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Es inadmisible que
la administración
contrate a una
empresa que paga
700 euros a sus
trabajadores”

https://
alternativasin
dical.es/
nosotros/
solicitud-deafiliacion/

Eduardo Cobas Urcelay

La patronal de empresas de seguridad privada organiza el día 7 un
encuentro en Bilbao para impulsar la contratación pública transparente y
“socialmente responsable”.
Una entrevista de Adrián Legasa - Lunes, 5 de Febrero de 2018 Bilbao - Eduardo Cobas, secretario general de la patronal de empresas de
seguridad privada Aproser, está implicado en la mejora de los procesos
de contratación de servicios por parte de la administración y cree que la
nueva ley abrirá posibilidades para avanzar.
¿Por qué se implica la patronal de la seguridad privada en impulsar
la transparencia en la contratación pública?
-Es capital que exista una contratación pública socialmente responsable.
No solo para la seguridad privada, sino porque al final la administración
es el ejemplo y el motor de toda la contratación de servicios. La
seguridad privada no solo juega un papel como servicio de cara al
cliente. La ley la define como complemento a la seguridad pública y
tenemos que garantizar principios básicos como la primacía de la calidad
1

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

LOREM IPSUM

29 DE ENERO DE 2018

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-deen el servicio o el respeto a los derechos de los trabajadores.
¿A qué se refieren cuándo hablan de temas como transparencia y excelencia en la
contratación pública?
-Como explicaremos en la jornada del miércoles día 7, intentamos cambiar la normativa sobre
contratación pública en Europa y en España, donde hay una nueva ley que entrará en vigor en
marzo y que avanza en prácticas que van a favorecer la contratación responsable. Hay una serie
de cuestiones básicas como la aplicación del convenio sectorial por todos los adjudicatarios,
hacer que la calidad del servicio prime sobre el precio o garantizar que la empresa que no paga
a los trabajadores queda expulsada del contrato. En definitiva, defendemos un modelo
respetuoso con el rigor en el uso de los recursos públicos, sí, pero combinando otros tres
factores: un buen servicio para el ciudadano, el respeto a los trabajadores y lógicamente que
haya un beneficio para la empresa. Se trata de que ganen las tres partes.
¿Qué nota les pone a las administraciones españolas? ¿Hay mucho por mejorar?
-No queremos juzgar quién lo hace bien y quién lo hace mal. En términos globales se puede
afirmar que la administración ha puesto durante la crisis todo el peso en el precio de la
contratación. Eso en un contexto de recuperación económica tiene que cambiar. Hay
posibilidades para ello y una exigencia de que cambie radicalmente el modelo. Hay un camino
por recorrer, sí. Es evidente que no se puede admitir que haya administraciones que contraten
empresas que pagan a sus trabajadores 700 euros. Eso es inadmisible en cualquier sector.
¿Qué medidas se pueden tomar para evitar esos abusos?
-En primer lugar tener en cuenta que el precio por el que se concede el contrato es importante,
pero también lo es la calidad. La exigencia técnica en los pliegos debe ser lo suficientemente
elevada. Dos, el ahorro en precio no puede ser a costa de los derechos de los trabajadores. Si
pagas menos en sueldos también recaudas menos en impuestos y Seguridad Social. Por tanto, lo
que te ahorras por un lado lo pierdes por el otro. Tres, la administración debe permitir el papel
de ayuda que tienen los agentes sociales. Y cuatro, tiene que ser una contratación innovadora.
No se pueden reproducir unos pliegos durante 20 años porque las necesidades del cliente van
cambiando.
Y en el plano de la transparencia, ¿qué hay que mejorar para evitar enchufes y
amiguismos?
-Tiene que haber máximo rigor al concretar los requisitos de la contratación. Los criterios
tienen que ser lo más objetivables posibles.
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¿Vuelven a abrir el grifo las administraciones públicas en el Estado español después de los
años de crisis?
-Nuestro sector ha sufrido mucho. En la crisis la seguridad privada perdió el 25% de la
facturación. Eso es aplicable al conjunto de la contratación pública. En lo cualitativo, pues hay
de todo. Algunas administraciones sí se han convencido de nuestro mensaje y otras tienen
camino por recorrer. Hay instrumentos legales que entran en vigor ahora que permiten apostar
por este modelo.
Los sindicatos denuncian que las licitaciones a la baja son uno de los focos que propician la
precariedad laboral.
-Siempre hemos discrepado con algunos puntos de la reforma laboral como la prevalencia del
convenio de empresa sobre el sectorial. Eso ha permitido que algunas empresas hayan sido
adjudicatarias de contratos públicos en detrimento de los salarios. Tras la línea innovadora que
han abierto diputaciones vascas como la de Bizkaia o la de Gipuzkoa se han incorporado unos
mínimos a la ley de contratos del sector público. Ahora hay que lograr que esa ley se aplique.
Se refiere a las cláusulas sociales que obligan a cumplir unas condiciones laborales mínimas
cuando se logra un contrato.
-Son muy necesarias. Siempre hemos apoyado ese proceso y afortunadamente se ha alcanzado
un consenso en la ley que será en beneficio de todos.
¿Cómo están las empresas del sector de seguridad tras la crisis económica y el fin del
terrorismo de ETA?
-Somos un sector ligado al ciclo económico pero con retardo. La crisis nos afectó un poco más
tarde y la recuperación también se ha retrasado algo. Pero poco a poco nos estamos
recuperando. Lo que está claro es que nosotros crecemos cuando hay actividad económica.
Cuando se abren centros comerciales o se crean nuevas infraestructuras de transporte. Sobre el
final del terrorismo, lógicamente nada nos ha alegrado más que la desaparición de ETA.
Fuente.NoticiasdeAlava.com

Un grupo de empresas
de seguridad privada
debe más de 130
millones a Hacienda
La liquidación de Segur Ibérica es sólo el último
capítulo de una cadena de derrumbes en un
sector afectado por la crisis y por un modelo de
negocio arriesgado.
La seguridad privada destaca como uno de los
sectores más morosos con Hacienda según la
última lista de grandes deudores publicada el
viernes por el Ministerio. Aproximadamente
unas 30 empresas deben más de 130 millones
de euros a las arcas públicas, según los
cálculos realizados por este diario, y teniendo
en cuenta además que en la lista sólo aparecen
las deudas por encima de un millón de euros.

Mario Moratalla ( Voz Populi )
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Hay varias compañías con deudas de mucha
relevancia. Segur Ibérica, abandonada a su
suerte la semana pasada y en proceso de
liquidación, debe 12 millones a la cartera de
Cristóbal Montoro. Pero no es la principal
morosa: LPM Seguridad, que en 2013
anunciaba a la prensa que invertiría 15 millones
de euros en comprar empresas para crecer,
entraba sin embargo en concurso apenas dos
años más tarde dejando a deber 20 millones.
Es la más deudora del sector. Un año antes
había hecho lo propio Halcón Seguridad, que
dejó 10,6 millones de deuda a Hacienda.

de tesorería en relación a dos pagos aplazados
d e l I VA y p ro v o c a d o p o r l a m i s m a
Administración pública que elabora las listas
de morosos. Tal es así que actualmente tan
sólo Patrimonio del Estado y el Ministerio de
Defensa siguen adeudando a la empresa más
de 6 millones de euros vencidos y devengados
por servicios prestados en su mayoría en 2016,
es decir, con una antigüedad de saldo del mes
de octubre del año pasado.
Ramírez: "La misma administración que no
cumple sus obligaciones legales exige el
cumplimiento de obligaciones por las
cantidades que no han abonado"

En la primera lista de morosos publicada por la
Agencia Tributaria había 30 compañías y 108
millones de deuda. Dos más tarde la lista ha
crecido hasta 32 empresas y más de 130
millones de euros. La mayoría de las empresas
entraron en concurso y están en procesos de
liquidación, lo cual dificulta el cobro de estas
deudas ya que además el 'efecto disuasorio'
que pretende Hacienda con la publicación de
su nombren la lista se diluye. Halcón Seguridad
debe 10,6 millones, Falcón Controles 6,89
millones y Magasegur aproximadamente 6.

Además, las deudas vencidas de otras
administraciones públicas con la
empresa elevarían esa cifra hasta unos 16
millones de euros, montante que
Seguridad Integral debería haber recibido hace
y a m e s e s y, s i n e m b a r g o , s i g u e
pendiente. Resulta llamativo que la misma
Administración que no cumple sus
obligaciones legales de pago por los servicios
contratados con Seguridad Integral exija a
la empresa el cumplimiento de obligaciones
fiscales precisamente por las cantidades que
no le ha abonado e, incluso, la inserte en una
lista de morosos, circunstancia que no sólo es
injusta, sino hasta incongruente.

El caso de Integral Canaria
Destaca por encima de todas, porque está en
activo y porque ha entrado en la lista este
mismo año, Seguridad Integral Canaria,
compañía propiedad del presidente de la Unión
Deportiva Las PalmasMiguel Ángel Ramírez.
Debe unos 3 millones de euros. Este periódico
ha hablado con Ramírez, quien ha asegurado
que la deuda con Hacienda es a 31 de
diciembre y que se pagó en enero. "No
podríamos contratar si no con la
administración pública y lo seguimos
haciendo", ha asegurado el empresario
grancanario. Sin embargo, a pesar de ello la
administración tributaria ha decidido
mantenerlo en la lista de morosos, asegura.
"La situación que no está normalizada es la de
las obligaciones de pago a Seguridad Integral
por parte de la Administración pública, hasta el
punto de que la deuda con la empresa se
cifraba en más de 30 millones de euros a 31 de
diciembre pasado", asegura la empresa en un
comunicado.
"A día de hoy Seguridad Integral está
totalmente al corriente de sus obligaciones con
Hacienda y, si no lo estaba el cerrar el ejercicio
del año pasado, fue por un problema puntual

¿Por qué estas deudas?
¿Qué ha pasado para que nos encontremos
con estas deudas brutales como vector común
de un mismo sector? En la patronal Aproser,
que representa a compañías como
Prosegur,Securitas, Eulen o Ilunion, se ha
preferido no responder a este diario en sus
peticiones de información. La patronal no tiene
actualmente empresas asociadas con deudas
a Hacienda, pero sí que tiene algún exsocio
moroso, como Falcon Controles, que debe a la
Hacienda pública 6,89 millones de euros.
Iván Blanco, de USO, cree que las prácticas
poco claras son responsables de estas
deudas. "Se actúa como lo hizo Falcon en su
momento: debía 8 millones de euros a
Hacienda, tenía la deuda negociada, se
presentaba a un megaconcurso como Adif,
seguía acumulando deuda, que llegó hasta los
12 millones, luego la empresa se declaró
insolvente".
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Además, asegura, "la contratación pública se
tira por los suelos rozando la bajada temeraria
cuando otras empresas que sí que presentan
en el convenio no pueden llegar a esos precios.
Lo hacen para intentar vender después las
empresas, jugando con distintas reglas".

DEFENDER SEGURIDAD SAN 2.499.742,26
PREVENCION Y CONTROL PUNTO CINCO
SL 2.461.023,97
ARAMIS SEGURIDAD SL 2.181.966,36
SEQUOR SEGURIDAD SAU 2.162.684,28
SEGURIDAD PERSONAL Y VIGILANCIA,
S.C.L. 2.017.405,73
SEGURIDAD CERES SA 1.943.379,12
SEGURIDAD ALHAMBRA Y PROTECCION
1.885.483,57
ESABE VIGILANCIA SA 1.867.426,49
JARC SEGURIDAD S.L.U. 1.712.504,19
V I G I L A N C I A I S E G U R E TAT 9 4 , S L
1.487.652,87
SEGURIDAD Y COMUNICACIONES PEDRO
RICO SL 1.469.795,08
SERRAMAR VIGILANCIA Y SEGURIDAD SL
1.436.538,41
I N T E G R A L D E T R ATA M I E N T O S D E
SEGURIDAD SA 1.435.441,5
IBER SEGURIDAD SL
1.376.960,99
PERSONAL DE SEGURIDAD Y CONTROL
SL 1.306.209,67
SEGURIDAD THRON SL 1.163.136,11
PLUS-QUAM SERVICIOS DE SEGURIDAD
SA 1.122.276,58

"Aún se busca al dueño de Esabe, que entró en
concurso en 2010"
Hoy en día, la situación ha cambiado. Las
grandes compañías han aguantado mejor y han
cogido muchos contratos de las medianas. "Un
Prosegur sí que puede aguantar un pago a 180
días porque tiene músculo financiero".
Por otra parte, otra fuente sindical del sector
considera que "casi todas las empresas que
salen en esa lista han pasado por concurso de
acreedores, lo cual dificulta mucho que vayan a
pagar y ya puedan devolver el dinero". Esta
fuente recuerda grandes concursos ocurridos
durante estos años como Esabe, que afectó a
5.000 trabajadores en 2010. "Todavía se
persigue al dueño, que creo que está
escondido por Portugal".
L I S TA C O M P L E TA D E G R A N D E S
DEUDORES
SEGURIDAD LPM SL
20.020.732,46
SEGUR IBERICA SA
11.937.818,01
HALCON EMPRESA DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA, SL
10.591.467,84
FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA
6.897.076,9
ESABE
EXPRESS
SA
6.344.602,47
PROVINEN
SEGURIDAD,
SA
6.108.984,72
GEBISA
SEGURIDAD
SA
5.453.412,75
FOMENTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD
SAL 5.319.048,94
J S DE SEGURIDAD SA
4.315.398,88
C7 SEGURIDAD SL 3.954.244,95
VIGILANCIA Y CONTROL PUNTO CINCO
SA 2.979.101,62
SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA SA
2.965.051,67
WERSER SEGURIDAD Y CUSTODIA SL
2.687.911,32
SEGURIDAD INTEGRAL MADRILEÑA SA
2.540.790,62

CASESA DECIDE SUSPENDER LOS
C U R S O S O B L I G AT O R I O S D E
FORMACIÓN EN LA CENTRAL
NUCLEAR DE COGRENTES TRAS LAS
ALEGACIONES PRESENTADAS POR
A LT E R N AT I V A S I N D I C A L E N
VALENCIA

Estimados compañeros, como continuación a
la pretendida imposición de la formación por
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parte de CASESA en la Central Nuclear de
Cofrentes, manifestaros que desde esta
Federación de alternativasindical se ha
conseguido que la empresa suspenda dicha
formación, reconociendo la necesidad de que
los planes formativos estén previamente
aprobados por la RLT. Así el señor Peris
( Responsable de Zona Levante de CASESA )
ha trasladado respuesta a Alternatiba sindical
en contestación a nuestra oposición a la
imposición previa que pretendía CASESA de la
formación en COFRENTES anulando dicha
formación.

lunes nos pondremos en contacto con la
Federación de Consteuccion y Servicios de
CCOO, para brindar nuestro apoyo el día 9, así
como de aunar esfuerzos en pro a las
demandas que se exigen.
Antonio José Escobar Hernández ( coordinador
delegado-provincial Granada )
Teléfono 📞 615 24 52 66

LA SECCIÓN SINDICAL DE
A LT E R N AT I V A S I N D I C A L E N
OMBUDS Y CASESA DENUNCIA
NIEVAMENTE EL RETRASO DE
IMPAGOS DE SALARIOS

Os seguiremos informando

LA COORDINADORA PROVINCIAL DE
ALTERNATIVA SINDICAL GRANADA
CONVOCA A TODOS SUS AFILIADOS
EN APOYO A LA CONCENTRACIÓN
PROGRAMADA POR CCOO EN EL
AEROPUERTO
GRANADINO EL
PRÓXIMO DÍA 9 DE FEBRERO EN
APOYO A LAS REIVINDICACIONES
D E L O S C O M PA Ñ E R O S D E
PROSEGUR

La sección Sindical de OMBUDS y CASESA
han vuelto a denunciar hoy el retraso en el
pago de salario que vienen siendo habituales
en ambas empresas.
La tónica habitual y preocupante en los
retrasos no hacen más que reafirmar un
preludio que se viene dando en todos los
ámbitos sectoriales, y no es otro que la
probable falta de liquidez de ambas entidades.
OMBUDS tras la errónea compra de CASESA
no levanta cabeza económicamente y todo
hace apuntar a un nuevo capítulo en el sector
como el sufrido por Seguriberica.

La ejecutiva Provincial de Granada ha
aprobado hoy en pleno el apoyo a la
concentración programada por CCOO en
defensa de los intereses de los compañeros del
Aeropuerto Granadino. Entre otras
reivindicaciones se denuncia la falta de
medidas adecuadas de seguridad y Salud,
todo ello pese a los requerimientos al servicio
de prevención por parte de la
Inspección de Trabajo.
Por todo lo anterior, el próximo

Entre tanto esta representación sindical seguirá
denunciando cada incumplimiento que se vaya
sucediendo.
Os seguiremos informando.
Francisco Bravo Maldonado
Coordinador Delegado de la S.S OMBUDS
Madrid, 5 de febrero de 2018

6

LA SECCIÓN SINDICAL DE
A LT E R N AT I VA S I N D I C A L
INTERPONE CONFLICTO
COLECTIVO FRENTE A
PROSEGUR
ANTE
LA
IMPOSICIÓN DE LOS PERIODOS
VACACIONALES A TODA LA
PLANTILLA Y DE LA
DISTRIBUCIÓN IRREGULAR DE
LA
JORNADA
EN
EL
AEROPUERTO ADOLFO
SUÁREZ-MADRID BARAJAS

plantilla de Madrid con la imposición de los
periodos vacacionales, situación que
igualmente ha sido demandada.
José Antonio Mora Paños
Coordinador de Organización de la SS en
Prosegur SIS

La Seccion Sindical de alternativasindical en
Prosegur SIS Madrid ha interpuesto conflicto
colectivo por la implantación unilateral de la
jornada irregular en el Aeropuerto Adolfo
Suárez-Madrid Barajas así como del la
imposición de toda la plantilla que trabaja en la
Comunidad de Madrid de las vacaciones para
2018.

COMO CONSEGUIR TUS 100 HORAS
DE PERMISO RETRIBUIDO

https://alternativasindical.es/
certificados-de-inscripcion-pararealizar-cursos-100-horas-con-promax/
https://alternativasindical.es/nosotros/solicitud-deafiliacion/

La demanda presentada por alternativasindical,
amplía por tanto a la mediación ya presentada
por la sección sindical de UGT, que se
circunscribe exclusivamente a los compañeros
del Aeropuerto. Por tanto, la demanda
presentada por alternativasindical, defiende de
un lado las de los compañeros adscritos al
Aeropuerto en cuanto a la imposición de la
empresa a aplicar la jornada irregular
suponiendo desde la entrega de los
cuadrantes una modificación de las
condiciones laborales que venían teniendo
los vigilantes del aeropuerto, y que solo se
puede contemplar bajo la negociacion y
acuerdo con el Comité de Empresa. Así mismo,
por otro lado nos encontramos para toda la
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