Dicha fórmula, ya
famosa, no solo
adolece de los
perjuicios de merma
horaria/jornada antes
comentados, sino que
la retribución del
t r a b a j a d o r
correspondiente a ese
día de permiso quedará
l i m i t a d a ,
exclusivamente, al
salario base y, en su
caso, a los demás
complementos que
perciba el trabajador
con arreglo a las tablas
salariales del convenio,
pero en ningún caso
incluirá el resto de
complementos
salariales en los que
tiene
lugar,
habitualmente, la
prestación del servicio
(como puedan ser la
nocturnidad, la
festividad, el plus
radioscopia o la
peligrosidad), y con
arreglo a los cuales
también se retribuye
cada día de trabajo
ordinario en el que
efectivamente se
produce la prestación
de servicios por el
trabajador.
La conclusión, por
tanto, no puede ser otra
que la de que este
nuevo convenio
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alternativasindical ha registrado esta semana
demanda ante la Audiencia Nacional que
impugna el convenio colectivo en el que
nuestro queridísimo tridente ( UGT,CCOO y
USO ) estableció una fórmula de pago de los
permisos o licencias retribuidas que solo
beneficia a las empresas de seguridad. Peaje
que pensamos, hay que pagar para seguir
sentados en la mesa.
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establece diferencias económicas reales entre
el día de trabajo ordinario y el día de permiso o
licencia, todo lo que, en definitiva, supone una
vulneración de la legalidad vigente puesto que
la configuración de las licencias ha de partir de
la premisa de que las mismas no supongan
pérdida de retribución para los trabajadores.
Por todo ello hemos procedido a interponer la
correspondiente demanda ante la Audiencia
Nacional impugnando el referido Convenio
Colectivo, concretamente por ilegalidad del
artículo en cuestión.
En Madrid, 2 de Marzo de 2018
Alberto Garcia Martínez

EL JUZGADO DE LO SOCIAL
N. 1 DE MADRID FALLA EN
CONTRA DE SECURITAS POR
VULNERACIÓN
DEL
DERECHO A LA LIBERTAD
SINDICAL.

El Juzgado de lo Social n.1 de Madrid ha
condenado a la empresa SECURITAS por
Vulneración del derecho a la libertad sindical
contra la delegada de alternativasindical en
Securitas y contra el Sindicato.
Así lo declara el Juzgado que estima
íntegramente la demanda, que la empresa
vulnera nuevamente la libertad sindical de los
delegados de alternativasindical
condenándola a abonar una indemnización de
3.000 euros y a la nulidad radical de la
conducta de Securitas frente al sindicato y sus
delegados.

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

Como ya advertíamos SECURITAS además de
perder todos los Juicios contra
alternativasindical, se está convirtiendo en la
Nueva empresa vulneradora de derechos
sindicales del Sector.

Adjuntamos sentencia

https://alternativasindical.es/wpcontent/uploads/Sentencia-contraSECURITAS-S.A.-Por-vulneraciónderecho-libertad-sindical.pdf
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salariales y la regularización de las
cotizaciones.
Por tanto en días próximos interpondremos la
correspondiente demanda ante la Audiencia
Nacional y la correspondiente denuncia ante la
Inspección Especial de Trabajo por este asunto,
y a partir de ahí CCOO y UGT que “pasteleen”
lo que crean conveniente, eso si, no con el
salario mínimo de los demás, cuya diferencia
supone casi 200 euros mensuales dejados de
percibir y cotizar por los trabajadores desde
hace más de un año, sin que parezca
importarle mucho, no sabemos con qué
propósito de negociación a los sindicatos que
algunos aún votan.

CELEBRADO SIN AVENENCIA
ANTE
EL
SIMA
LA
CONCILIACIÓN PREVIA A LA
DEMANDA CONTRA EL
GRUPO OMBUDS POR FALTA
DE APLICACIÓN DEL SMI Y
LA CORRESPONDIENTE
COTIZACIÓN
A
LA
SEGURIDAD SOCIAL.
1 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Madrid, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical

En el día de hoy se ha celebrado acto de
conciliación previó a la Demanda ante la
Audiciencia Nacional por la falta de aplicación
del Salario Mínimo Interprofesional a
trabajadores del Grupo OMBUDS. La sorpresa
no solo ha sido encontrarnos a representantes
del Sindicato CCOO en apoyo a la empresa, si
no que se ha destapado los términos del
acuerdo al que previamente habían llegado
junto a UGT por la falta de aplicación del SMI.
Así resulta que hace escasamente veinte días
se celebró idéntico acto de conciliación por el
que varios sindicatos demandaban esta falta de
aplicación del SMI. En dicho acto se acordó
llevar este asunto al marco de la negociacion
colectiva, algo que desde luego es
sorprendente cuando estamos hablando de que
él el abono del SMI se escapa a ámbito de la
negociacion de un convenio, por ser una norma
Legislada y dé obligatorio cumplimiento.
Así nos encontramos que la empresa ha
tratado de que conciliásemos en los mismos
términos que lo hizo CCOO y UGT, algo a lo
que nos hemos opuesto frontalmente y hemos
exigido el abono inmediato de las diferencias
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LA FEDERACIÓN ANDALUZA
DE ALTERNATIVA SINDICAL
CON
NUESTRA
COORDINADORA
DE
IGUALDAD A LA CABEZA SE
HA LANZADO HOY A LA
CALLE EN SEVILLA EN
CONTRA
DE
LAS
CONTRATACIONES LOWCOST POR PARTE DE LA
ADMINISTRACIÓN.

PRESENTADO POR UGT EN
EL AEROPUERTO DE
MALAGA MEDIANTE EL CUAL
IMPUGNABA LOS CRITERIOS
ACORDADOS POR EL COMITÉ
EN EL AÑO 2009, ENTRE LOS
QUE SE ENCONTRABA LA
PROPIA UGT, CCOO,USO Y
ALTERNATIVASINDICAL.
2 marzo, 2018 Categoría: Comunicados,
Noticias, Portada Autor: Alternativa Sindical

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

El Tribunal Supremo ha dado un varapalo a las
pretensiones de UGT sobre la impugnación del
acuerdo del año 2009 adoptada por el Comité
de Empresa en Malaga, para los criterios de
asignación de los cursos de radioscopia en el
Aeropuerto de Malaga, así como los criterios de
coberturas de las vacantes en puestos CTX.
Los criterios fijados y seguidos para la
cobertura de estos puestos han sido por
antigüedad en el Servicio desde el año 2009, y
aceptado por todas las partes hasta el año
2015, en el que UGT cambia radicalmente de
propuesta e impugna dichos criterios.
Pérdida la demanda en primera instancia por
UGT, se aventura a presentar recurso ante el
Supremo, que nuevamente desestima su
pretensión.
De este modo, los “amigos de UGT” tendrán
que respetar los criterios de antigüedad en el
servicio que se venían dando en el Aeropuerto
de Malaga, y no a la carta, sistema que tanto
les gusta y acostumbran.

Unas 600 personas con alternativasindical al
frente se han lanzado hoy a la calle en Sevilla
en contra de la contratación pública de
empresas piratas.
La convocatoria y la manifestación ha sido todo
un éxito habida cuenta del hastío que padece
este sector, en la que miles de familias se
encuentran sin cobrar en algunos casos y en
otros con continuos retrasos de salarios, falta
de protección jurídica y de vulneraciones
laborales por la gran mayoría de empresas que
operan en el Sector.
Queremos dar las gracias a todos los
compañeros que nos han apoyado y en
especial a nuestra Coordinadora de Igualdad
Monica Mena por su gran trabajo y lucha en

.

favor de todo el colectivo

EL TRIBUNAL SUPREMO
DESESTIMA EL RECURSO
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LA SECCIÓN SINDICAL DE
ALTERNATIVASINDICAL EN
SECURITAS INTERPONE
DENUNCIA CONTRA LA
EMPRESA POR ACOSO
CONTINUADO
A
SU
DELEGADO, VULNERACIÓN
DEL DERECHO A LA
LIBERTAD SINDICAL, FALTA
DE OCUPACIÓN EFECTIVA Y
DISCRIMINACION.

A LT E R N AT I VA S I N D I C A L
A P O YA R Á L A H U E L G A
FEMINISTA DEL DÍA 8 DE MARZO
La huelga feminista del 8 de marzo: claves y
respuestas de los paros del Día de la Mujer

26 febrero, 2018 Categoría: Comunicados,
Madrid, Noticias, Portada, Sedes Autor:
Alternativa Sindical
La Sección sindical de alternativasindical en
Securitas ha interpuesto esta mañana diversas
demandas y denuncias ante el Juzgado de lo
Social y Magistratura dado la continuada actitud
de esta empresa en conculcar los derechos de
los delegados de alternativasindical en todo el
territorio Nacional

Por primera vez en España habrá una huelga
de mujeres de 24 horas, convocada por la
Comisión del 8M, que abarca cuatro esferas:
laboral, estudiantil, cuidados y consumo
"Si nosotras paramos, se para el mundo". El
lema que abraza la huelga feminista del
próximo 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, pretende demostrar justo eso. Imaginen
hospitales sin enfermeras o guarderías sin
personal para atender a los críos. Las mujeres
ocupan casi el 90% de los puestos de trabajo
en estos y otros sectores como el cuidado de
mayores. En España es la primera vez en su
historia que se organiza una huelga de mujeres
de 24 horas. El paro que convoca la Comisión
del 8M, formada por diferentes organizaciones
del movimiento feminista, cuenta también con
el apoyo de más 300 entidades y colectivos.
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Como siempre, luchando por vuestros
derechos.

La jornada de huelga, que afecta a cuatro
esferas –laboral, estudiantil, cuidados y
consumo–, todavía genera algunas dudas
debido a sus particularidades. Por eso ideal.es
crea esta guía para conocer mejor las claves de
la huelga feminista del 8 de marzo.
A quién está dirigida
A la huelga feminista están llamados todos los
trabajadores, lo contrario sería ilegal. Pero el
movimiento feminista se dirige únicamente a las
mujeres. El objetivo de esta huelga es visibilizar
que sin el trabajo femenino, remunerado o no,
el mundo se detiene: reclamar los derechos de
todas las mujeres, la igualdad, el fin de la
violencia machista, acabar con la brecha
salarial o defender la dignidad del trabajo
doméstico, entre otros.
Los hombres pueden hacer huelga pero desde
el movimiento feminista piden que el apoyo lo
hagan de otra manera. Lo primero, respetar
que esta huelga nace de las mujeres y que las
protagonistas son ellas. Se trata de evidenciar
los huecos que quedan cuando no están.
Aparte, también proponen que faciliten a las
compañeras de trabajo que puedan parar o, en
el caso doméstico, que sean ellos quienes se
encarguen de los hijos.

A LT E R N AT I VA S I N D I C A L H A
P R E S E N TA D O A N T E L O S
ORGANISMOS
DE
CONTRTACIONES DE DEFENSA
Y SEGURIDAD SOCIAL,
SOLICITUD DE RESCISIÓN DE
L O S C O N T R ATO S C O N
NOVOSEGUR

A LT E R N AT I VA S I N D I C A L
INTERPONE DEMANDA DE
CONFLICTO COLECTIVO
CONTRA
S E C U R I TA S
SEGURIDAD ESPAÑA ANTE LA
AUDIENCIA NACIONAL
En la mañana de hoy alternativasindical ha
interpuesto demanda de conflicto colectivo
contra Securitas ante la Audiencia Nacional, por
medio de la cual venimos a reclamar 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.

Alternativa Sindical ha presentado ante el
órgano de contrataciones del Ministerio de
Defensa y la Tesorería General de la Seguridad
Social una solicitud para que se rescinda el
contrato con Novosegur debido a las deudas
contraídas por esta empresa, cuando se
denominaba Marsegur, ante Hacienda y la
Seguridad Social.
Alternativa Sindical recuerda que se trata "de
una empresa de seguridad privada 'low cost'
que ha sido condenada por la Audiencia
Nacional por vulnerar el derecho a huelga y a la
que el Tribunal Supremo anuló su convenio de
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empresa", y considera "una incongruencia que
tenga deudas millonarias con la Tesorería de la
Seguridad Social y le estén dando contratos
públicos de forma irregular". EFE

Así, Puerto, ha planteado incentivar a los
agentes por trienios con el fin de impulsar que
la Policía Local no se marcha de la localidad.
También propone compaginar la plantilla actual
con seguridad privada para poder hacer turnos
de noche y que haya patrullas de vigilancia
durante los siete días a la semana.
Por otro lado Ciudadanos también propone
educación y acciones en los centros escolares
tanto a los jóvenes como a los docentes para
mejorar las cifras de actos vandálicos.
En relación a las pintadas, Puerto, cree que
ofreciendo a los vecinos la posibilidad de tapar
las pintadas por otros dibujos hechos por ellos
mismos, sería la mejor forma para concienciar
de que hay que cuidar el municipio.

En Madrid, 2 de Marzo de 2018
Alberto Garcia Martínez
Coordinador Nacional de Comunicación

C´s plantea combinar
policía local con seguridad
privada para patrullar en
horario nocturno
El concejal, Javier Puerto, ha planteado crear
incentivos trienales como medida para que los
agentes municipales apuesten por Peñafiel y no
se marchen a otras localidades

Le rompe la nariz a un
vigilante del hospital por
recriminarle que fumara
Elche (Alicante), 2 mar (EFE).- Un hombre de
34 años ha sido detenido por, supuestamente,
romper la nariz de un puñetazo a un vigilante
de seguridad del hospital General de Elche que
le acaba de recriminar que fumara en una zona
prohibida.

Javier Puerto, concejal de Ciudadanos en
Peñafiel / Cadena SER

Según la Policía Nacional, la agresión ocurrió el
pasado día 24 por la tarde y el vigilante sufrió la
fractura del tabique nasal, lo que le provocó
que sangrara.

Ciudadanos en Peñafiel pone sobre la mesa el
problema que existe en la localidad con la
plantilla de la Policía Municipal y crítica al
equipo de Gobierno en el proceso de petición
de las plazas vacantes. El concejal de la
agrupación naranja, Javier Puerto, asegura que
se retiró del orden del día del Pleno de marzo
de 2016 a propuesta del portavoz del Partido
Popular para volverlo a negociar.
Al margen de este asunto, y hasta que lleguen
los nuevos agentes, en septiembre de 2019,
desde Ciudadanos, y tras la reunión entre
vecinos y equipo de Gobierno, plantean una
serie de medidas para mejorar la seguridad y
poder poner solución a la situación actual.

Tras el golpe, se inició una pelea entre ambos
en la que el vigilante trataba de retener al
agresor hasta que llegara la Policía mientras
que intentaba evitar un nuevo puñetazo, y
finalmente consiguió que el hombre no se
marchara antes de la llegada de los agentes.
Éstos comprobaron que ambos presentaban
heridas con sangre y que manifestaban
versiones totalmente contradictorias, aunque el
posterior visionado de las imágenes grabadas
en el circuito de vigilancia del hospital
confirmaron lo dicho por el vigilante de
seguridad.

Learn More
Ad : (0:03)

Dado que las imágenes delataban al agresor,
éste fue detenido y acusado de un delito de
lesiones para ser puesto a disposición judicial.
EFE
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mobiliario urbano. El vigilante ya sufrió lesiones
en ese primer ataque y se defendió con su
porra.

Piden que una paliza a
un vigilante sea
declarada accidente
laboral

Los jóvenes se marcharon y el vigilante llamó a
su compañero, que estaba de guardia en la otra
punta de la Rambla. Poco después aparecieron
de nuevo los cuatro chicos armados con
objetos metálicos y un cuchillo y acometieron
con saña a los dos trabajadores. Un tercer
vigilante, de servicio en las cercanías, acudió a
ayudar a sus compañeros y también fue
golpeado con una cadena.

El trabajador demanda a su empresa por no
cumplir con las medidas de seguridad
[...]
2 Marzo 2018

El demandante fue el lesionado de mayor
gravedad y tardó en curar de sus múltiples
heridas, especialmente en la cara, 143 días.
Como secuelas le han quedado, entre otras,
visión doble, cefaleas y vértigos.

Un vigilante de seguridad que en diciembre del
2016 sufrió una brutal paliza en Palma de
Mallorca a manos de cuatro pandilleros ha
demandado a su empresa, y a la aseguradora
de esta, para que los hechos sean
considerados un accidente laboral. La víctima
sufrió graves lesiones, padece severas
secuelas por la agresión y argumenta que la
empresa para la que trabajaba no implementó
las medidas de seguridad para evitar ese riesgo
profesional.

El vigilante, representado por Jaime Bueno,
alega que su empresa no cumplió con las
debidas medidas de prevención de riesgos
laborales, al tener que hacer el servicio en unas
precarias condiciones de seguridad. Como
ejemplo, se argumenta que los dos vigilantes
estaban muy separados el uno del otro.

La peculiar demanda todavía no ha sido
interpuesta, pero el trámite previo de
conciliación entre empleado y compañía ya se
ha producido, sin acuerdo.

"La agresión sufrida por mí, a consecuencia y
con ocasión de mi actividad profesional, es
constitutiva de un grave riesgo laboral que
obligaba al empresario a cumplir con la deuda
de seguridad que le es exigible según la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 y,
específicamente, respecto a su deber de
prevenir la violencia ocupacional externa en el
desempeño de mis funciones", argumenta la
papeleta de conciliación fallida.

Madrugada violenta
Los agresores fueron cuatro jóvenes, dos
mayores de edad y dos menores. Los dos
primeros fueron sentenciados el pasado 27 de
octubre a sendas penas de 5 años de cárcel
por agredir a tres vigilantes y atentar contra
policías locales que acudieron después de los
ataques. El fallo, que fue dictado en
conformidad, incluye que cuando los agresores,
de origen colombiano, cumplan dos terceras
partes de la condena serán expulsados de
España por espacio de 9 años, en sustitución
del resto de la pena. Los dos menores
quedaron a disposición del juzgado de
menores.

El lesionado reclama a su empresa y a la
compañía de seguros 240.000 euros de
indemnización, 180.000 euros por las lesiones
y secuelas y 60.000 por el daño moral sufrido.
Los jóvenes condenados se declararon
insolventes.
Fuente: Diario de Mallorca

En la madrugada del 12 de diciembre los
pandilleros arremetieron contra el vigilante,
encargado de la seguridad de las casetas
municipales de Navidad de la Rambla, porque
éste les había recriminado que dañaran el
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