s u i z a , AT S , q u i e n
e s p e c i fi c a q u e l o s
hechos y la declaración
del trabajador están
siendo verificadas.
Los hechos sucedieron
este jueves en el
cantón de Vaud, en
Suiza, y el supuesto
secuestro habría
ocurrido en Lyon, en
Francia.
Mientras el hombre
conducía su camión
repleto de dinero -el
monto exacto no ha
sido revelado- recibió
una llamada en la que
le instaban a dirigirse a
un destino determinado
para abandonar el
vehículo
y
su
contenido.
Así lo hizo y su hija fue
liberada en una zona a
20 kilómetros de Lyon,
donde unos hombres
que se habían hecho
pasar por fontaneros la
habían secuestrado
previamente.
Toda la versión, sin
embargo, está siendo
investigada por la
Policía.
Fuente. Efe Ginebra
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Entrega un furgón
blindado con
millones a cambio
de liberar a su hija
secuestrada
•
•

La cuantía exacta no ha sido revelada
pero contenía entre 13 y 26 millones de
euros
La declaración del conductor
chantajeado está siendo contrastada
por las autoridades

Un furgón blindado
Un conductor de un furgón blindado que
contenía entre 13 y 26 millones de euros
entregó voluntariamente el vehículo y su
cargamento a unos ladrones a cambio,
supuestamente, de la libertad de su hija,
secuestrada por los malhechores.
Esta es la versión dada por el conductor a la
policía, según publica hoy la agencia nacional
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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-deinterpone ante la falda de abono
correspondiente a la subida salarial aprobada
en nuestro convenio colectivo para el año
2018.
Desde ALTERNATIVASINDICAL, auguramos
que ante la falta de conocimiento y nula
experiencia, que tienen los dos interlocutores
que la empresa ha designado para negociar
con un Comité de Empresa de

Presidente del Comité de Empresa
de PROTEC S.A UNITED SAFE
CAR, perteneciente a FUNDACIÓN
DIAGRAMA, Representando a
nuestro
sindicato
ALTERNATIVASINDICAL y apoyado
por el Comité de empresa en Pleno.
Ha interpuesto las dos primeras
denuncias.

.

ALTERNATIVASINDICAL

ADMITIDO A TRÁMITE LA
OPOSICIÓN
DE
A LT E R N AT I V A S I N D I C A L A L
RECURSO PLANTEADO POR
“APROSER” SOBRE LA
SENTENCIA DE FORMACIÓN
GANADA POR ESTE SINDICATO
ANTE EL TSJ DE MADRID.

9 febrero, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Sedes, Sevilla Autor: Alternativa
Sindical

En la mañana de hoy, el Presidente del Comité
de Empresa de PROTEC S.A UNITED SAFE
CAR, perteneciente a FUNDACIÓN
DI A GRA M A , R e pre sentando a nues tro
sindicato ALTERNATIVASINDICAL y apoyado
por el Comité de empresa en Pleno.
Ha interpuesto las dos primeras denuncias,
estrenando al reciente Comité de Empresa,
salido de las urnas el pasado mes de
Diciembre,
con
mayoría
de
ALTERNATIVASINDICAL.
Se ha empezado denunciando a la empresa,
por Vulneración por parte de la empresa hacia
el Comite de empresa, por no entregar a éste la
información solicitada y la otra denuncia se
2

realizado a sido la obligatoria de Seguridad
Privada.
Por todo ello esta parte entiende que la
empresa ha de devolver las cantidades
correspondientes de los trabajadores
previamente detraidas a fin de que los mismos
puedan dar la formación, lo que supone según
cálculos estimados unos 450 euros por
trabajador, que será demandado por este
sindicato la semana próxima.
Os seguiremos informando.

FUNDACIÓN ESTATAL
PARA LA FORMACIÓN Y EL
EMPLEO EMPLAZA A
EULEN SEGURIDAD Y
ALTERNATIVASINDICAL
PARA LA ENTREGA DEL
ACTA DE DISCREPANCIAS
SOBRE EL PLAN DE
FORMACIÓN PRESENTADO
A LA EMPRESA POR LA
SECCIÓN SINDICAL DE
ALTERNATIVASINDICAL.

La sección sindical de
Alternativa Sindical en
Prosegur SIS Valencia
solicita un aumento de EPI
para los vigilantes de ADIF.

8 febrero, 2018 Categoría: 100 horas,
Comunicados, Madrid, Noticias, Portada, Sedes
Autor: Alternativa Sindical

8 febrero, 2018 Categoría:
Alicante, Comunicados,
Madrid, Noticias, Portada,
Sedes, Valencia Autor:
Alternativa Sindical

La sección sindical de alternativasindical
presentó alegaciones contra el Plan de
Formación ofertado por la empresa, mediante
el cual se denunciaba que el mismo solo
contemplaba las 20 horas de Formación
obligatoria relativa a la LSP, no así con la
dispuesta por la Ley del Estatuto de los
Trabajadores en su artículo 23.
Por ello, la FUNDAE emplaza a ambas partes a
que se presente él ACTA DE DISCREPANCIAS
CORRESPONDIENTES que ya en su día
presentó a la empresa la Sección Sindical.
Igualmente en el día de hoy esta
representación ha exigido a la empresa que le
dé traslado de las cantidades detraidas en las
nóminas a los trabajadores durante los años
2012-2017 dado que estas ( un 0.70% del
salario ) debió emplearse en la Formación
relativa al 23 del ET, reconociendo la empresa
en sede Judicial que la única formación que ha

La sección sindical de alternativasindical en
Prosegur SIS, en virtud de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, solicita aumento en las
prendas del uniforme de invierno para los
vigilantes de seguridad que prestan servicio en
ADIF, dado que los compañeros adscritos en
las estaciones (Nord, Sorolla y Requena – Utiel)
padecen las mismas bajas temperaturas que
en el exterior, mientras que los vigilantes
adscritos a las patrullas nocturnas de ADIF
están expuestos a la climatología e
inclemencias del tiempo que se produzcan en
cada momento. Por lo que si existen
precipitaciones llegan a mojarse y si las
3

temperaturas son excesivamente bajas
padecen el frío.
Asimismo, nuestra sección sindical tras hacerle
la consulta a la Unidad Central de Seguridad
Privada y recibir el informe solicita al jefe de
seguridad de Prosegur SIS, que envíe la
preceptiva solicitud del uso del chaleco anti
trauma y anti pinchazos a la Dirección General
de la Policía para que, a su vez, desde la
Unidad Central de Seguridad Privada envíen
dicha autorización a la compañía para que los
vigilantes que lo requieran puedan utilizar ese
EPI en la prestación del servicio como medida
de protección.
Alberto García Martínez
Coordinador de Comunicación y Divulgación
Coordinador Ejecutiva Nacional
C/ Federico Moreno Torroba 9, Local 1 C.P.
28007 Madrid
Teléfono: 91 434 09 86 Móvil: 673 80 10 85
http://www.alternativasindical.es

corriente del derecho de los vigilantes a recibir
40 horas, y da por bueno el plan de formación
presentado por SECURITAS de 20 horas.
Al contrario de esta sección sindical de CCOO,
alternativasindical, UGT y USO han firmado
en contra exigiendo que se contemple tal y
como manifiesta el TSJ de Madrid las 40 horas
de formación. Así mismo han denunciado una
posible bonificación indebida por parte de la
empresa ante la FUNDAE.
El Presidente del Comité ha registrado hoy él
acta de discrepancias ante la Fundae.

La empresa Trablisa no
envía relevo para que un
trabajador pueda
asisitir a su cita medica ,
solicitando el permiso a
la empresa con dos dias
de antelacion . La
Federacion Balear
denuncia este hecho
ante la inspección de
trabajo de Palma de
Mallorca.

EL COMITÉ DE EMPRESA DE
S E C U R I TA S M A D R I D
P R E S E N TA A C TA D E
DISCREPANCIAS ANTE LA
FUNDAE.
7 febrero, 2018 Categoría: 100
horas, Comunicados, Madrid,
Noticias, Portada Autor:
Alternativa Sindical

9 febrero, 2018 Categoría:
Comunicados, Islas Baleares,
Noticias, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

En el día de ayer, el Comité de empresa de
Securitas Madrid ha decidido registrar acta de
discrepancias, solamente con el voto en contra
de CCOO, que debe ser al única que no está al

La empresa Trablisa no envia relevo para que
un trabajador pueda asisitir a su cita medica ,
solicitando el permiso a la empresa con dos
dias de antelacion . La Federacion Balear
4

denuncia este hecho ante la inspección de
trabajo de Palma de Mallorca sancionando la
Inspección a la empresa.

En ese sentido denunciamos la prestación del
servicio de seguridad de la línea de cercanías
C-6 (Valencia Norte – Castellón de la Plana)
dado que los fines de semana la pareja de
vigilantes son separados teniendo que prestar
el servicio cada uno por un sitio. Entendemos
que debido a un mero ahorro presupuestario
por parte de RENFE OPERADORA, y que como
no, PROSETECNISA con tal de facturar lo
acepta. Pues desde esta sección sindical no
permitimos que se mercadee con la seguridad
de los trabajadores y de ahí, la interposición de
nuestra denuncia ante la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social.
Asimismo, también por otro claro
incumplimiento de la LPRL, en este caso por
incumplimiento del artículo 19, la empresa no
impartió la formación preventiva a sus
trabajadores durante el año 2017. Aún cuando
l a p re s t a c i ó n d e l s e r v i c i o e n R E N F E
OPERADORA, conlleva un alto riesgo para la
salud e integridad física de los vigilantes de

Desde la sección sindical
de alternativasindical en
P r o s e t e c n i s a
interponemos denuncias
ante la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social
por incumplimientos en la
Ley de Prevención de
Riesgos Laborales (LPRL).
9 febrero, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Sedes, Valencia Autor: Alternativa
Sindical

.

seguridad
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En el día de hoy nos
hemos concentrado
en el aeropuerto de
Granada en apoyo
de los compañeros
de PROSEGUR en
p ro t e s t a p o r l o s
incumplimientos
que en materia
laboral se vienen
sucediendo.

En el día de hoy nos hemos concentrado en el
aeropuerto de Granada en apoyo de los
compañeros de PROSEGUR en protesta por
los incumplimientos que en materia laboral se
vienen sucediendo.
Los Vigilantes Aeroportuarios deben decir
basta ya, y esto solo está en tus manos.
D e s d e a l t e r n a t i v a s i n d i c a l e s t a re m o s
apoyando a los compañeros en cada una de
sus reivindicaciones, hartos ya de tomaduras
de pelo por parte de sindicatos, de engaños y
de una situación laboral insostenible. Tú
decides.

Alternativa sindical a
Coruña denuncia a
ombuds por los
retratos en el abono de
las nominas

9 febrero, 2018 Categoría: Comunicados,
Granada, Noticias, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

Alternativasindical A Coruña ha denunciado al
igual que todas las Federaciones Estatales a
6

OMBUDS Seguridad, debido a que la misma
nuevamente se vuelve a retrasar en el pago de
salario.

CON CUANTO TIEMPO DE
ANTELACIÓN
DEBE
AVISARME LA EMPRESA UN
CAMBIO DE TURNO O DE
CUADRANTE ?

La empresa lleva meses mostrando una posible
crisis de activo que muy a nuestro pesar no
apunta a nada bueno. En cualquier caso
nuestra obligación es seguir denunciando cada
retraso que se efectúa, y así, como en cada
una de nuestras delegaciones hoy se ha
sumado A Coruña.

Ante el desconocimiento que normalmente hay
sobre la práctica habitual de las empresas de
modificarnos los cuadrantes de la noche a la
mañana, o incluso aveces el mismo día,
queremos aclarar lo siguiente:
El Estatuto de los Trabajadores en su artículo
34.2 deja claro que los trabajadores con
Jornada irregular deberán conocer la prestación
del servicio con un preaviso mínimo de cinco
días.
“Artículo 34. Jornada.
1. La duración de la jornada de trabajo será la
pactada en los convenios colectivos o contratos
de trabajo.
La duración máxima de la jornada ordinaria de
trabajo será de cuarenta horas semanales de
trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.
2. Mediante convenio colectivo o, en su
defecto, por acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores, se podrá
establecer la distribución irregular de la jornada
a lo largo del año. En defecto de pacto, la
empresa podrá distribuir de manera irregular a
lo largo del año el diez por ciento de la jornada
de trabajo.
Dicha distribución deberá respetar en todo caso
los períodos mínimos de descanso diario y
semanal previstos en la Ley y el trabajador
deberá conocer con un preaviso mínimo de
cinco días el día y la hora de la prestación
de trabajo resultante de aquella.”
Junto a eso hay sentencia del Tribunal supremo
que dice, que la jornada para el trabajador
( siempre previa negociacion con la RLT )
segun las necesidades de la empresa puede
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ser Irregular. Así lo prevé también el propio
artículo 34 del ET y el (ex- 41 del Convenio
colectivo )
Artículo 34 ET. : 2. “Mediante convenio
colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la
empresa y los representantes de los
trabajadores, se podrá establecer la distribución
irregular de la jornada a lo largo del año. En
defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de
manera irregular a lo largo del año el diez por
ciento de la jornada de trabajo.”
Artículo (ex41) ahora 52 Convenio 2017-2020:
1.“jornada. Las empresas someterán a la
aprobación de la representación de los
trabajadores el correspondiente horario de
trabajo de su personal y lo coordinarán en los
distintos servicios para el más eficaz
rendimiento. La representación de los
trabajadores será informada igualmente de la
organización de los turnos y relevos.”
Por tanto, el aviso de los cambios o de esa
“irregularidad” tiene que ser como minimo con
cinco dias de antelacion y siempre cumpliendo
el descanso entre turno y turno y descanso
semanal. Normalmente las empresas esto lo
saltan a la torera porque se les permite. Por
tanto aconsejamos que os pongáis en contacto
con el sindicato para denunciar dicha práctica.

https://alternativasindical.es/
nosotros/solicitud-deafiliacion/
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