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Recuerda que este boletín es 

posible gracias a todos los 

compañeros y compañeras 

afiliados a nuestro sindicato. 

Por ello tienes a tu disposi-

ción nuestras páginas, para 

que nos de tu opinión o suge-

rencia, así mismo nos puedes 

enviar cualquier artículo y 

será publicado.  
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 Del documento estratégico y programático salió, a mo-
do de resumen, el llamado “Manifiesto de Sevilla” que recoge 
en cinco grandes fuentes la posición de la CES por los que ha 
de pasar la ofensiva sindical, que puede extractarse en: 

 1º.– Conseguir un mercado laboral europeo con normas 
europeas, con pleno empleo y mejor calidad, con aumentos 
salariales importantes, luchando contra la deslocalización, pro-
moviendo una mejor protección social y estado de bienestar, la 
igualdad y la integración de género y políticas de migración 
preactivas. 

 2º.– Por el diálogo social, las negociaciones colectivas y 
la participación de los trabajadores y trabajadoras europeos. 

 3º.– Por una gobernan-
za económica, social medioam-
biental europea más eficaz, 
relanzando la estrategia de 
Lisboa, construyendo unos ser-
vicios públicos más fuertes, 
coordinando las políticas fisca-
les, elaborando y promoviendo 
una Europa más sostenible. 

  

 4º.– Por una Unión Europea más fuerte, defendiendo la 
esencia del tratado constitucional y especialmente la Carta de 
Derechos Fundamentales; apoyo a la ampliación de la UE, con 
un comercio que respete los derechos y normas de la OIT, con 
el desarrollo de una auténtica Política Exterior y de Seguridad 
común, basada en la defensa de la paz, la adhesión a la ONU, 
y la promoción de la democracia, los derechos humanos y la 
condena absoluta del terrorismo. 

F.T.S.P.-USO-CANARIAS 

EL BÚNKER 

EL MANIFIESTO DE SEVILLA 
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 Estamos en la sección de formularios, que enten-
demos es muy necesaria para el Sector. Esta vez publi-
caremos de solicitud para no realizar horas extras: 
  

COMUNICADO-PETICIÓN DE NO REALIZACIÓN DE 
HORAS EXTRAS 

 
 

A LA ATENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL. 
 

EMPRESA: _______________________________________ 
 
En _______________, a __ de _______________ del 20__ 

 
 
D. ________________________________________ con  
 
DNI ____________  como trabajador / a de este empresa 

con la categoría de Vigilante de Seguridad. 
  
Por el presente les vengo a comunicar que a partir del mes  de 
____________ del presente año y hasta nuevo aviso por mi 
parte, tengo la intención de no realizar ningún tipo de horas 
extras. Por lo que solicito que mis cuadrantes mensuales de 
servicio sean adecuados a la jornada laboral que estipula el 
Articulo 42 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Se-
guridad (162 horas ) 
 
 
Sin otro particular, atentamente. 
 
 
 

Fdo. __________________________________________ 

F.T.S.P.-USO-CANARIAS 

LOS FORMULARIOS 
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 Un vigilante de seguridad deberá pagar una multa de 
1.440 euros e indemnizar con otros 3.000 euros al Presidente 
del comité de empresa de su compañía, al que injurió y acusó 
de ser “un corrupto y un vendido”  a  los  intereses de los jefes 
en una página sindical de Internet. 
 
 
 Según la sentencia del caso, el 
vigilante de seguridad escribió un ar-
tículo en sitio web, en el que, además 
de insultar, al presidente del comité 
de empresa, le acusaba de ser 
“connivente con sus jefes para torpe-
dear los derechos de los trabajadores 
a los que debía haber defendido co-
mo sindicalista”. 
 
 
 El texto judicial considera que “estas expresiones lesio-
naron la dignidad” de la víctima ya que menoscabaron “su fa-
ma como Vigilante de seguridad, especialmente a nivel sindi-
cal”. 
 
 El escrito recalca además que el artículo escrito en In-
ternet se hizo “con temario desprecio de la verdad” ya que el 
imputado y el perjudicado “no se conocían personalmente de 
nada”, por lo que las acusaciones tenían una base 
“inexistente”. 
 
 
 Por este motivo, considera al acusado responsable de 
un delito de injurias con publicidad. 
 

 
 

LAS INJURÍAS PUEDEN COSTAR CARAS 

F.T.S.P.-USO-CANARIAS 
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 La FTSP de USO-CANARIAS se vio en la obligación de 
presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la 
empresa ESC, Servicios Generales, 
S.L. 
 
La Inspección contesta a nuestra 
Federación el día 7 de junio del 
presente año lo siguiente: 
 
Como resultado de la visita de Ins-
pección y de las entrevistas man-
tenidas con los representantes de 
USO-CANARIAS y el representan-
te de la citada empresa. Dicha 
comparecencia tuvo lugar el día 9 
de marzo de 2007. 
 
1º.- En relación con la discrimina-
ción salarial, se constató que, efectivamente, el complemento 
por puesto de trabajo que percibían los trabajadores-as era 
distinto según la antigüedad de éstos en la empresa. Por ello, 
en el momento de la comparecencia, se requirió a la empresa 
mediante diligencia extendida en el libro de visitas de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social, para que procediera a 
abonar a los trabajadores-as el mismo salario por la realización 
de un trabajo de igual valor.  
 
2º.- En cuanto a los cuadrantes mensuales, se requirió a la 
empresa que respetara lo dispuesto en el artículo 41 del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 marzo, por el que se aprue-
ba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajado-
res, en el caso de proceder a alguna modificación de los mis-
mos. 
 

“ La federación de 

trabajadores-as de 

Seguridad de USO-

CANARIAS denunció ante 

la Inspección de Trabajo 

los incumplimientos de la 

Empresa ESC, Servicios 

Generales, S.L.” 

SEGUIMOS DENUNCIANDO 
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la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y 
usar armas y para prestar servicios de seguridad privada. 
 
 Carecer de antecedentes penales. 
 
 No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el 
ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad per-
sonal y familiar y a la propia imagen, del secreto a las comuni-
caciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años 
anteriores a la solicitud. 
 
No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores 
por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia 
de seguridad. 
 
No haber sido separado del servicio 
en las Fuerzas Armadas o en las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
No haber ejercido funciones de con-
trol de las entidades, servicios o 
actuaciones de seguridad, vigilancia 
o investigación privadas, ni de su 
personal o medios, como miembro 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los dos años ante-
riores a la solicitud. 
 
Poseer el diploma acreditativo de haber superado el curso de 
vigilante de seguridad expedido por un centro de formación de 
seguridad privada autorizado por la Secretaría de Estado de 
Seguridad, así como el diploma que acredite la superación de 
los módulos profesionales complementarios y específicos de 
formación de vigilantes de explosivos, en el curso impartido en 
un centro autorizado por la Secretaría de Estado de Seguridad. 
El personal con las denominaciones de Guarda de Seguridad, 
Controlador u otras de análoga significación deberá haber des-
empeñado funciones de vigilancia y de control en el interior de 
inmuebles con anterioridad al día 31 de enero de 1996. 

F.T.S.P.-USO-CANARIAS 
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FO RM AC IÓ N   
 Antes de presentarse a las pruebas de selección que 
convoque la Secretaría de Estado de Seguridad y cuya supera-
ción habilitará para el ejercicio de la correspondiente profesión, 
previa expedición de la tarjeta de identidad profesional, los as-
pirantes a vigilantes de explosivos, habrán de superar, en 
ciclos de al menos ciento ochenta horas y seis semanas lecti-
vas, en los centros de formación autorizados, los módulos 
profesionales de formación que se determinan en la Resolu-
ción de 19-01-96, de la Secretaría de Estado de Interior 
(B.O.E. núm. 27, de 31 de enero), en su redacción dada por la 
Resolución de 18-01-99, de la Secretaría de Estado de Seguri-
dad (B.O.E. núm. 24, de 28 de enero). 
  
REQUISITOS   
 Para poder participar en las pruebas de selección que 
convoque la Secretaría de Estado, los aspirantes deberán reu-
nir los siguientes requisitos:  
 
 Ser mayor de edad y no haber cumplido los cuarenta 
años. 
 Tener la nacionalidad de un país de la Unión Europea o 
de un Estado parte en el Acuerdo sobre el  Espacio Económico 
Europeo. 
 
 Estar en posesión del título de graduado escolar, de 
graduado en educación secundaria, ..de formación profesional 
de primer grado, u otros equivalentes o superiores. Poseer la 
aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejerci-
cio de las funciones de vigilante de seguridad sin padecer en-
fermedad que impida el ejercicio de las mismas y reunir los 
requisitos  necesarios  para  poder  portar  y  utilizar armas de 
fuego,  a tenor de lo  dispuesto  al  efecto  en  el  Real Decreto 
2487/1998,  de 20  de  noviembre,  por   el  que  se regula  

F.T.S.P.-USO-CANARIAS 

EL VIGILANTE DE EXPLOSIVOS 
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 Desde la Federación Trabajadores de Seguridad Privada 
de USO solicitamos al Departamento de Seguridad Privadas 
del Ministerio del Interior que antes de que salga a la luz, si es 
que sale alguna vez, el nuevo Reglamento de Seguridad Priva-
da, revisen todos los centros comerciales y vean las medidas 
de seguridad que tienen, ya que muy pocos están dotados de 
zona estanca para hacer las recogidas de valores, espacio ne-
cesario para que la vida de los vigilantes de seguridad de 
transportes no esté en peligro mientras realizan sus funciones 
de entrega y recogida de valores. 
 
 El día 24 de abril en un centro comercial de Valladolid 
compañeros de la empresa Prosegur Transportes han sido víc-
timas de un atraco con arma y les han sido sustraído dos sacas 
de dinero. 
 
 En la FTSP-USO queremos denunciar las condiciones 
en la que se encuentra la mayoría de los centros comerciales, 
la inseguridad con la que trabajan y sienten los compañeros de 
transportes de blindados, ya que tienen que hacer las funcio-
nes de recogida de valores en unas condiciones de seguridad 
inexistentes. 
 
 De esta situación, Seguridad Privada debe asumir las 
responsabilidad en la medida en que cuando se inaugura un 
centro comercial no se piensa en que éste debería tener una 
zona estanca, donde el vehículo pudiera aparcar y esperar a 
los vigilantes sin que éstos tuvieran que pasar por el riesgo de 
atravesar la acera, que supone poner en peligro tanto las vidas 
de los mismos como de los transeúntes y público en general. 
 
 Desde la FTSP-USO pedimos a Seguridad Privada que 
se tomen cartas en este asunto lo mas rápido posible, pues 
creemos que es un problema  que  cada  vez se repite con más 

EVITAR EL RIESGO DE ACERA... 
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frecuencia y ante el cual no debemos quedarnos de brazos cru-
zados ni el Ministerio del Interior, ni empresas, ni la USO. 
 
 Este sindicato hará lo humanamente posible para que 
las condiciones de trabajo en los centros comerciales cambien 
radicalmente. La solución no es tan complicada, bastaría con 
que el jefe de seguridad de dicho centro, cuando sepa que vie-
ne el blindado, envia-
ra a los compañeros 
que están realizando 
las funciones de vigi-
lancia en el centro 
comercial a hacerles 
la escolta desde que 
salen hasta que se 
suben al blindado. 
Esta sería la solución 
más sencilla y eficaz 
hasta que sea obliga-
torio por ley disponer 
de zonas estancas 
para poder entrar con 
el blindado al centro comercial y no estar en plena calle a la 
vista de todo el que pasa. 
 
 Desde la FTSP-USO pedimos a las empresas y a los 
clientes que piensen un poco más en los compañeros, en los 
transeúntes y trabajadores de los centros comerciales, sopesar 
si se tiene que hacer un esfuerzo económico, que tampoco se-
ría mucho, y revertirá en beneficios para todos: personal de el 
centro comercial, clientes y personal de seguridad . No espere-
mos a que vuelva a ocurrir una desgracia que ponga en riesgo 
otra vida para poner solución. No cambiemos soluciones por 
lamentaciones. 

 
Fernando Lago Moya  

Secretario de Acción Sindical FTSP-USO 
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 Estamos inmersos en un nuevo periodo electoral donde 
los trabajadores y trabajadoras del Sector de Seguridad pode-
mos elegir quién nos representa en el centro de trabajo, quién 
defiende nuestros derechos más allá de consideraciones perso-
nales, buscando el bien común de todas las personas trabaja-
doras.  
 Cada una de las personas que componen las listas de la 
FTSP- USO-CANARIAS tiene ese objetivo, esa ilusión.  
 
¿Por qué ser candidato o candidata por FTSP-USO-
CANARIAS?  
 
• Porque ser candidato o candidata con FTSP-USO-
CANARIAS es un acto de solidaridad y generosidad para con 
los compañeros y compañeras de trabajo y es el mejor camino 
para construir un gran Proyecto Sindical independiente, repre-
sentativo, que impulse el cambio sindical a mejor que necesita 
nuestro país.  
 
• Porque si eres un trabajador o una trabajadora, si estas en 
una empresa que incumple con el Convenio Colectivo, si crees 
que es posible una alternativa al agotamiento, entonces te es-
peramos en las candidaturas de FTSP-USO-CANARIAS .  
 
• Para velar por la aplicación de criterios objetivos de igualdad 
en el acceso y promoción entre mujeres y hombres.  
 
• Para desarrollar la vigilancia y control de las condiciones de 
prevención y seguridad laboral.  
 
• Para ejercer la Libertad de expresión sobre todos los temas 
que afectan a la plantilla.  
 
PARTICIPA CON NOSOTROS EN ESTAS ELECCIONES 

F.T.S.P.-USO-CANARIAS 

EL BÚNKER 

ELECCIONES SINDICALES 
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Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Estatal de 

Empresas de Seguridad Privada 2005- 2008, en la que los 
representantes de las Asociaciones Empresariales, 
APROSER, ACAES, AMPES y FES, manifiestan la voluntad 
de emprender un proceso de negociación con una pro-
puesta que nos enviarán (antes de la próxima reunión para 
su estudio), que permita abordar las consecuencias de la sen-
tencia del Tribunal Supremo sobre el valor de la hora extraor-
dinaria y en particular sobre la ruptura del equilibrio económico 
del Convenio, también manifiestan el propósito de prorrogar la 
vigencia temporal del Convenio hasta finales del año 2010. 

 
Los sindicatos firmantes del Convenio, UGT y USO, en 

principio manifiestan que se lleve a cabo la ejecución de la 
Sentencia y caso de que se establezcan negociaciones se anali-
zarán y estudiarán las propuestas de la manera más conve-
niente para que los trabajadores no tengan ninguna merma de 
lo que se les adeuda. 

 
Los Sindicatos no firmantes del Convenio, CC.OO. y 

CIG, se han manifestado diciendo que caso de entrar a nego-
ciar, se deberían extender a otros artículos y haber una mejora 
sustancial del actual texto vigente. 

 
 Por último las Patronales y los demás Sindicatos entien-
den que la composición de la Mesa Negociadora del Convenio 
debe mantenerse con la misma representatividad que inició la 
negociación en el año 2004; donde la USO  considera que 
habiéndose producido modificaciones en el nivel de la repre-
sentatividad,  a fecha de hoy,  es conveniente revisar dicha 
representatividad y actualizarla.  

 

La Dirección 

F.T.S.P.-USO-CANARIAS 
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LAS PRESTACIONES DE LA CRS 
 La Caja de Resistencia y Solidaridad (CRS) es el más 
importante de los servicios realmente sindicales que presta la 
USO a sus afiliados y afiliadas. 
 
 La CRS se nutre de una parte de la cuota de todos los 
afiliados y afiliadas y todos ellos se benefician solidariamente a 
través de las diversas prestaciones de la CRS. Prestaciones 
que detallamos a continuación: 
 
 En caso de huelga: desde el día 1º, la CRS paga a los 
afiliados y afiliadas de la USO el 75%, en el caso de tener una 
antigüedad inferior a 3 meses, del salario mínimo interprofe-
sional (SMI). Con una antigüedad de 3 meses o más, la CRS 
paga el 100% del SMI. 
 
 En caso de despido por causa sindicales constatadas, la 
CRS adelantará, en concepto de prestación económica, canti-
dades para cubrir el vacío económico hasta la celebración de 
los juicios o resolución de los despidos. Las prestaciones serán 
por la cuantía de la media del salario neto de las tres últimas 
nóminas (no incluidas las horas extras), estableciéndose el to-
pe del importe de la prestación el equivalente al 250% del im-
porte del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada mo-
mento. En caso de despido, la prestación será por un período 
de 6 meses, pudiéndose prorrogar hasta otros seis, siempre 
que existan razones objetivas para ello y sean solicitadas y ar-
gumentadas o bien no haya sido dictada sentencia judicial. 
 
 En caso de sanción motivada por actuación profesional, 
se garantiza la percepción de la media del salario neto de las 
tres últimas nóminas (no incluidas las horas extra) estable-
ciéndose el tope del importe de la prestación en el equivalente 
al 250% del importe del Salario Mínimo Interprofesional vigen-
te en cada momento. La prestación será por los días que dure 
la sanción, con un tope máximo de 12 meses. 
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 Desde que en el mes de febrero el Tribunal Supremo de 
Justicia fallase que el convenio de Seguridad Privada (2005-
2008) establecía el valor de la hora extra por debajo de la hora 
ordinaria, los trabajadores y trabajadoras del Sector han sufri-
do diferentes vaivenes sobre lo que tenían que hacer. Hoy está 
claro. 
 
 La patronal ha interpuesto un conflicto colectivo. La 
F.T.S.P.-USO-CANARIAS está tramitando las reclamaciones 
individuales de las cantidades pendientes desde el 2005. Los 
trabajadores y trabajadoras que han realizado horas extraordi-
narias desde el citado año y han venido cobrando de menos, 
deberán pasar por la sede de nuestro sindicato aportando las 
nóminas y los correspondientes cuadrantes para realizar la 
pertinente reclamación por cantidad. 
 
 La F.T.P.S-USO-CANARIAS 
está intentando que se tramiten el 
mayor número de demandas a la ma-
yor brevedad posible, dado que, por 
las noticias que tenemos sobre el vo-
lumen de reclamaciones presentadas, 
el porcentaje es ridículo, teniendo en 
cuenta las que se podrían presentar. 
 
 La Federación de Trabaja-
dores de Seguridad Privada Confederal informa que las 
directrices a seguir sobre este conflicto es que todos aquellos 
afiliados-as y trabajadores-as del sector que tengan derecho a 
reclamar la cuantía económica por la diferencia de la hora ex-
traordinaria actual con la que le corresponde , lo que hagan 
cuanto antes, y desoigan rumores de que no se van a hacer 
más horas extras.  

RECLAMACIÓN DE LAS HORAS EXTRAS 
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 Igualmente se comenta que en dichas demandas la Pa-
tronal solicita la retroactividad económica desde el año 2004; 
también es falso, sólo una artimaña de los equipos jurídicos de 
las patronales. 
 
 En definitiva lo único que pretenden es ganar tiempo, 
para que este conflicto se diluya en el tiempo, con el fin de te-
ner el menor número posible de reclamaciones y minimizar el 
conflicto. 
 
 La posición del sindicato en adelante será seguir inter-
poniendo las denuncias correspondientes de todos aquellos-as 
afiliados-as que lo deseen y estudiar (cuando ello suceda) de-
tenidamente las propuestas de la Patronal, dejando claro que 
la USO no está dispuesta a dar por buena ninguna propuesta 
que suponga una merma en cuanto a lo que los vigilantes de 
seguridad han dejado de percibir. 
 
 La F.T.S.P.-USO-CANARIAS te recomienda, en el ca-
so de estar interesado-a en realizar la reclamación de las horas 
extras, que pases lo antes posible por nuestros locales con las 
nóminas correspondientes a los años 2005 y 2006, así como 
con los datos personales para poder realizar la oportuna recla-
mación ante el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación. 
 
 Entre los meses de enero y febrero del próximo año se 
realizarán las reclamaciones correspondientes a las horas reali-
zadas en el año 2007, para ello deberás de aportar las nómi-
nas del presente año, 2007,  junto con los correspondientes 
cuadrantes para poder reclamar la diferencia de las horas ex-
tras realizadas durante el año 2007. 
 
 Para más información o en caso de alguna duda puedes 
llamar a nuestros locales. 
 

La Dirección.  


