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TU OPINIÓN NOS IMPORTA 
 

 Recuerda que este 

boletín es posible gracias a 

todos los compañeros y com-

pañeras afiliados a nuestro 

sindicato. Por ello tienes a tu 

disposición nuestras páginas, 

para que nos de tu opinión o 

sugerencia, así mismo nos 

puedes enviar cualquier artí-

culo y será publicado.  
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 En ocasiones aisladas, el comportamiento irresponsable 
y violento de algún trabajador de la seguridad privada ha sido 
objeto de una publicidad desmesurada que ha provocado la 
alarma social y el descrédito hacia el colectivo de vigilantes de 
seguridad. La Federación de Trabajadores de Seguridad Priva-

da (FTSP), a raíz del último caso, ha toma-
do la iniciativa de defender la dignidad pro-
fesional de los trabajadores del sector, que 
se han llegado a sentir criminalizados por 
hechos aislados cometidos por personas 
concretas que no representan a todo el co-
lectivo, compuesto por más de 80.000 tra-
bajadores que desempeñan su trabajo con 

honradez y profesionalidad. 
 
 Antonio Duarte, Secretario General de la FTSP mostró 
en su día la repulsa por todas las acciones ignominiosas come-
tidas por estas personas escudándose en el uniforme. Hacia 
ellos demostró su deseo de que “recaiga todo el peso de la ley, 
tanto en materia penal como administrativa”. 
 
 Desde la FTSP se hace notar que se trata de “hechos 
aislados” pero consideran “prioritario el cumplimiento de la Ley 
de Seguridad Privada, para que las personas que trabajan en 
el sector de la vigilancia sean auténticos profesionales, que 
cumplan los requisitos en ella establecidos, y se evite el intru-
sismo”. 
 
 El programa de TVE Informe Semanal analizó la situa-
ción de la seguridad privada en España, a raíz de las agresio-
nes realizadas por vigilantes de seguridad en el Metro de Ma-
drid. En el mismo intervinieron, entre otros, el Secretario de 
Comunicación de la FTSP USO, Emiliano Jiménez y Manuel Pé-
rez, Secretario de Formación de la FTSP Madrid, que intervino 
en calidad de vigilante de seguridad. 
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 Resulta innegable que la evolución de la Federación de 
Seguridad Privada de USO-CANARIAS  no puede ser más po-
sitiva; la representatividad en las empresas del sector de Se-
guridad Privada tiene cada vez mayor calado y la voz de los-as 
trabajadores-as, afiliados-as de USO-CANARIAS llega con 
más fuerza a las empresas y al sector. Por todo ello, queremos 
que “EL BÚNKER” adquiera cada vez más personalidad y sir-
va realmente para que los-as trabajadores-as del sector ten-
gan un instrumento práctico en el que poder verter sus opinio-
nes y a la vez estar plenamente informados-as de la situación 
en la que se encuentra el mundo de la Seguridad Privada. 
 
 Por ello, queremos crear varias secciones en las que los 
auténticos protagonistas sean los trabajadores y trabajadoras 
del Sector. 
 
 Para ello es imprescindible la colaboración activa de ca-
da uno de nuestros afiliados y 
afiliadas para que nuestro bole-
tín alcance el nivel que todos 
deseamos y se convierta en el 
buque insignia de nuestra Fede-
ración. 
 Estamos abierto a recibir 
cualquier artículo, opinión y su-
gerencia y así poder verterlas 
en este nuestro boletín; creare-
mos una sección denominada 
“colaboraciones” en la que pue-
des hacernos llegar lo que estimes oportuno para así poder 
publicarlo en El Búnker. Pretendemos que los afiliados y afilia-
das sepan que en la estructura de la Federación siempre habrá 
una persona responsable que se ocupará de intentar resolver 
los problemas cotidianos que les vayan surgiendo a los traba-
jadores y trabajadoras. 

NUESTRO BOLETÍN 
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 En el mes de septiembre se tiene previsto que se convoque a todas las 
partes para el inicio de la negociación del convenio colectivo de empresas de 
seguridad, que termina su vigencia al final de este año.  
 
 Como todas las negociaciones anteriores, solicitamos a toda 
la  Federación que preparen las plataformas reivindicativas para trasladarlas a los 
componentes de la mesa negociadora por parte de la FTSP. Para ello, las 
respectivas secciones sindicales deberán recoger las solicitudes e iniciativas para 
las mejoras a dicho convenio que aporten los afiliados y entregarlas a la 
Federación Regional antes de final del mes de agosto, de manera que se realice 

posteriormente una selección de las propuestas de negociación por 
parte de la FTSP-USO-CANARIAS. 
 
 La metodología mas apropiada para este cometido es la 
convocatoria de asambleas por parte de todas las secciones sindicales 
en todas las islas y remitidas por correo electrónico a la Federación. 
Referente a esta negociación no debemos obviar que se avecina uno de 
los convenios mas duros de los que se han negociado hasta la 
actualidad, en gran parte por el actual conflicto de las horas 

extraordinarias que supondrá un gran escollo para el entendimiento de ambas 
partes en lo que a materia económica se refiere, y  mucho nos tememos que se 
utilizará la  “desaceleración” como algunos denominan  a la actual crisis en este 
país, como argumento para una negociación de mínimos. 
 
 En otro orden de cosas, hacer referencia al Reglamento de nuestra  Caja 
de Resistencia y Solidaridad (CRS) en su artículo nº 16 que reza así:  
 
 La CRS cubrirá al afiliado o afiliada las sanciones derivadas del ejercicio 
profesional o por causa sindical que pudieran serle impuestas en aplicación de 
leyes especificas y complementarias a la normativa laboral genérica que regulen su 
sector profesional y que contemplen la posibilidad de sanción al trabajador, como 
las contempladas en la legislación de seguridad privada para los trabajadores de 
este sector. Sobre este texto la gran mayoría de los compañeros de esta 
Federación, desconoce esta prestación de la CRS tan importante para los 
trabajadores de este Sector, dado que se dan casos, aunque no con frecuencia, de 
sanciones administrativas impuestas mediante apertura de expediente en el 
ejercicio de nuestra funciones según dicta la ley de seguridad privada, este tipo de 
sanciones suelen ser de cuantías considerables y se localizan normalmente en los 
trabajadores que trabajan de cara al público( aeropuertos , hospitales etc.).  
 
 Por ello es importante reseñar este aspecto y poner  a tu disposición el 
Reglamento de la CRS que podrás retirar en el sindicato. 
 

Juan Díaz Rodríguez 
Secretario General de la FTSP 

 

 

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 

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



Página 4 

EL BÚNKER 

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

 En la reunión mantenida, el pasado 7 de 
julio de 2008, con la Jefatura de la Dirección 
General de la Guardia Civil (SEPROSE), repre-
sentada por el Teniente General D. Atilano 
Hinojosa Galindo, y la FTSP-USO, representada 
por el Secretario General, Antonio Duarte y por 
José Carreño, miembro de la Federación,  para 
tratar el conflicto entre los vigilantes de trans-
porte y el servicio AENA al obligarles este últi-

mo, a depositar las armas para tener acceso a las zonas llama-
das de seguridad. Se informa a la representación del SEPROSE 
la necesidad del cumplimiento por parte de los trabajadores 
del art. 81 del R.D. 2364/1994 (que desarrolla el Reglamento 
de Seguridad Privada), puesto que el incumplimiento podría 
dar lugar a una infracción muy grave recogida en el art. 148 
de este R.D. Se les manifiesta haber efectuado a este respecto 
una consulta al Ministerio del Interior obteniendo por respuesta 
resolver el conflicto entre las partes implicadas. Le ponemos 
en su conocimiento haber mantenido una reunión con el Direc-
tor Nacional de Seguridad de AENA 
 
 Una vez concluida nuestra intervención, se abre un de-
bate en el que se barajan diversas soluciones. La FTSP – USO 
considera que la mejor solución posible sería que el acceso a 
las zonas restringidas del personal de seguridad privada 
sea acreditada, por un lado, mediante su identificación 
personal, y por otro lado, por un escrito de certificación 
emitido por la empresa de seguridad en el que se reco-
gen sus datos profesionales, con el fin de que las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado permitan al vigi-
lante de transporte acceder a estas zonas restringidas 
para ejercer su trabajo. Oído nuestro posicionamiento, el 
SEPROSE se muestra muy interesado y nos comunica su in-
tención de elevar un informe favorable a nuestra postu-
ra.  

USO SE REÚNE CON EL SEPROSE 
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 Desde estas líneas queremos, en primer lugar, felicitar a los 
compañeros que han salido electos en las Elecciones sindicales cele-
bradas en DIALSE, S.L., desearles el mejor de los éxitos. 
 
 Dicho lo anterior comentar, como aspecto curioso, el desplie-
gue de mensajes enviados para informar sobre el resultado de las 
elecciones.  
 Los compañeros de CC.OO. no escatimaron medios a la hora 
de enviar SMS con los resultados de este proceso, desgraciadamente 
no dieron la misma publicidad a los resultados de otros procesos co-

mo Esabe, Prosegur, Servisecuritas, Securitas...   
 Esperemos que solo hagan ese despliegue 
cuando ganan algún proceso electoral, es decir, muy 
pocas ocasiones, algo que será de agradecer. De ahí el 
titulo de estas letras. 
 
Pedir perdón a los lectores del Búnker, por haber incor-
porado este breve artículo en un boletín que se carac-
teriza por publicar cosas serias, pero nos parecía con-

veniente esta referencia no por importante sino por llamativo. 
 
 Queremos agradecer a nuestros afiliados y delegados su 
compromiso con la FTSP-USO y su apoyo, que ha hecho posible 
nuestra consolidación como sindicato en el sector de la Seguridad 
Privada de Canarias, gracias a ese apoyo podremos seguir defen-
diendo los intereses de los trabajadores y trabajadoras del sector 
para poder mejorar las condiciones del mismo.  

 

MENOS MAL QUE PASA POCAS VECES 

 EL Tribunal Supremo, en reciente senten-
cia ha determinado que los-as trabajadores-as 
que han efectuado cursos o seminarios de grado 
básico de prevención de riesgos laborales, tienen 
derecho a ser compensados-as por el número de 
horas de trabajo como libranza, igual al número 

de horas invertidas en el curso. 

LA FORMACIÓN OBLIGATORIA  
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  Otra vez tenemos que lamentar nuevamente el atraco a 
un furgón blindado. En esta ocasión ha ocurrido en la provincia 
de Sevilla, cuando un pistolero no ha tenido escrúpulos a la 
hora de disparar contra unos compañeros para robar una reco-
gida. 

 
 Desgracia-
damente en este 
atraco ha perdido 
la vida el compa-
ñero Jerónimo Lu-
n a  T o r r e s 
( D.E.P.), afiliado y 
militante de nues-
tra Federación en Andalucía y ha 
resultado herido de gravedad otro 
compañero. 
 
 Desde esta Ejecutiva Federal 
queremos mostrar nuestra más ab-
soluta repulsa ante este execrable 
atraco y sumarnos al dolor de los 
familiares de Jerónimo, al mismo 
tiempo que deseamos una pronta 
recuperación del compañero herido 
y quedamos a disposición de los 
compañeros  y de los familiares de 
Jerónimo para todo aquello en lo 
que la USO pueda serles de utilidad. 
 
Así mismo nuestra Federación exige 
que se investiguen minuciosamente 
los detalles de los incidentes y que 

se subsanen todas aquellas deficiencias que pudieran haberse 
dado para que estos hecho no se repitan en el futuro. 

F.T.S.P.-USO-CANARIAS 
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 La Federación 
de trabajadores de 
Seguridad Privada de 
Sevilla y los miem-
bros del Comité de 
Empresa de la USO 
en la  empresa prose-
gur de la capital his-
palense solicitarán a 
los organismos com-
petentes la medalla 
póstuma al mérito en 
el trabajo para Jeró-
nimo L.T., El compa-
ñero que falleció por 
el impacto de varios 
disparos. 
 
 Así mismo se 
solicitará un recono-
cimiento para el com-
pañero Diego C.P., 
que evoluciona favo-
rablemente de sus 
heridas de bala. 

 

                     EL BÚNKER 
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 En una consulta realizada al Ministerio del Interior, se 
plantea el caso de en un control de accesos, realizado por un 
vigilante de seguridad, ¿qué personas están exentas de identi-
ficarse con los documentos expedidos por el Ministerio del In-
terior (D.N.I., Pasaporte) y utilizar para ello su carné profesio-
nal, carné de empresa u otro expedido por algún organismo 
público a su personal?, para a continuación referirse en con-
creto a inspectores de trabajo, de hacienda, agentes judiciales, 

etc. Se contesta en el sentido de que en aque-
llos inmuebles que tengan establecido control 
de accesos, los vigilantes de seguridad están 
facultados para solicitar a las personas que 
pretendan acceder a su interior el DNI o docu-
mento equivalente, a efectos de comprobar 
que la persona que lo porta es su titular. No 
hay excepciones en cuanto a la documenta-
ción que los vigilantes de seguridad podrán 

requerir para comprobar la identidad de las personas que pre-
tenden acceder a los inmuebles en los que se haya establecido 
un control de acceso, siendo válidos “el documento nacional de 
identidad o documento equivalente, incluyendo en estos últi-
mos el permiso de conducir, el pasaporte y la autorización de 
residencia en el caso de los extranjeros. En cuanto a los carnés 
profesionales que puedan portar Inspectores de Trabajo, Ins-
pectores de Hacienda o Agentes Judiciales, si bien no es co-
rrecto considerarlos, en sentido estricto, documentos equiva-
lentes al DNI., no puede obviarse que se trata de documentos 
de identidad profesional de funcionarios públicos que les habili-
tan para el ejercicio de su profesión y les identifican profesio-
nalmente ante los ciudadanos cuando actúan en función de su 
cargo. Por lo tanto, no estaría incumpliendo la normativa de 
seguridad privada sobre controles de acceso a inmuebles, el 
vigilante de seguridad que permitiese el acceso a un Inspector 
de Trabajo, un Inspector de Hacienda o un Agente Judicial que, 
en el ejercicio de sus funciones, pretenda acceder a un inmue-
ble presentando su carné profesional. 

CONTROL DE ACCESOS 
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 El derecho a dieta y el tiempo de desplazamiento se 
genera cuando un Vigilante de Seguridad se tiene que despla-
zar por necesidades del servicio fuera del lugar de trabajo 
habitual para el que ha sido contratado (fuera de su locali-
dad), para cubrir las vacantes, ausencias por vacaciones, per-
misos retribuidos, descansos, servicios esporádicos, etc.., de 
los vigilantes titulares en los distintos centros de trabajo de 
nuestra Empresa, en nuestra Comunidad o fuera de la misma; 
la Empresa le tiene que abonar los siguientes conceptos sala-
riales en la nómina de ese mes: 
 
 TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO (es el tiempo inverti-
do en el desplazamiento de ida y vuelta desde la localidad de 
su contrato habitual hasta el domicilio donde este ubicado el 
centro de trabajo donde se tiene que prestar el servicio, este 
tiempo se computa como hora ordinaria o extraordinaria si se 
ha superado en esa fecha el computo mensual). 
 
 KILOMETRAJE (Cuando el trabaja-
dor tiene que desplazarse en su vehículo 
particular, la Empresa tiene que abonarle a 
razón de 0,25.- € ubicado de centro de tra-
bajo  donde se tiene que prestar servicio). 
 
 DIETA ( Cuando el trabajador tenga 
que hacer una comida o cena fuera de la 
localidad para la que ha sido contratado, la 
Empresa tiene que abonar la dieta de 9,11.- € por una comida 
“durante el año 2008”). 
 
 Queremos recordar que el plazo para efectuar la recla-
mación de cantidades pendientes no puede superar el año de 
la fecha cuando se generó el concepto salarial que se tiene 
pendiente de cobrar, superado este plazo se pierde el derecho 
y no hay posibilidad de reclamar. 

EL DERECHO A DIETA 

 

Página 15 

  

 El pasado día 3 de marzo del presente año nuestra Fe-
deración  presentó  denuncia ante la Subdelegación Gobierno, 
contra la empresa C7, por incumplir la misma 
con la Ley de Seguridad Privada, al prestar 
servicios con personal que no está habilitado, 
para realizar servicio de seguridad. 
 
 El día 5 de julio la subdelegación de 
Gobierno nos remite la siguiente contesta-
ción: 
 
 En relación a la denuncia presentada 
contra la empresa C7, por la realización de servicios de seguri-
dad con personal de dicha empresa en un centro comercial, sin 
estar habilitada para la realización de tales actividades, se in-
forma: 
 
 Se constata la presencia de dos personas uniformadas 
en el interior del centro comercial, se toma declaración de am-
bas personas las cuales indican que trabajan de controladores 
para la empresa C7….. 

 
 Por todo lo an-
teriormente expuesto, 
se propone sanción a la 
empresa C7 Control y 
Servicios, S.L., por una 
presunta INFRACCIÓN 

MUY GRAVE, a los artículos 2.1 y 148.1 apartado a) del Real 
Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Seguridad Privada, al no figurar inscrita en el 
registro General de Empresas de Seguridad del Ministerio del 
Interior, para ejercer la actividad y protección.     
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 Firmada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Repu-
blicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Ca-
talunya Verds. 
  Antonio Duarte, Secretario General 
de la FTSP-USO, entiende que esta propo-
sición se fundamenta en que la continua 
expansión del sector de la Seguridad Priva-
da en España puede ir en detrimento de la 
Seguridad Pública y de la razonable igual-
dad entre las y los ciudadanos. Consideran 
que la proliferación del personal de seguridad privada está ori-
ginando problemas graves (citan “el crimen de Madrid, etc.”); 
que la selección de personal tiene grandes fallos lo que ha faci-
litado que “algunas personas con desequilibrios mentales rele-
vantes ejercen funciones que les debieran estar vedadas”. 
También opinan que los horarios abusivos o la falta de forma-
ción continua son factores que originan deficiencias importan-
tes. Continúan denunciando que la actuación de personal de 
seguridad privada en zonas públicas (calle, aeropuertos…) está 
propiciando que ejerzan tareas estrictamente policiales, lo cual 
es una extralimitación en sus funciones. Y terminan criticando 
la actuación de algunos escoltas privados que exhiben una 
fuerza desproporcionada cuando protegen a sus clientes. En su 
proposición, el Grupo Parlamentario firmante hace alusión a la 
denuncia de “alguna organización policial (pública)” por la falta 
de colaboración que encuentran por parte del personal de se-
guridad privada, contraviniendo su deber de auxilio. Por todo 
ello, instan al Gobierno a elaborar un informe sobre el estado 
actual de la seguridad privada en España y a impulsar una re-
forma integral de la legislación vigente en materia de seguri-
dad privada. Firman la proposición, Joan Herrera Torres, dipu-
tado y Gaspar Llamazares Trigo, portavoz del Grupo Parlamen-
tario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds. 

F.T.S.P.-USO-CANARIAS 
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 El pasado día 16 de julio de 2008  ha sido firmado el 
Convenio Colectivo de Servicios Securitas S.A.; sólo por UGT, 
al tener la mayoría absoluta a nivel estatal. En un alarde de 
negociación UGT ha aceptado lo que la empresa ha ofrecido sin 
contar con los trabajadores, ni mucho menos con los sindicatos 
que estábamos en la mesa negociadora. La empresa se ha 
mantenido en la misma postura que tenía cuando se suspendió 
la negociación del convenio, hace 3 meses. La Dirección de la 
empresa ha ofrecido un 4,20% del IPC para este año y una 
paga extra en tramos a cobrar de menos a más en los 3 próxi-

mos años( 40.-€, 80.-€ y 120.-€ ). El Con-
venio tendrá una duración de 3 años, apli-
cando el IPC cada uno de los años que se 
encuentre en vigor. 
  
Todo esto les ha parecido bien a los exper-
tos negociadores de UGT y han firmado el 

Convenio sin pensar en ningún momento en los trabajadores, 
puesto que ahora mismo según los datos del gobierno estamos 
en un 5,1% de inflación y  estamos hablando de que de entra-
da se está firmando un Convenio con una pérdida de un punto 
en el mismo momento de la firma y si esta  se sitúa como pre-
vé  el gobierno en que finalice otro punto más por encima, es-
taríamos hablando de dos puntos. Segundo no se aclara si el 
IPC para los próximos 3 años será el real o el previsto, con lo 
cual estaríamos hablando de que dicha merma sería aún ma-
yor. La delegación de UGT en ningún momento ha pensado en 
los trabajadores de Servicios Securitas y  tenemos que felicitar  
a los negociadores de la empresa por haber logrado que los 
sindicalistas de UGT, hayan firmado tal pedazo de acuerdo. 
 
 La propuesta de USO en este Convenio era clara, justa 
y pensando en los trabajadores-as, pedíamos en principio el 
9% para empezar a negociar en todos los conceptos y una pa-
ga de beneficios completa. 

 

CONVENIO DE SERVISECURITAS 
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 Compañeros/as a continuación les voy a relatar un hecho que 
me ocurrió estando de servicio en mi puesto de trabajo en el Palacio 
de Justicia, y desempeñando mi labor como Jefe de Equipo:  
 
 Un día se me requiere por parte de dos policías nacionales 
para que les dé explicaciones del porqué no se les permitía el acceso 
de sus motos oficiales al garaje de dicho centro. 
 
 Les comento con toda educación que me han enseñado mis 
padres y los años de servicio que llevo en mis espaldas, que son ór-
denes que recibo por parte de la máxima autoridad del edificio y que 

solo pueden acceder si traen un detenido o se lo 
llevan. Muy arrogante, uno de ellos, me pide que le 
indique como es el procedimiento para dirigirse a 
alguien y pedirle explicaciones, pues tiene que in-
formar a su superior de lo sucedido pues no ve 
lógico que no se les deje entrar sus motos. Al indi-
carles el procedimiento, solicitan que me identifi-

que, ya que soy el que no les deja entrar ¿Qué interés puedo tener 
en que entren o no? ¡¡ Sólo cumplo órdenes!!. Les digo mi nom-
bre y número de placa y contesta que no tengo carácter de agente de 
la autoridad ¡¡ cosa que hace tiempo por desgracia nos quitaron 
injustamente por miedo a que formáramos un ejercito, y que 
ya sé!!, y se me pide el DNI pues eso no les vale con tono desprecia-
tivo y con sonrisa, les contesto que me niego a ello y si quiere que 
tome los datos de mi tarjeta profesional, que para eso me la da la 
dirección General de la Policía, anotando solo mi nombre y DNI. 
 
 Me pregunto ¿no estoy plenamente identificado al estar 
uniformado reglamentariamente y en mi servicio? Sólo con po-
ner mi número de placa, nombre lugar de servicio y hora, no tiene 
suficiente ¿ pretendía humillarme? 
 
 Qué pena de “Agente de la Autoridad” de esa categoría, gra-
cias a dios que no son muchos, pues la mayoría nos respetan tanto en 
nuestro trabajo como personas 
 

Carlos Cruz García 

EL BÚNKER 

¿PARA QUE SIRVE LA TARJETA PROFESIONAL? 
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 El servicio de protec-
ción que se presta a los miem-
bros del Gobierno canario, al 
líder de la oposición y al Presi-
dente del Parla-
mento regional 
durante sus des-
plazamientos por 
el Archipiélago y 
Madrid; la cuan-
tía del contrato 
a s c i e n d e  a 
618.000.-€ por 
dos años.  
 La Patronal entiende 
que el objeto de la convocato-
ria no está definido con preci-
sión; critica que a las empre-
sas se les exigiera contar con 
infraestructura para prestar 
servicios “accesorios” o dispo-
ner de aparcamientos en un 
radio de cinco kilómetros de la 
plaza de Cibeles, así como que 
el concurso se convocara por 
vía de urgencia. 
 
 En comparecencia par-
lamentaria, el Consejero de 
Presidencia y Justicia canario, 
José Miguel Ruano, calificó el 
contrato de “claro y transpa-
rente”.  

APROSER DENUNCIA UN 

 CONTRATO FIRMADO POR 

EL GOBIERNO DE CANARIAS 
La Audiencia Nacional  

desestima el recurso presentado  
por la USO sobre el tirador selec-
to el argumento en el que se basa 
la Audiencia Nacional   consiste 
en afirmar que de una interpreta-

ción literal del artículo 59 
del Convenio Colectivo Esta-
tal de las Empresas de Se-
guridad Privada no se dedu-
ce que los trabajadores pue-
dan percibir dicho premio de 
manera mensual por quince 
pagas en la cantidad que 

establece el artículo antes men-
cionado, es decir, 12.40 €, en ba-
se a tres razones principalmente: 

 
1.- Del contenido de las palabras 
no se deduce la pretensión que 
planteamos, es decir, de la inter-
pretación de dicho artículo no se 
infiere nuestra postura. 
 
2.- Del contenido en que se en-
cuadra el artículo no se puede 
deducir la interpretación que pos-
tulamos. 
 
3.- De los antecedentes históricos 
no se deduce tampoco lo que soli-
citamos. La sentencia será recu-
rrida por la Federación de Traba-
jadores de Seguridad Privada de 
USO. 

DESESTIMADO UN RECURSO 

DE LA USO. 

 



Página 12 F.T.S.P.-USO-CANARIAS 

EL BÚNKER 

 La categoría de los escol-
tas ha sido reconocida por una  
sentencia que obliga que en los 
contratos y nóminas de los escol-
tas vaya recogida su categoría y 
que las empresas no puedan 
destinar a otros cometidos a es-
tos empleados por más de 
seis meses. Si lo hicieran, 
deberían seguir abonándoles 
el mismo sueldo que si rea-
lizasen tareas de protección 
personal.  
 La ASES había in-
terpuesto recurso en 2006 
contra la sentencia de la 
Audiencia Nacional que asu-
mía lo señalado en el Con-
venio Colectivo firmado el año 
anterior por sindicatos y patronal 
de la seguridad, y rechazaba la 
categoría profesional de escolta. 

LOS ESCOLTAS 

 TENDRÁN CATEGORÍA  

PROFESIONAL PROPIA 
 La Federación de Trabajadores 
de Seguridad Privada (FTSP-USO) fue 
invitada a asistir a esta Jornada por D. 
Jorge Salguero, director del Departa-
mento Jurídico de Securitas Direct 
España. Se habló de seguridad pública 
y seguridad privada en el sentido de 
que ambas deben ser recíprocas.  

 
En las ponen-
cias se trató el 
fenómeno de la 
expansión de 
la seguridad 
privada y de 
los elementos 
que impulsan 
su desarrollo. 
Asistieron re-

presentantes de la Asociación de Con-
sumo, de la Administración, de la Poli-
cía y de la USO.  

I JORNADA SOBRE  CONSUMO 

 Y SEGURIDAD PRIVADA 
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FORMULARIOS 
 Estamos en la sección de formularios, que entendemos 
es muy necesaria para el Sector. Esta vez publicaremos la SO-
LICITUD DE VACACIONES. 
 
A LA ATENCIÓN DE LA EMPRESA__________________  
 
A: Departamento de Personal. 
 
Asunto: Solicitud de periodo vacacional. 
 
D. / Dña. __________________________________, 

con DNI __. ___. ___ - _ siendo fijo / a en plantilla desde la 
fecha __ - __ - ____  y con la categoría de Vigilante de Segu-
ridad. 
 
Por el presente vengo a comunicar a este Departamento mi 

periodo vacacional, al cual tengo derecho según el Convenio 
Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad, correspondiente 
al año ____. 
 
Dicho periodo lo iniciaría en las fechas que a continuación le 

comunico: 
 
1ª Quincena desde el día __ de ___________ de ____ hasta 

el día __ de ___________ de ____. 
 
2ª Quincena desde el día __ de ___________ de ____ hasta 

el día __ de ___________ de ____. 
 
Lo que les comunico a los efectos pertinentes, solicitando no 

ponga ningún impedimento a la presente solicitud. 
 
Sirva el presente a los efectos legales oportunos, atentamen-

te. 
Fdo. _________________________ 

DNI __. ___. ___ - _ 
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LA MINISTRA ÁLVAREZ JUZGA EXCESIVOS LOS  
CONTROLES EN LOS AEROPUERTOS 

 
La Ministra de Fomento se manifestó en el Congreso 
contra el exceso de medidas en los aeropuertos y 
derivó todas las críticas sobre una hipotética aplica-
ción abusiva de la normativa comunitaria al Ministe-
rio del Interior. Sin embargo, nada dijo sobre si pro-
moverá en las instituciones europeas la derogación, 
reforma o publicación del polémico reglamento que 

regula los controles y que es secreto. El Ministerio de Fomento, a 
través de AENA, contrata a los miles de guardias de seguridad 
adicionales que ha sido necesario incorporar para poder absorber 
el exceso de trabajo derivado de los controles. 

 

DESPEDIDA POR FRAUDE EN LAS HORAS SINDICALES  
 
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha consi-
derado procedente el despido de una representante 
de los trabajadores que utilizó el crédito horario para 
realizar actividades personales y no laborales repre-
sentativas de índole sindical. El Tribunal considera 
que ha habido una conducta abusiva por parte de la 
trabajadora, al utilizar enteramente y en provecho 

propio el crédito horario, suponiendo una actuación irregular 
constitutiva de un incumplimiento contractual grave de su función 
representativa y un fraude a los trabajadores a los que represen-
ta. 

 

REDADA CONTRA LA EXTORSIÓN A CONSTRUCTORES 
    PARA VIGILAR OBRAS  

 
La policía ha arrestado a seis personas en una 
operación contra las vigilancias ilegales en obras. 
Los detenidos, presuntamente, extorsionaban a 
empresarios para conseguir contratos como vigi-
lantes en obras. Junto a la Policía Judicial han tra-
bajado los de Seguridad Privada de la Comisaría 

General de Policía Judicial, en una operación abierta desde hace 
tiempo, pues las vigilancias ilegales en obras han proliferado en 
los últimos cinco años en toda la región. 
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REUNIÓN FTSP—USO CON EL SEPROSE SOBRE LOS ESCOLTAS. 
  

 El Secretario General de la FTSP—
USO, Antonio Duarte, y Juan Luis Blanco Ta-
boada, escolta y miembro de la Federación, 
celebraron una reunión con la dirección del 
SEPROSE en el que se abordaron asuntos de 
interés para los escoltas. Destacaron la for-
mación continua de este colectivo; la solicitud 

de medios auxiliares al arma de fuego reglamentaria; la petición de 
un nuevo carnet profesional; la necesidad de mantener una línea de 
comunicación con la Guardia Civil (para ello se va a aplicar el Plan de 
Colaboración y se iniciarán tomas de contacto allá donde todavía no 
existen) y se pidió detalles del estado en que se encuentran las me-
didas que se acordó en su día aplicar respecto al traslado de las ar-
mas fuera del servicio.  

 

EUSKADI Y NAVARRA ENSAYAN CON ÉXITO LOS ESCOLTAS 
PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

  
 En las Comunidades de Euskadi y de Navarra 
se ha ideado un sistema que ha dado buenos resulta-
dos: la contratación de escoltas privados para custodiar 
a mujeres víctimas de la violencia sexista. En España 
hay unas 78.500 mujeres con órdenes de protección 
pero sólo 1.600 agentes dedicados específicamente a 
su custodia. Debido al aumento del número de agresio-
nes, los medios son insuficientes, como han denunciado 
expertos y sindicatos policiales. En Euskadi hay actual-
mente 15 mujeres escoltadas y una docena en Nava-

rra. Las víctimas dicen sentirse más protegidas y los hechos lo confir-
man: todos los intentos de agresión han sido repelidos. La Asociación 
Española de Escoltas imparte cursos sobre la materia porque consi-
dera que los profesionales necesitan una formación extra a la que 
reciben para obtener la licencia. Se les enseña a que “no se involu-
cren personalmente”, aunque sí “deben escucharlas, conocer sus 
miedos” y enseñan a las víctimas cómo comportarse en su ausencia.  
 
 No obstante, tanto víctimas como escoltas consideran que el 
sistema es mejorable. “Sólo es una tirita para cortar la hemorragia”, 
según la ASES.  

 


