RUEGO PRESENTADO POR EL GRUPO MUNICIPAL SOMOS CARREÑO SOBRE LA EMPRESA
ALCOR SEGURIDAD, QUE PRESTA SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LA CIUDAD RESIDENCIAL DE
PERLORA
D. Carlos López Álvarez, en representación del Grupo Municipal SOMOS Carreño, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 91 y 97 del Real Decreto 2568/86 de organización, funcionamiento
y régimen jurídico de las Corporaciones Locales, formula el siguiente Ruego:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde hace varios años la empresa ALCOR Seguridad viene prestando servicios de vigilancia en
la Ciudad Residencial de Perlora, en el concejo de Carreño. Ya son numerosas las
irregularidades denunciadas en las que incurre esta empresa. Incluso en los medios de
comunicación hemos visto, a lo largo del tiempo que viene desempeñando esta empresa sus
funciones, reflejadas algunas de estas irregularidades.
En estos últimos meses, la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada (AVISPA), ha
denunciado en varias ocasiones, públicamente y ante la Administración competente del
Principado de Asturies, los incumplimientos del contrato por parte esta empresa y el flagrante
quebrantamiento de los derechos de las personas trabajadoras que realizan las funciones de
vigilancia en la CR de Perlora, así como la toma de decisiones arbitrarias por parte de la
empresa sin informar a las Consejerías de Presidencia y Economía, adjudicatarias del contrato.
Esta empresa (ALCOR Seguridad), ha sido denunciada por no impartir los cursos anuales de
reciclaje, por no entregar al personal la uniformidad adecuada a cada época del año, por varios
despidos improcedentes de trabajadores, por adeudo de cantidades desde hace más de un
año a trabajadores subrogados, por el estado lamentable y fuera de toda regulación del
vehículo del que disponen en la Ciudad Residencial para realizar el servicio, turnos de trabajo
irregulares y abusivos, entre otras cuestiones más.
Ante la exposición descrita realizamos el siguiente RUEGO al equipo de gobierno:
Instar al Gobierno del Principado de Asturies a que lleve a cabo las acciones
oportunas para corregir los reiterados incumplimientos del contrato por parte de la
empresa ALCOR Seguridad en la Ciudad Residencial de Perlora, denunciados por la
asociación AVISPA y de los cuales tienen conocimiento por varios escritos
presentados a lo largo de los últimos meses.
Instar al Gobierno del Principado de Asturies a que en la próxima licitación de este
contrato se tengan en cuenta las siguientes cuestiones:
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‐ La adscripción del personal trabajador al Convenio Colectivo Estatal de las empresas
de seguridad privada.
‐ Que la empresa adjudicataria del servicio tenga su sede en la Comunidad Autónoma
de Asturies.
‐ Que ningún responsable de la empresa adjudicataria esté imputado, investigado o
esté incurso en procesos judiciales o penales.

RUEGU PRESENTÁU POL GRUPU MUNICIPAL SOMOS CARREÑO SOBRO LA EMPRESA ALCOR
SEGURIDÁ, QU'EMPRESTA SERVICIOS DE VIXILANCIA NA CIUDÁ RESIDENCIAL DE PERLORA
D. Carlos López Álvarez, en representación del Grupu Municipal SOMOS Carreño, al amparu de
lo dispuesto nos artículos 91 y 97 del Real Decreto 2568/86 d'organización, furrulamientu y
réxime xurídicu de les Corporaciones Llocales, formula'l siguiente Ruegu:
ESPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dende va dellos años la empresa ALCOR Seguridá vien emprestando servicios de vixilancia na
Ciudá Residencial de Perlora, nel conceyu de Carreño. Yá son numberoses les irregularidaes
denunciaes nes qu'incurre esta empresa. Inclusive nos medios de comunicación vimos, a lo
llargo del tiempu que vien desempeñando esta empresa les sos funciones, reflexaes dalgunes
d'estes irregularidaes.
Nestos últimos meses, l'Asociación de Vixilantes de Seguridá Privada (AVISPA), denunció en
delles ocasiones, públicamente y énte l'Alministración competente del Principáu d’Asturies, los
incumplimientos del contratu per parte esta empresa y el flagrante quebrantamientu de los
derechos de les persones trabayadores que realicen les funciones de vixilancia na CR de
Perlora, así como la toma de decisiones arbitraries per parte de la empresa ensin informar a
les Conseyeríes de Presidencia y Economía, axudicataries del contratu.
Esta empresa (ALCOR Seguridá), foi denunciada por nun impartir los cursos añales de reciclaxe,
por non apurrir al personal la uniformidá fayadiza a cada dómina del añu, por dellos despidos
improcedentes de trabayadores, por debo de cantidaes dende fai más d'un añu a trabayadores
subrogaos, pol estáu llamentable y fora de toa regulación del vehículu del que disponen na
Ciudá Residencial pa realizar el serviciu, turnos de trabayu irregulares y abusivos, ente otres
cuestiones más.
Énte la esposición descrita realizamos el siguiente RUEGU al equipu de gobiernu:
Encamentar al Gobiernu del Principáu d’Asturies a que lleve a cabu les aiciones
oportunes pa correxir los repitíos incumplimientos del contratu per parte de la
empresa ALCOR Seguridá na Ciudá Residencial de Perlora, denunciaos pola
asociación AVISPA y de los cualos tienen conocencia por dellos escritos presentaos a
lo llargo de los últimos meses.
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Encamentar al Gobiernu del Principáu d’Asturies a que na próxima llicitación d'esti
contratu tener en cuenta les siguientes cuestiones:
‐ La adscripción del personal trabayador al Conveniu Colectivu Estatal de les
empreses de seguridá privada.
‐ Que la empresa alxudicataria del serviciu tenga la so see na Comunidá Autónoma
d’Asturies.
‐ Que nengún responsable de la empresa alxudicataria tea imputáu, investigáu o tea
incursu en procesos xudiciales o penales.

En Carreño a 26 de Xunetu de 2018.
Carlos López Álvarez
Grupu Municipal SOMOS Carreño
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