En relación con las
discrepancias
presentadas por la
Representación Legal
de los Trabajadores, la
FUNDAE entiende que
no se considera
cumplido el requisito de
sometimiento de las
acciones formativas de
2018 a información de
la Representación
Legal
de
los
Trabajadores, por lo
que se considera
b o n i f i c a c i ó n
improcedente el Plan
de Formación 2018, ya
que la información
puesta a disposición de
la RLT es incompleta
en cuanto a la
documentación exigida
en el Artículo 13.1 del
Real Decreto 694/2017
se refiere.
Recordemos que aún
está por resolver tanto
por parte de esta
Fundación como del
SEPE
si
las
bonificaciones
practicadas para la
imparticion de la
formación obligatoria, y
el porcentaje detraido a
los trabajadores se
ajusta a derecho,
cuestión aún por
resolver por ambos a
organismos.

Madrid, 25 febrero 2018-edición 8

SECURITAS SEGURIDAD
ESPAÑA ES REQUERIDA
POR LA FUNDAE PARA LA
DEVOLUCIÓN DE LAS
BONIFICACIONES
PRACTICADAS PARA LA
FORMACIÓN.
24 febrero, 2018 Categoría:
100 horas, Comunicados,
Madrid, Noticias, Portada,
Sedes Autor: Alternativa
Sindical
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declarados necesarios para la continuidad de la
actividad empresarial de la concursada.
De igual forma, este Juzgado ha requerido a la
AEAT y a la Tesorería de la Seguridad Social
para que en el caso de haber cobrado alguna
cantidad fruto de dichos embargos trabados
después de la declaración del concurso
proceda de inmediato a restituirla a la masa
activa del Concurso.
De todo lo anterior se desprende que la
empresa obtendrá una importante suma
producto de los embargos que tenia, entre otras
como consecuencia de la anulación del
Convenio que fue declarado ilegal, debido a la
demanda de alternativasindical, y que supuso
a la postre embargos de casi 6 millones de
euros. Por tanto es posible que la empresa
liberada esta deuda pudiera hacer frente a los
pagos adeudados a los trabajadores.

EL JUZGADO DE LO
MERCANTIL N.2 DICTA AUTO
DE LEVANTAMIENTO DE
EMBARGOS A SEGURIDAD
INTEGRAL CANARIA.
23 febrero, 2018 Categoría: Comunicados, Las
Palmas, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

El Juzgado de Lo Mercantil n.2 de Las Palmas
acuerda el levantamiento de los embargos
trabados por parte de la AEAT y la Tesorería de
la Seguridad Social sobre los derechos de
crédito y saldos bancarios de SEGURIDAD
INTEGRAL CANARIA S.A. que han sido
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NOVOSEGUR
ANTES
MARSEGUR, PRESENTA
CONCURSO
DE
ACREEDORES.
23 febrero, 2018 Categoría: Cantabria, Ciudad
Real, Comunicados, Granada, Guipuzcoa, Islas
Baleares, Las Palmas, Madrid, Murcia, Noticias,
Ourense, Pontevedra, Portada, Sedes, Sevilla,
Valencia, Vizcaya Autor: Alternativa Sindical
Al acto de conciliación como viene siendo
habitual no ha asistido ATES o SAM o quien
quiera que sean, pues parece no importarles
mucho los cuadrantes de los trabajadores y sus
vacaciones.
Por otro lado UGT se ha posicionado en contra
del conflicto, al igual que la empresa. Curioso
que se quejen y cuando se denuncia se
postulen del mismo lado que PROSEGUR.
El resto de secciones sindicales en
PROSEGUR se han personado y adherido
como no podía ser de otra forma a la demanda
de alternativasindical.
La empresa ha presentado en el día de ayer
CONCURSO DE ACREEDORES. Esta
empresa vinculada al empresario MIGUEL
ANGEL RAMIREZ, se ha visto forzada a tomar
esta decisión al no poder hacer frente a los
pagos de salarios y demás obligaciones
laborales y fiscales.

CELEBRADA LA MEDIACIÓN
SIN AVENENCIA CONTRA
PROSEGUR SIS POR LA
IMPOSICIÓN DE LA
JORNADA IRREGULAR EN EL
AEROPUERTO ADOLFO
SUÁREZ-MADRID BARAJAS
SIN AVENENCIA.
22 febrero, 2018 Categoría: Comunicados,
Madrid, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical
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24 febrero, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Sedes, Sevilla Autor: Alternativa
Sindical

EL SERVICIO DE MEDIACIÓN
( SIMA) HA TRASLADADO EN
LA MAÑANA DE HOY
CITACIÓN PARA LA
COMPARECENCIA DE LAS
PARTES, SOBRE LA
DEMANDA ANTE LA
AUDIENCIA NACIONAL
CONTRA OMBUDS DEBIDO A
LA FALTA DE AJUSTE EN EL
SALARIO
MÍNIMO
INTERPROFESIONAL.
21 febrero, 2018 Categoría: Comunicados,
Madrid, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

En relación con el procedimiento de mediación
promovido por Alternativa Sindical de
Trabajadores de Seguridad Privada frente a
OMBUDS SERVICIOS, SL por motivo de
percepción del Salario Base acorde al SMI,
conforme al cuerpo del escrito, le comunico que
se le convoca a la reunión de mediación* que
tendrá lugar en sede de este Servicio, sita en
Madrid (28015), calle San Bernardo, no 20, 5a
planta. el día 1 de Marzo de 2018.

A denuncia interpuesta por alternativasindical
Sevilla la Inspección de trabajo ha podido
constatar que dicha empresa no tiene
elaborado los estudios específicos de puesto
de trabajo para los vigilantes de seguridad.
Del mismo modo ha podido constatar que no se
ha ofrecido la formación e información
correspondiente en Materia Preventiva a los
trabajadores.
Por ambos motivos se ha procedido a levantar

LA EMPRESA DE SEGURIDAD
SEYCON ACEBUR ES
SANCIONADA
POR
INFRACCIÓN GRAVE EN
MATERIA DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
POR LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO DE SEVILLA.

.

acta de infracción grave a la empresa

El Juzgado de lo Social Nº 10
de Sevilla dicta sentencia para
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repetir las elecciones
sindicales en Prosegur SIS
Sevilla.
17 febrero, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Sedes, Sevilla Autor: Alternativa
Sindical

Así, este sindicato en Galicia pudo comprobar
que la empresa ha modificado a varios
compañeros los contratos desde el año 2015
en adelante sin tan siquiera conocimiento de
los propios trabajadores.
Para sorpresa de estos, sus contratos han ido
pasando de jornada completa a parciales sin
conocimiento expresó del trabajador o RLT
suponiendo novaciones y modificaciones
constantes, sin que sepamos aún bien a qué fin
legalmente establecido puede argumentar que
obedece.
Os iremos informando.

El Juzgado de lo Social Nº 10 de
Sevilla dicta sentencia para
repetir las elecciones sindicales
en Prosegur SIS Sevilla
Leer aquí la Sentencia.
https://alternativasindical.es/wp-content/
uploads/SENTENCIA-PROSEGURSEVILLA1.pdf

ALTERNATIVASINDICAL A
CORUÑA, GANA LOS LAUDOS
PRESENTADOS EN CONTRA
DE USO EN LAS ELECCIONES
PRETENDIDAS EN SECURITY
WORLD Y LAS PRESENTADAS
POR CIG EN LA EMPRESA
SALCILLO POR OTRO LADO
AMBAS EN A CORUÑA.

ALTERNATIVA SINDICAL A
CORUÑA INTERPONE
VARIAS DENUNCIAS CONTRA
ILUNION
POR
M O D I F I C A C I O N E S
U N I L A T E R A L E S
CONSTANTES EN LOS
CONTRATOS DE TRABAJO DE
VARIOS AFILIADOS.

21 febrero, 2018 Categoría: A Coruña,
Comunicados, Noticias, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

21 febrero, 2018 Categoría: A Coruña,
Comunicados, Noticias, Sedes Autor:
Alternativa Sindical
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En ambos casos, tanto la central en decadencia
sectorial USO y la funcionariada CIG
preavisaron elecciones para las empresas de
seguridad SECURITY WORLD Y SALCILLO en
servicios que no constituyen unidades
productivas.
Estas centrales sindicales, más ocupadas en
abarcar representación a fin de obtener lugares
en la mesa de negociación que luego nos
llevan a pérdidas ya consideradas de casi un
30% de nivel adquisitivo en los últimos 25 años,
no predican con el ejemplo de no preavisar en
servicios donde ellos mismos anteriormente
han impugnado elecciones bajo las mismas
consideraciones, es decir, sólo cuando me
interesa o no tengo a la gente o empresa que
me “vaya a echar una manita”.
Por tanto nuestros compañeros de A Coruña les
han dado un cursillo avanzado en materia
electoral y ambas elecciones han sido anuladas
por decisión arbitral, estimando íntegramente
las demandas de alternativasindical.

Ante la alarma suscitada por los medios de
comunicación donde se ha acreditado que a un
empleado del Metro de Madrid, la Seguridad
Social le ha reconocido que el cáncer de
pulmón que sufre es una enfermedad
profesional derivada de la exposición
prolongada al amianto en su puesto de trabajo,
este sindicato ha constatado que las empresas
actualmente adjudicatarias no han realizado las
evaluaciones específicas de puestos de trabajo
de cada uno de los compañeros que trabajan
en la red, limitándose en el mejor de los casos
a entregar una evalucion genérica sobre la
profesión en materia preventiva.
Según las informaciones ya contrastadas
parace ser que los trenes contienen
componentes eléctricos con este material
altamente tóxico y prohibido en España desde
2003. De este modo, además de los empleados
de Metro de Madrid, mas de 2.000 empleados
de las subcontratas como lo son los vigilantes
de seguridad trabajan, se encuentran
igualmente expuestos a este riesgo, pues
operan a diario en vías y trenes, sin protección
a este nuevo riesgo detectado.
Que a esta representación le consta que por
parte de las empresas concesionarias de los
servicios de seguridad no han realizado
estudios específicos de riesgos en los puestos
de trabajo, limitándose a entregar a los
trabajadores una evaluación genérica de
riesgos de la profesión.

ALTERNATIVA SINDICAL
INTERPONE DENUNCIA A
METRO DE MADRID Y LAS
EMPRESAS DE SEGURIDAD
QUE ACTUALMENTE OPERAN
EN LA RED POR FALTA DE
CUMPLIMIENTO
EN
MATERIA PREVENTIVA.
20 febrero, 2018 Categoría: Comunicados,
Madrid, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical
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Por todo lo anteriormente expuesto hemos
denunciado y a su vez solicitado, que se
requiera a Metro de Madrid y a todas mas
empresas de Seguridad que operan en el
Suburbano ( ILUNION SEGURIDAD S.A.
OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD
S.A.,TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
(TRABLISA) a que se les obligue a ajustarse a
derecho y en su caso proceda a acta de
infracción en materia preventiva.
José Muñoz Jiménez
Portavoz sindical de la Federación Madrileña
de alternativasindical en Metro de Madrid
Madrid, 20 de febrero de 2018.

SEGURIDAD, toda vez que la empresa vuelve
a retrasarse en el pago de salarios debidos,
esta vez sobre los finiquitos que debió entregar
a los compañeros en Metro de Madrid, nada
más ser subrogados a las nuevas contratas.
Si bien ayer indicábamos los trámites a seguir
indicados por la empresa para el abono de
dichos finiquitos, no es menos cierto que la
empresa debió irlos abonando toda vez que se
acaba la relación laboral. De igual modo, nos
hemos encontrado con numerosas quejas de
compañeros que han llamado a los números
facilitados al efecto y no son atendidos.
Esperamos que en la próxima semana esté
solventado este asunto y todos hayáis podido
cobrar vuestros finiquitos, no obstante
aconsejamos que todo aquel que acuda a
recogerlo, firme en el recibo NO CONFORME
por si se derivan reclamaciones por error en el
cálculo a
posterior.
Os seguiremos informando.
Adjuntamos denuncia interpuesta en la mañana
de hoy.
Un saludo a todos.
José Muñoz Jiménez
Portavoz sindical de alternativasindical en
Metro de Madrid

LA
FEDERACIÓN
MADRILEÑA
DE
alternativasindical
INTERPONE DENUNCIA
CONTRA OMBUDS POR EL
RETRASO DE PAGOS DE LOS
FINIQUITOS AL PERSONAL
SUBROGADO POR LAS
NUEVAS ADJUDICATARIAS.
20 febrero, 2018 Categoría: Comunicados,
Madrid, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

LA UNIDAD CENTRAL DE
SEGURIDAD PRIVADA
PROPONE A EULEN ACTAS
DE INFRACCION GRAVE EN
MATERIA DE INTRUSISMO
ANTE LA DELEGACIÓN DE
GOBIERNO.
19 febrero, 2018 Categoría: Comunicados,
Madrid, Noticias, Sedes Autor: Alternativa
Sindical

alternativasindical ha registrado en la mañana
de hoy denuncia contra OMBUDS
7

Concluidas las actuaciones inspectoras de la
Unidad Central de Seguridad Privada sobre la
denuncia de intrusismo interpuesta contra
EULEN, se concluye que las mismas en los
centros han resultado positivas, dando traslado
a Delegación de Gobierno de estas para la
imposición de sanción que se contempla en
30.000 euros por centro denunciado, en total
una sanción que puede llegar a 90.000 euros
por tener a personal no habilitado realizando
las funciones de Seguridad privada
denunciadas.
Nos alegramos de esta noticia y del buen hacer
de los funcionarios de la Unidad Central.
Informa. Federación Madrileña de
alternativasindical

La Sección Sindical de alternativasindical en
PROSEGUR SIS solicita al departamento de
operaciones de la compañía que retire de forma
inmediata las tarjetas de identificación que
contiene el nombre de pila del vigilante de
seguridad. Entiende esta Sección Sindical que
el portar esas tarjetas identificativas transgrede
lo dispuesto en la Orden INT/318/2011, de 1 de
febrero, sobre personal de seguridad privada, la
Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad
Privada, y Reglamento de Seguridad Privada.
De no desistir la compañía con esta actitud
interpondremos la correspondiente denuncia
ante la Unidad Central de Seguridad Privada.
Asimismo, y dado que la compañía mantiene
silencio administrativo a la solicitud de EPI
(chaleco antitrauma y antipinchazo) en virtud de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
también se da traslado de solicitud para que
nos aporten el plan de prevención individual por
puestos establecido para los clientes ADIF,
MARINA DE VALENCIA y ESTADIO DE
MESTALLA.

La Sección Sindical de
alternativasindical en
PROSEGUR SIS solicita al
departamento de operaciones
de la compañía que retire de
forma inmediata las tarjetas
de identificación que contiene
el nombre de pila del vigilante
de seguridad.
20 febrero, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes, Valencia Autor:
Alternativa Sindical
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Leer aquí

En Valencia, a 16 de febrero de 2018

https://alternativasindical.es/wp-content/
uploads/Solicitud-PROSEGUR-SIS-retiradatarjetas-identificativas-vigilantes-adscritosa-MERCADONA.pdf

La madrugada del lunes al martes, un grupo
compuesto por 6 grafiteros accedieron a los
talleres de Fuente de San Luis con la intención
de pintar las unidades que quedan
estacionadas en vía muerta. Al ser
sorprendidos por el vigilante de seguridad que
presta servicio en esas instalaciones, éstos
rodearon inmediatamente al propio vigilante
insultándole y agrediéndole. Incluso mediante
el lanzamiento de piedras de la propia vía.

LOS VIGILANTES DE
SEGURIDAD QUE PRESTAN
SERVICIO EN RENFE
OPERADORA EXPUESTOS A
GRAVES AGRESIONES
DEBIDO AL ESCASO NÚMERO
DE EFECTIVOS EN BASE A UN
MERO
AHORRO
PRESUPUESTARIO.

El vigilante agredido, mientras evitaba la
comisión del hecho delictivo, intentó avisar a un
compañero que prestaba servicio a unos 200
metros del lugarmediante un geolocalizador
que les asigna la empresa PROSETECNISA,
sin éxito dado que los geolocalizadores no
funcionan por estar en mal estado.

16 febrero, 2018 Categoría: Comunicados,
Notas de Prensa, Noticias, Portada, Sedes,
Valencia Autor: Alternativa Sindical

Los talleres de la Fuente de San Luis es un
lugar muy habitual donde actúan activamente
las bandas organizadas de grafiteros. Esta
circunstancia es de sobraconocida por parte del
departamento de seguridad corporativa de
Renfe Operativa y de la empresa
PROSETECNISA (empresa adjudicataria del
servicio de seguridad de RENFE
OPERADORA) y sin embargo, todos los días
del año, las 24 horas del día, tan sólo presta
servicio un único vigilante de seguridad cuya
integridad física peligra. Es lamentable y
penoso que tenga que ocurrir un incidente de
estas características donde podría haberse
dado una verdadera tragedia para que se
adopten medidas. No en vano, tras la agresión
sufrida al vigilante a manos de unos grafiteros,
el servicio de seguridad de los talleres ha
quedado, provisionalmente, reforzado con la
presencia de dos vigilantes más en el turno de
noche.
Lo mismo les ocurre a los vigilantes de
seguridad que prestan servicio en el
acompañamiento de trenes de cercanías.
Mientras que de lunes a viernes las líneas de
cercanías están custodiadas por una pareja de
vigilantes, los fines de semana, cuando más
incidentes existen las parejas son separadas
enviando a un único vigilante de seguridad a
distintas zonas. Así, como ejemplo, podemos
afirmar que las línea de cercanías C-6
(Valencia Nord – Castellón de la Plana) los
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vigilantes asignados a la protección de esa
línea comienzan servicio cada uno a una hora
distinta. Así pues, uno de los vigilantes realiza
el acompañamiento del convoy sólo y siguiendo
un gráfico que le facilita Renfe Operadora,
mientras que su compañero, que inicia el
servicio una hora más tarde, tiene orden de
apearse en la estación de Sagunto para, a
continuación, subir en el tren con destino a
Caudiel para acompañarlo hasta esa estación y
una vez llegado a la estación el vigilante tiene
que permanecer custodiando esa misma
unidad para evitar la comisión de actos
delictivos contra la misma, también por ataques
de bandas organizadas de grafiteros.

POR
PARTE
DE
ALTERNATIVA SINDICAL A
INSTANCIAS DE NUESTRO
AFILIADO GANA LA
DEMANDA
DE
RECLAMACIÓN
DE
CANTIDADES Y CONDENA A
PROSETECNISA AL ABONO
DE 4.216€ AL TRABAJADOR.
14 febrero, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Sedes, Valencia Autor: Alternativa
Sindical

DENUNCIAS ANTE LA INSPECCIÓN
PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL DE VALENCIA
Desde nuestra organización sindical, se han
interpuesto las correspondientes denuncias
ante la Inspección Provincial de Trabajo de
Valencia poniendo en su conocimiento estos
hechos entendiendo que son situaciones
irregulares que contravienen lo dispuesto en la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Como también se ha notificado la falta de
aseos y lugar de descanso para los vigilantes
que prestan el servicio en Caudiel dado que la
estación está cerrada, sin factor de circulación,
y el vigilante carece de acceso a un wc.
Situación similar le sucede al vigilante que
cubre la línea de cercanías C-6 (Valencia Nord
– Castellón de la Plana) dado que en las
estaciones de Burriana, Almazora y Almenara
carecen de acceso al wc.

Nuestro afiliado trabajó para la empresa
demandada y ahora condenada
(PROSETECNISA) mediante un contrato de
relevo cubriendo la baja de una compañera que
prestaba servicio en el CPS de ADIF. Como
quiera que sea la trabajadora venía cobrando
un concepto económico denominado “plus
CPS”, y que por esas, nuestro afiliado, al
tratarse de un contrato de relevo también tuvo
que cobrar. Pues bien, la “inteligencia supina”
del responsable de la delegación de
Prosetecnisa en Valencia le perturbó y siempre
se negó en rotundo a abonar el mencionado
plus a nuestro representado. Finalmente,
procedimos a la interposición de la demanda en
reclamación de cantidades, y ahora, el juzgado

En base a las actuaciones inspectoras, si
prosigue este tipo de carencias que van en
contra de la seguridad de los propios vigilantes
no descartamos la interposición de una
demanda en vía de conflicto colectivo contra
Renfe Operadora y Prosetecnisa por
incumplimiento de la Ley de Prevención de

.

Riesgos Laborales

EL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6 DE VALENCIA
ESTIMA INTEGRAMENTE LA
DEMANDA INTERPUESTA
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de lo Socialnúmero 6 de Valencia ha estimado
INTEGRAMENTE la demanda de nuestro
afiliado condenando a la empresa al abono de
4.216€. Todo ello más los intereses legales
correspondientes calculados.

El juzgado de lo Social número
4 de Valencia estima la
demanda por impugnación de
despido disciplinario de una
afiliada de alternativasindical
que prestaba servicio en ADIF,
concretamente en la patrulla
del AVE, y que fue despedida
por SEGURISA.
12 febrero, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada, Sedes, Valencia Autor:
Alternativa Sindical

El juzgado de lo Social número 4 de Valencia
estima la demanda por impugnación de despido
disciplinario de una afiliada de
alternativasindical que prestaba servicio en
ADIF, concretamente en la patrulla del AVE, y
que fue despedida por SEGURISA
inventándose todo tipo de embustes y falacias
contra la compañera. No en vano, Su Señoría
entiende que la carta de despido de la
trabajadora contenía imputaciones genéricas e
indeterminadas que perturban gravemente la
defensa de la misma. Dicho de otro modo, que
Su Señoría no se creyó el ramillete de
embustes y falacias de la empresa.
Por todo ello, estima la demanda interpuesta
por parte del sindicato a instancias de nuestra
afiliada declarando IMPROCEDENTE el
despido condenando a la empresa a la
readmisión de la trabajadora o al abono de la
indemnización.

Leer aquí
https://alternativasindical.es/wp-content/
uploads/Sentencia-juzgado-de-lo-Social-4de-Valencia-despido-improcedente-contraSegurisa.pdf
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https://alternativasindical.es/wp-content/
uploads/Solicitud-EPI-ropa-de-invierno-aProsegur-SIS-vigilantes-ADIF.pdf

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

ALTERNATIVASINDICAL
CONSIGUE LA NULIDAD DEL
DESPIDO DE NUESTRO
COORDINADOR JURÍDICO
EN ALICANTE JOSE BELLOT,
DESPEDIDO POR SECURITAS
SEGURIDAD ESPAÑA S.A.

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

22 febrero, 2018 Categoría: Alicante,
Comunicados, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

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
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.

El Juzgado de lo Social Número 3 de Alicante
ha reconocido el despido de nuestro
coordinador Jurídico como NULO, operado por

Leer aquí
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la empresa con fecha de efectos del 29 de
diciembre de 2016, condenando a la empresa a
readmitir de forma inmediata al trabajador
demandante en el mismo puesto de trabajo y
en las mismas condiciones laborales del
momento del despido.
Otra nueva vulneración y otra nueva Sentencia
en contra de SECURITAS que lleva camino de
convertirse en la sucesora de SEGURIBERICA
en cuanto a Juicios perdidos con este sindicato
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CONTRA SEGURISA POR
INCUMPLIMIENTO EN
MATERIA DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES Y
DERECHO
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LA
INFORMACIÓN DE LA
R E P R E S E N T A C I Ó N
SINDICAL.
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La denuncia ha sido presentada en el día de
hoy contra SEGURISA por incumplimiento de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así
como del Estatuto de los Trabajadores, con
respecto al derecho de información de la
Representación Legal de los Trabajadores.

por vulneraciones reiteradas de derechos
fundamentales.
Así, tanto en Pontevedra, Madrid y nuevamente
Alicante les quedas tres nuevos Juicios por
Vulneración de derechos que apuntan a nuevas
condenas a esta empresa.
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