto: Jornada completa
Salario: 16.000,00€ a 18.000,00€ /año
Visegurity Express Sl
Teléfono: 934499275
Otros teléfonos:
933606319
——————————————————————————————————————————————-

Vigilante de Seguridad- Fines
de semana
Category Seguridad
Calamocha, Teruel (España)
Otros
Indiferente
Experiencia - mínimo 1 año desarrollando
funciones descritas.
Salario según convenio
Publicado el 31/01/2018
2 Vacantes
C/ Watt, 1
936 191 204

—————————————————————————————————————-

https://alternativasindical.es/certificadosde-inscripcion-para-realizar-cursos-100horas-con-promax/
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