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EL BÚNKER 

 
 

 Queremos Informar que la semana pasada mantuvimos una reunión 
con Bernadette Ségol, Secretaria Regional de UNI Europa, aprovechan-
do la celebración del Comité Ejecutivo de la CES en la ciudad de Bruse-
las, y previas conversaciones con el Secretario General Confederal, Julio 

Salazar, y con el compañero Manuel Zaguirre. 
 
 La reunión se desarrolló en un ambiente muy agradable y Bernadette 

Ségol estuvo muy receptiva a nuestra solicitud. Una 
vez expuesta a la Secretaria Regional la intención de 
la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada 
de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) de ingresar 
oficialmente en la UNI, tomamos nota de los pasos a 
dar para el acuerdo de ingreso en todos los términos: 
fecha de entrada, pasos a seguir, la forma de pago, 
número de afiliados, estructura orgánica,… 
 
 Con el ingreso en la UNI nuestra Federación 
ha obtenido un importante logro, pues no cabe duda 

que es una vía muy importante para canalizar nuestras reivindicaciones. Así, 
haremos llegar a la Secretaría General de la UNI la problemática de los vigilan-
tes de transportes de fondos en los aeropuertos españoles para que, a través 
de los mecanismos de que dispone esta Institución, llegue a conocimiento de 
las autoridades europeas para que tomen conciencia de la importancia del 
asunto. Y lo mismo haremos con todos aquellos temas que tengan que ver con 
los vigilantes de seguridad privada. 
 
 Les seguiremos informando según se vayan dando los pasos previos 
que desembocarán en nuestro ingreso oficial en la UNI. 
 
Recibid un cordial saludo. 

Antonio Duarte Álvarez 
                                                                                              Secretario General 

                                                                                              FTSP - USO 
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Que dadas las especiales características en el desarrolla  
las funciones de los vigilantes de seguridad de transporte 
de fondos en el interior de los aeropuertos, en lo que se 
refiere a la entrega y recogida de efectivo, que derivan en 
la existencia de ciertas dificultades para su desempeño. 
                        SOLICITAN 
Que se les otorguen a los vigilantes de seguridad de 
transporte de fondos las máximas facilidades posibles 

para llevar a cabo las funciones a ellos atribuidas por la 
normativa de seguridad privada, sin perjuicio del cumplimiento con la normativa 
de seguridad aeroportuaria y específica para estos casos y lugares de trabajo. 
Que al objeto de concretar los detalles y supuestos que concurren en este tipo 
de servicios las partes representadas creen necesario y muestran su interés en 
mantener una reunión con las autoridades competentes con el fin de mejorar y 
solucionarlos inconvenientes en el desempeño de estas funciones. 
 

CONTESTACIÓN DE LA COMISIÓN 
 

Las Patronales, manifiestan que ellos poco pueden hacer, puesto que la Ley de 
Seguridad Privada, 23/1992 en sus artículos 1.1 y 1.4. 

Art.. 1.1 .- Recoge expresamente que esta Ley tiene por objeto regular la pres-
tación, por personas físicas o jurídicas privadas, del servicio de vigilancia y se-
guridad de personas o bienes, que tendrán la consideración de actividades 
complementarias y subordinadas respecto  a las de Seguridad Privada. 

Art. 1.4 .- “ Las empresas y el personal de seguridad privada tendrán obligación 
especial de auxiliar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus 
funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en rela-
ción con las personas, los bienes, establecimientos o vehículos de cuya protec-
ción, vigilancia o custodia estuvieren encargados. 

Al mismo tiempo manifiestan que en estos términos y salvo que haya una inter-
pretación errónea por su parte en ningún caso seguir las explicitas ordenes de 
la Guardia Civil, pueden suponer incumplimiento de la Normativa en materia de 
Seguridad Privada, tal y como hemos manifestado en nuestras cartas. 

No obstante las Organizaciones empresariales harán un escrito a las autorida-
des competentes, solicitándoles las máximas facilidades posibles para 
llevar a cabo las funciones a ellos atribuidas, sin perjuicio del cumplimiento 
con la Normativa de Seguridad Aeroportuaria. 

 

 

CONSULTA A LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO  

EL BÚNKER 
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   CURSOS DE FORMACIÓN PARA VIGILANTES 

                 AÑO  2009 

PLAN DE FORMACIÓN MEDIANTE CONVENIOS 
FORMACIÓN GRATUITA PARA TRABAJADORES 

DEL SECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA 

 
                      OFERTA FORMATIVA: 
 
Cursos Presénciales 
                             • Perfeccionamiento Tiro Reglamentario:          20 horas 
                             • Radioscopia:                                                20 horas 
                             • Uso y Manejo Desfibriladores:                       20 horas 
 
                 REQUISITOS PARTICIPANTES: 
 
• Trabajadores por cuenta ajena del sector: Empresas de Seguridad 
• Trabajadores desempleados, demandantes de empleo. 

 

SOLICITUDES E INSCRIPCIONES:  

 

 
 922280813 USO TENERIFE         928384276 USO GRAN CANARIA 

   

     

   ftsp@usocanarias.com                             g.canarias@usocanarias.com) 

 

 
 

de los artículos  de sus colaboradores.                     
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EL BÚNKER 

 

Acta número  5 
 
 En Madrid, siendo las 11.15 horas del día 2 de diciembre de 2.008, 
se reúnen de una parte los representantes de las asociaciones empresaria-
les:  ACAES, AES, AESPI, AMPES, APROSER y FES, así como los repre-
sentantes de los sindicatos UGT, CC.OO. USO  y CIG, con los siguientes pun-
tos: 
 PRIMERO.-La representación empresarial, de acuerdo con el com-
promiso asumido en la última reunión de la Comisión Negociadora del Conve-
nio Colectivo hace entrega de una propuesta de redacción alternativa de parte 
del articulado del Convenio Colectivo, sin incluir referencia a aquellas partes 
con incidencia económica. Reitera que la incertidumbre económica, en particu-
lar la evolución del IPC en los últimos meses, y las resoluciones judiciales pen-
dientes impiden abordar las cuestiones económicas hasta los inicios del próxi-
mo año.  
Considera igualmente que es inadecuada la búsqueda de elementos de con-
frontación entre ambas partes en este momento. 
 SEGUNDO.- La representación sindical pregunta nuevamente si la 
representación empresarial está dispuesta a asumir la propuesta sindical de 
asumir un incremento del IPC más dos puntos para el año 2.009. La represen-
tación empresarial se reitera en lo manifestado en el punto primero del Acta 4, 
es decir, que no es en modo alguno asumible esta propuesta. 

 TERCERO.- Tras escuchar la propuesta empresa-
rial, CC.OO. manifestamos que no vamos a permitir un nuevo 
retraso en las condiciones laborales y económicas similares a 
las ya sufridas en décadas anteriores y que han condicionado 
desfavorablemente el crecimiento en lo social y en lo económi-
co del conjunto de los trabajadores y trabajadoras y de las em-
presas del sector. 
Apelamos por ello a la sensatez, cordura y sentido común de 

las patronales que representan a las empresas del sector, y por ello reiteramos 
las propuestas manifestadas por CC.OO. y el resto de las fuerzas sindicales ya 
especificadas en las Actas 2 y 3,entendiendo que ese es el único escenario de 
negociación posible. 
 CUARTO.-Por parte de UGT manifestamos que una vez recibida la 
propuesta patronal entendemos que más allá de ser un claro retroceso de los 
derechos de los trabajadores, esta propuesta no se ajusta más que a un criterio 
de no querer negociar el próximo Convenio y dejar a los trabajadores sin subida 
salarial. Se insta a la patronal a recapacitar en esta postura y se reitera la pro-
puesta presentada por UGT, CC.OO .y USO contenida en Actas anteriores, 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN NUESTRO SECTOR 
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Ser escolta será a todos los efectos una categoría diferenciada de la de vigilan-
te de seguridad, según establece una sentencia del Tribunal Supremo. Esta 
resolución es consecuencia de un recurso que presentó la Asociación Española 
de Escoltas, que exigía que el Convenio de Empresas de Seguridad incluyese 
la categoría de escolta de forma específica, como hace la Ley de Seguridad de 
1992. A este respecto, el Supremo da la razón a los escoltas y anula una sen-
tencia de 2006 de la Audiencia Nacional, que rechazaba la pretensión de este 
colectivo.  Sin embargo, el Alto Tribunal destaca que la Ley de Seguridad de 
1992 reconoce la categoría de escolta como algo diferenciado, por lo que, para 
estos profesionales, no es válido pagar un "plus de escolta" a empleados con-
tratados como vigilantes de seguridad. Fuentes del sector de la seguridad infor-
maron de que entre las consecuencias de esta sentencia estará que las empre-
sas privadas deberán emplear a profesionales con la consideración de escoltas 
para dar protección personal. Esto evitará, según las fuentes consultadas, que 
se pueda destinar de forma transitoria a vigilantes de seguridad para realizar 
labores de protección de personas, ya que en adelante deberá utilizarse a pro-
fesionales debidamente habilitados. 

EL BÚNKER 

 Tras las denunciadas interpuestas por nuestra Federación se 
han Propuesto sancionar por infracción muy grave, por parte de la Direc-
ción General de la Policía y Guardia Civil, al comprobar que efectivamente 
estas empresas tiene a Auxiliares de Servicios ejerciendo funciones para las 
que están exclusivamente facultados los vigilantes de Seguridad habilitados.  

 
.- TERA BUSSINESS S.L 
..-VINSA. 
.-TEN SERVICIOS 
.-ESTACIONAMIENTOS HOSPITALARIOS S.A 
.-SERVICIOS GENERALES DE ABONA S.L 
.-GRUPO ACCIÓN CANARIO SEGURIDAD S.L 
.-C7 CONTROL Y SERVICIOS S.L 

  
Y así un largo etcétera de empresas que contratan a personas no habilitadas 
como V-S incurriendo en intrusismo en nuestra profesión que ha de ser denun-
ciado y perseguido siempre, ya que como se aprecia las empresas que comen-
ten estas irregularidades crecen como setas en zonas sobre todo como es el 
Sur de la isla, lo que no significa que no se produzca también en el resto de 
localidades o la capital Santa Cruz de Tenerife. 

 

SEGUIMOS DENUNCIANDO 

LOS ESCOLTAS 
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PREAVISO DE HUELGA EN EL AEROPUERTO  

EL BÚNKER 

 Chacón contrata vigilantes de seguridad privados 
para proteger los cuarteles.   
 Primero fueron las academias militares, más tarde 
los hospitales de los tres ejércitos, luego las delegaciones 
provinciales de Defensa y ahora, incluso, los cuarteles. 
Carme Chacón ha decidido externalizar también la seguri-
dad de las bases y acuartelamientos, y para ello su depar-
tamento va a contratar los servicios de empresas privadas 
que protejan, con guardas armados, las instalaciones mili-

tares. 
 El objetivo de Defensa, según las fuentes militares consultadas, es 
evitar que las unidades del Ejército destinen un porcentaje considerable de sus 
ya escasos efectivos a tareas imprescindibles pero auxiliares, lo que mermaría 
aún más su capacidad operativa. 

VIGILANTES DE SEGURIDAD EN LOS CUARTELES 

INTRUSISMO EN EL SECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA 

  
 Fernando Lago es el secretario de Acción Sindical de la Unión Sindical 
Obrera (USO), tercer sindicato con más fuerza dentro del convenio de negocia-
ción del sector de la seguridad privada. Lago, primero de los ponentes en la 
tarde de ayer, afirmó que ya ha llegado la hora de resolver el intrusismo laboral, 
“y aprovecharemos la sentencia del Tribunal Supremo sobre el cálculo del pago 
de las horas extraordinarias”, dijo. “El intrusismo que sufre el sector de la Segu-
ridad Privada desde hace años es una lacra para nuestra profesión y debe ser 
solucionada entre todos los agentes: patronales, sindicatos más representativos 
y la Unidad Central de Seguridad Privada”      

 USO-CANARIAS, representada en el Comité de Empresa de EU-

LEN Seguridad, en el Aeropuerto de Tenerife Norte, ha presentado junto con 

el resto de las centrales sindicales representadas en el mencionado Comité, 

preaviso de huelga para los días 23, 26 y 31 de diciembre de 2008. Motivado 

por la situación que vienen soportando los trabajadores y trabajadoras. 

                     EL BÚNKER 
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 QUINTO.- Por parte de USO nos ratificamos en las propuestas pre-
sentadas en las Actas 2 y 3 emplazamos a las distintas patronales a que en la 
próxima reunión presenten una propuesta económica y social que revierta en lo 
que hoy en día demanda el sector de la seguridad privada. De igual manera 
recordamos que en negociaciones anteriores, el primer  paso dado  por la parte 
social y patronal era la de un acercamiento en las cuestiones económicas, in-
tención apartada y aparcada por la representación empresarial. 
 
 SEXTO.- Por parte de la CIG, entendemos que la propuesta presen-
tada por la Patronal es completamente inaceptable y que dicha propuesta lo 
único que trata es de solucionar los vacíos legales y problemas jurídicos que 
tiene el actual convenio. Ante la actitud de la Patronal de tratar de retrasar lo 
máximo posible la negociación y de bloquear la misma, la CIG adoptará las 
acciones que considere oportunas. Emplazamos a la patronal para que entre-
gue una propuesta que contenga elementos de carácter Económico en la próxi-
ma reunión; en caso contrario, que se tome como referenciala propuesta pre-
sentada por la CIG. Reitera su solicitud a la representación empresarial a que 
responda a la plataforma presentada por CIG. 

 
 SÉPTIMO.- UGT insta a todas las partes del Convenio para apro-
vechar los días hábiles del mes de diciembre para avanzar en el proceso nego-

ciador proponiendo el próximo jueves e instando a la parte em-
presarial a que presente una propuesta económica. 
 
 La representación empresarial se reitera en lo ante-
riormente manifestado y propone celebrarla próxima reunión en 
el mes de enero.  
  
 CC.OO. reitera que si no es para hablar de las pro-
puestas conjuntas expresadas en las Actas 2 y 3 no tiene senti-

do volver a celebrar una nueva reunión de la Comisión Negociadora. 
 
 CIG reitera su solicitud de que en la próxima reunión, la patronal pre-
sente una propuesta con elementos de carácter económico. 

 
 USO reitera su solicitud de que en la próxima reunión la repre-
sentación empresarial aborde las cuestiones económicas una vez cono-
cido el IPC real del año 2008. 
 
 A la vista de las manifestaciones, la patronal propone el próxi-
mo 20 de enero como fecha de la próxima reunión y no habiendo más 

asuntos que tratar se levanta la sesión con la firma de los asistentes, en prueba 
de su conformidad con el contenido de la misma. 
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 Los Sindicatos USO, CC.OO. y UGT, que representan al 97% de los 
trabajadores del sector de la seguridad privada en España, han anunciado hoy 
la convocatoria de una serie de movilizaciones en todo el sector y de actuacio-
nes para el estricto control de la legalidad vigente, como respuesta a la actitud 
de las patronales del sector renuentes a entrar en la negociación de ningún 
apartado con repercusión económica del Convenio Colectivo cuya vigencia 
debiera empezar el 1 de enero de 2009. 
 
 Los citados Sindicatos han presentado en la Mesa de Negociación una 
serie de reivindicaciones encontrándose con que la parte empresarial ha mani-

festado que no pueden ser abordadas, emplazando su 
respuesta a tales cuestiones a un momento posterior, nun-
ca antes del 2009 y condicionado todo ello a una resolu-
ción del Tribunal Supremo que ni tan siquiera se espera 
cercana en el tiempo, acerca de las horas extraordinarias 
en el sector, refiriendo que no se pueden plantear la nego-
ciación de ninguna cuestión económica vinculada al Con-
venio.  

 
 Como último recurso los Sindicatos, y con el ánimo de desbloquear la 
negociación y garantizar al menos que no exista mayor pérdida de poder adqui-
sitivo de los trabajadores del sector, han planteado que como mínimo a partir 
de enero se produzca un adelanto de la subida salarial de los trabajadores del 
IPC real de 2008 más 2 puntos, todo ello a cuenta de lo que se acuerde final-
mente en la negociación del convenio, recibiendo por contestación que tal pre-
tensión no está dentro de los planteamientos empresariales por la situación de 
crisis económica.  
 
 Esta posición de enroqué de la patronal, que se niega a abordar la 
negociación de cualquier aspecto salarial del Convenio Colectivo, ha forzado a 
los representantes sindicales a afirmar que “se está ignorando nuestro derecho 
de negociación colectiva, por lo que las fuerzas sindicales, en acción conjunta y 
por la unidad reivindicativa, nos vemos inevitablemente abocados a realizar 
movilizaciones y a controlar estrictamente la legalidad en la prestación 
de los servicios.” 
 
 La convocatoria de los tres sindicatos, UGT, CCOO y USO 
afecta a unos 95.000 trabajadores, los cuales se ven en una gran mayo-
ría en la necesidad de prolongar su jornada, en muchos casos, doblando 
la misma, para poder obtener un salario decente 

MOVILIZACIONES EN EL SECTOR 
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 A partir del día 1 de enero del año 2009 entra en vigor el 
permiso retribuido de UN DIA para asuntos propios para todos los 
trabajadores  y trabajadoras afectados por el CONVENIO COLECTI-
VO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA.  
 
ARTICULO 46/J. Licencias  
 
 Este permiso estará sujeto a las siguientes condiciones 
salvo autorización de la Empresa.  
  

 No podrá utilizarse durante los períodos de máxima 
actividad, comprendidos entre el 15 de diciembre y el 15 de 
enero del año siguiente, durante el período del domingo de 
Ramos al lunes de pascua, ambos incluidos, ni durante el pe-
ríodo vacacional de los meses de julio y agosto. Salvo autori-
zación de la empresa  
 
 No podrá ejercerse este derecho en el mismo día de 
manera simultánea por más del 5% de la plantilla del centro de 

trabajo al que pertenezca el trabajador.  
 
 El siguiente PERMISO RETRIBUIDO apenas se disfruta, por 
desconocimiento.  
 
 En el mes de marzo de 2007 fue aprobado el siguiente per-
miso retribuido a través de la Ley Orgánica 3/2007 de IGUALDAD 
EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES (Disposición adicional 
décimo primera).  
 
 Todos los trabajadores/as tienen derecho a un permiso re-
tribuido de Dos días por hospitalización o intervención quirúrgica sin 
hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad (Cónyuge, padres, hijos, 
hermanos, abuelos del cónyuge también, suegros, cuñados/as cónyu-
ges de estos, yernos o nueras). Cuando con tal motivo el trabajador 
necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro dí-
as. (Estatuto de los Trabajadores-Art.-37).  

 
 

EL BÚNKER 

EL NUEVO PERMISO 
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 USO-CANARIAS ha hecho entrega de dos cheques de la CRS (Caja 
De Resistencia y Solidaridad) en concepto de la prestación por sanción por  
valor de 660,64.- € y 181,68.- €, a dos compañeros pertenecientes a la Federa-
ción de Trabajadores/as de Seguridad Privada. 

• La Caja de Resistencia y Solidaridad (CRS) es el más importante de los servi-
cios 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 conti-
nuación: 

 • En caso de huelga: del día 1º al 15º la CRS paga a 
los afiliados y afiliadas de la USO el 75% del salario mínimo 
interprofesional (SMI). A partir del 16º día de huelga, la CRS 
paga el 100% del SMI. 

 • En caso de despido por causa sindicales constata-
das, la CRS adelantará, en concepto de prestación económi-
ca, cantidades para cubrir el vacío económico hasta la cele-
bración de los juicios o resolución de los despidos. Las presta-
ciones serán por la cuantía de la media del salario neto de las 
tres últimas nóminas (no incluidas las horas extras), estable-
ciéndose el tope del importe de la prestación el equivalente al 
250% del importe del Salario Mínimo Interprofesional vigente 

en cada momento. 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 argumentadas o bien no haya sido dicta-
da 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 inclui-
das las horas extras) estableciéndose el tope del importe de la prestación en el 
equivalente al 250% del importe del Salario Mínimo Interprofesional vigente en 
cada momento. La prestación será por los días que dure la sanción, con un 
tope máximo de 12 meses. 

 • La CRS cubre a todos los afiliados y afiliadas a la USO un seguro de 
vida para caso de accidente, invalidez y/o muerte por causas extra-laborales. 

 • La USO es el único sindicato de ámbito en toda España que 
mantiene hace 16 años una Caja de Resistencia y Solidaridad 

 

EL BÚNKER 

LA CAJA DE RESISTENCIA Y SOLIDARIDAD 

EL BÚNKER 

    Página 7 

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimados/as compañeros/as: 
 
Desde la Comisión Ejecutiva Confederal y especialmente desde 
la Secretaría para la Igualdad, se convoca el Primer Certamen 
USO “Por la igualdad”, para premiar a la Sección Sindical que 
destaque por su trabajo en la prevención de las conductas dis-
criminatorias y la aplicación del principio de igualdad entre mu-
jeres y hombre, en el ámbito de su empresa o sector. 
 
Te animamos a participar en el Certamen para poder conseguir 
un TRABAJO DECENTE, UNA VIDA DIGNA. 
 
Bases disponibles en la web: www.bunker-canarias.com 

Se amplía el plazo de recepción de candidaturas al certamen “Por 

la igualdad” 
Las secciones sindicales pueden seguir presentando sus propuestas en pre-
vención de conductas discriminatorias hasta el día 31 de enero después de 
la ampliación del plazo que acaba de ser aprobada. 
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MENSAJE DE NAVIDAD 

 
“QUIERO DISCULPAR Y DISCULPAR”.  

 
Ya que se acerca la Navidad. 
Ante fecha tan señalada por lo emotiva y familiar.  
Ustedes se preguntaran a quien vengo yo a Disculpar. 
 
Pues a cuantos nos fastidian en el día a día en nuestras empresas de 

seguridad. Arropados algunos de ellos en su ignorancia y falta de capacitación. 
 
 Lo que aquí les dedico espero no sea motivo de represión. 
 
 Por si no lo adivinan esta oda va dedicada.  A algunos de nuestros compa-
ñeros y jefes que a mas de uno/una le tienen la vida ya amargada y como dice la sabi-
duría popular “El que se sienta aludido o aludida y se quiera salvar que deje el sector 
y se marche lejos, lejos, allende la mar.” 
 
Entremos en materia: 
 
 Disculpar  a muchos compañeros del sector, por permitir les pisoteen, ya que 
el miedo es libre, pero mas libre es el que lo enfrenta y vence. 
 
 Disculpar al empresario que en épocas de crisis de las que hemos padecido 
unas cuantas, nos viene con la cantinela de que la situación económica es maliiiiiiiiiiiiii-
sima. Que pongan sobre la mesa los números del sector y entonces veremos si es 
cierto y si tienen razón les dejaremos nuestro pañuelo para secarnos mutuamente las 
lagrimas 
 
 Disculpar a los compañeros que equivocadamente y por miedo al despido 
votan bajo amenazas y coacciones en las elecciones sindicales a quienes no les van a 
representar. 
Disculpar a los que por miedo no se niegan a ejercer la esclavitud, hacen 280 horas/
mes. si o SIIIIIIII (“este es el grito del Inspectorucho de turno”) Generalmente Vigilante 
venido a mas pero que en la realidad es MENOS 
 
 Disculpar a quienes recubiertos de su incompetencia, amenazan y mal diri-
gen los destinos de muchos trabajadores que dependen de un sueldo miserable para 
subsistir. 
 
 Disculpar a quienes sin formación, pero con mucha devoción y enormes do-
sis de genuflexiones varias: cuello, rodilla, cintura, “Uf que dolor” se arrastran 
por los despachos de jefes y jefecillos peor formados que ellos, si no en lo aca-
démico, si en lo humano y que aceptan el peloteo por doquier con devoción, 
dejando el jefecillo de la empresa de seguridad de turno una sustancia viscosa 
y pegajosa por donde quiera que pasa y que luego pasa lo que pasa, el pobre 
vigilante raso que va por el lugar 
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Un mujer, asturiana y madre de 
cinco hijos, se encuentra en huelga 
de hambre en el aeropuerto Reina 
Sofía, en Tenerife, en protesta por 

su despido como vigilante de seguridad 
en esta misma Terminal.      
 
Mónica González, que inició 
su acción el pasado día 6, 
denuncia que su despido se 
produjo cuando estaba em-
barazada de su quinto hijo, y 
pide que se revise su resci-
sión laboral, que fue, ha subrayado, de-
clarada como improcedente.     
 
La trabajadora se ha quejado de que to-
das las administraciones han guardado 
silencio ante su caso y ha explicado que, 
tras meses sin cobrar, ha sufrido varios 
embargos y padece una situación econó-
mica "preocupante".     
 
En un durísimo escrito público, la vigilante 
jurado ha reconocido que sus problemas 
comenzaron por una "simple discrepan-
cia" con la esposa de un Guardia Civil que 
trabajaba con ella.     
 
"He sido tratada como la moneda de cam-
bio, mi cabeza podía costarle a la empre-
sa de seguridad Integral Canaria la licita-
ción del Aeropuerto, y por ello y gracias a 
supuestos falsos oficios del Ministerio de 
Interior, elaborados por el subteniente de 
la Guardia Civil Juan Diez Barrios, fui des-
pedida estando embarazada de mi quinto 
hijo", ha denunciado. 

UNA MADRE CON 5 HIJOS EN 

HUELGA DE HAMBRE EXIGE QUE 

SE LE DEVUELVA SU TRABAJO. Cada vez que se produce un incidente grave 
o, en el peor caso, una muerte en la que está 
implicado un portero de discoteca, la imagen 
de todo el colectivo profesional queda muy 
dañada. Los afectados rechazan esa brutali-
dad, pero dicen sentirse indefensos, sin una 
ley que regule su trabajo. 
El trágico final del joven Álvaro Ussía, de 

sólo 18 años, que perdió la vida el 
pasado día 15 de noviembre durante 
una pelea con un portero de una dis-
coteca en Madrid, ha vuelto a poner 
sobre la mesa la controversia que 
suscita en la sociedad el trabajo de 
estos profesionales a los que, ya de 
entrada, se les supone chulos y mato-

nes. Así, si la profesión en sí ya tiene mala 
fama, estos casos de brutalidad han contri-
buido a estigmatizar aún más al colectivo. 
Sin embargo, los empresarios de la noche de 
Las Palmas aseguran que Antonio Sánchez 
Serrano, Pitoño, quien presuntamente mató 
a golpes y estalló el corazón de Ussía, es 
una de las pocas ovejas negras que tiene 
este sector, como ocurre en cualquier otro 
ámbito profesional.  
Antonio Márquez, presidente de la Asocia-
ción empresarial de salas de fiestas, salas 
de baile, discotecas y ocio de Las Palmas, 
afirma que los empresarios contratan a los 
porteros para que sean la primera imagen de 
su negocio. «Su trabajo no es amedrentar al 
cliente y mucho menos tratarlo a patadas, 
sino todo lo contrario. Controlan que las acti-
vidades del local se desarrollen sin inciden-
tes e impiden la entrada a aquellas personas 
conflictivas o que se presentan en la puerta 
con algunas copas o sustancias de más».Su 
función es llevar el control de acceso al local, 
hacer que se respete un orden, no permitir 
que se supere el aforo y, en caso de conflic-
to, llamar a la Policía». 

PORTEROS SIN CONTROL 
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La Unión Sindical Obrera asegura que estos episodios son 
«habituales» ante la falta de seguridad y desamparo del colectivo. 
 
 Un vigilante de seguridad ha resultado agredido, esposado y abando-
nado en una zanja por una banda de ocho o nueve extranjeros que se disponía 
a robar cobre en un parque eólico en Balazote. 
 Al parecer, el vigilante de seguridad se encontraba en su vehículo 
haciendo ronda por un extenso parque de energía solar, cuando alrededor de la 
12,30 de la noche del pasado jueves, fue agredido por un grupo de 8 ó 9 inmi-
grantes que se disponían a robar cobre de esta instalación energética. Según 
relató el trabajador agredido en su denuncia ante la Guardia Civil, los agresores 
le inmovilizaron, le dieron una paliza, le esposaron a la espalda y lo tiraron a 
una zanja, mientras le robaban el vehículo con el que trabaja y cargaban en 
una furgoneta el cobre que pretendían sustraer. Momentos después, la banda 
regresó al lugar de la agresión para volver a darle golpes a vigilante, que lo 
dejaron con una crisis de ansiedad en la citada zanga. El trabajador logró con-
tactar con un amigo personal a través de su teléfono móvil -que portaba en el 
bolsillo de su cazadora-, y éste dio aviso a la Policía Nacional. “No le creye-
ron” 
 Sin embargo y según relató nuestro secretario de Organización de la 
Unión Sindical Obrera (USO) de Albacete, Miguel Ángel Simón, «la Policía Na-
cional no creyó la versión del trabajador y lo dejaron tirado en esa zanja durante 
toda la noche». Al día siguiente y ante la ausencia evidente del vigilante, su 
empresa «dio aviso a la Guardia Civil que lo logró localizar donde lo habían 
dejado los agresores». Finalmente, el trabajador fue trasladado a los servicios 
de Urgencia, donde le diagnosticaron un politraumatismo. 
 Para el secretario de Organización de la USO, lo más llamativo de este 
suceso es que ahora la empresa del trabajador intenta pasar esta agresión por 
«una simple caída en la obra», mientras que la Mutua de Trabajo, «intenta mini-
mizar unos daños tantos físicos como psicológicos de un trabajador que lo úni-
co que ha pretendido es cumplir con el trabajo para el que está contratado». 
 Miguel Ángel Simón asegura que estos episodios contra vigilantes de 
seguridad están siendo «muy habituales» en los últimos meses, debido princi-
palmente al desamparo e inseguridad que padece el colectivo, ya que 
«desarrollan sus labores de vigilancia en terrenos llanos muy amplios, de una 
manera aislada y sin medios de iluminación, lo que favorece que se produzcan 
robos con consecuencias de daño físico hacia estos trabajadores». Ade-
más, los vigilantes que realizan este tipo de tareas dicen sentirse 
«controlados y vigilados» por estas redes de sustracción de cobres, «que 
saben muy bien a qué hora y cuándo pueden cometer los robos e inmovili-
zar al vigilante». 

VIGILANTE ESPOSADO Y ABANDONADO EN UNA ZANJA 
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se queda pegado a ella y temeroso de salirse de la línea marcada por sustancia tan 
vil por si se cae de bruces y se rompe la poca dignidad si es que algo les queda. 
Que el agarrarse a sustancia tan pegajosa a algunos, les reporta pingues beneficios 
en lo laboral y social, es por todos conocido, con tratos de favor descarados, mejo-
res turnos, mes y pico de vacaciones, divididas en 15 , 15 y 10 días y tranquilo que 

nadie se va a atrever a preguntarme, los demás son idiotas y no se quedan con la mo-
vida. “Si tu te adhieres a esas babas, sustancia que tiene unas propiedades fabulosas 
en la transmisión de chismes, dimes y diretes, acusaciones y como arma para dirimir 
las vendettas personales, yo te favorezco”. Sistema mafioso donde los halla. 
 
                    QUIERO DENUNCIAR Y DENUNCIAR. 
 
Denunciar  a quienes equivocadamente quitan puestos de trabajo a otros 
padres de familia, haciendo horas extra salvajemente, 280, 290, 310 men-
suales y cobrándolas fraudulentamente, por debajo de lo pactado en conve-
nio perjudicándose el y el resto del colectivo, solo beneficiando al empresario corrupto 
que permite y fomenta dicha practica esclavista. Pero no le cuenta que al cobrarlo en 
B, le está perjudicando por ejemplo a la hora de su jubilación, algo que algunos ven 
muy lejos. 
 
Denunciar  al equivocado compañero que para aguantar dicho ritmo de horas, hace 
acopio de edredón y almohada y se dirige tan feliz a realizar servicios de 14 o 16 
horas, bueno no creo sufra mucho, si todo o parte del servicio lo pasa durmiendo con 
la connivencia de sus superiores que evidentemente no van a levantar la liebre con el 
cliente, ya que es él, el consentidor de una situación que en algunos casos tendrían 
que cubrir con 3 Vigilantes y lo cubren con 1, o con un auxiliar. Mientras no pase nada, 
el cliente no va a ir por el lugar a las tres de la madrugada a ver donde está el Vigilan-
te, que para eso paga a una empresa de seguridad de la que se fía y que se supone 
tiene inspectores que controlan el buen funcionamiento del servicio, ¿o es que el Ins-
pector además de inspeccionar, hace servicios el mismo día y no puede estar en todo, 
o esta en todo y en nada ya que deja su servicio ¿“quien vigila al inspector”?, para 
inspeccionar otros?. Se sabe de Vigilantes que salen de dormir del servicio nocturno 
en un servicio cualquiera y empatan con el servicio de mañana de otro centro. 
 
Denunciar  a los que se presentan en candidaturas sindicales con el fin y en conniven-
cia con el empresario para que todo continúe igual. El que esta al servicio de la empre-
sa 24 horas, es el chachi y el resto enemigos que lo único que quieren es que se hun-
da, “si me niego a renunciar a mi día libre para cubrir un servicio, después de no librar 
los últimos 17, porque la empresa en su avaricia o falta de planificación tiene menos 
personal del necesario soy un indeseable”. Uy que malooooooooooo a este hay que 
cambiarlo de servicio todas las semanas, le señalo sus vacaciones un día antes de 
dárselas, le pago de menos para tenerle todo el mes puteado reclamándome y yo cada 
vez que llamen a la oficina, la competente secretaria le dirá que acabo de salir o que 
estoy reunido y que ahora me es imposible atender al pobre currito indeseable que se 
niega a hacerle un favor a la empresa, a ver si, como poco, se aburre y se larga. Aag; 
que asco de Vigilante. 
                                                    El Percha  FELIZ NAVIDAD A TODOS/AS 
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NO ROTUNDO A LAS 65 HORAS SEMANA-

LES 
La propuesta de la comisión europea de aumentar 
la jornada semanal a 65 horas representa una la-
mentable involución y un atentado contra los dere-
chos de los trabajadores. 
 Han sido muchos años de lucha, muchas 
generaciones de  movilizaciones las que han hecho  
de Europa un lugar donde el concepto “derechos 
sociales” significa algo concreto. Si algo debe ser 
Europa es un espacio social donde los derechos de 
los ciudadanos deben respetarse y la propuesta de 
la comisión nos devuelve al siglo XIX, a las jorna-
das de sol a sol y a los sueldos de miseria. 
 La  infame propuesta de la comisión, para ser efectiva, debe ser ahora 
aprobada por el parlamento europeo, e Internet debe convertirse en la vanguardia 
de la oposición a la misma. Demostremos a nuestros eurodiputados que si aprue-
ban las 65 horas tendrán un problema, que los ciudadanos europeos estamos en 
contra de esta barbaridad. 
Y yo pregunto...¿si trabajo 65 horas tendré sueldo, dietas y beneficios de eurodi-
putado? Si no es así,¿están ellos dispuestos a trabajar 65 horas y cobrar mi suel-
do?. 
 Una delegación de 20 personas encabezada por José Vía Secretario 
Confederal de Acción Sindical, se manifestaron el día 16 de diciembre de 2008 en 
Estrasburgo contra la modificación de la Directiva de Tiempo de Trabajo, que se 
sometió a votación en el pleno del Parlamento Europeo el día 17 del mismo 
mes. La Euro manifestación, que contó con la presencia de 40 centrales sin-
dicales europeas, se desarrolló desde las  13:30 hasta las  16:00 horas.  
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SUSPENDIDO DE EMPLEO POR GIRAR EL ENFOQUE DE LA CÁMARA. 
 
 El trabajador varió la posición sin permiso de la dirección y puso en ries-
go la seguridad de la empresa. 
El Juzgado de lo Social número Dos ha ratificado la sanción de dieciséis días de 
suspensión de empleo y sueldo que impuso la dirección de la empresa 'Eulen 
Seguridad' a un vigilante de seguridad por cambiar sin autorización la posición de 
una cámara de vigilancia.  
Los hechos sentenciados se remontan al 30 de julio de 2007, fecha en la que al 

trabajador se le notificó la sanción por la supuesta comisión de una falta muy grave co-
metida quince días antes en la empresa para la que ese día prestaba servicio de vigilan-
cia.  
En concreto, el responsable de Eulen le hacía saber en la carta sancionadora que había 
recibido una llamada de una empresa cliente, comunicándole que el actor había variado 
la posición de una cámara que enfocaba la entrada principal del edificio de oficinas y de 
fábrica, así como del centro de control donde presta su servicio. «No sólo no recibió 
autorización para ello», le decía en la misma, «sino que con su actuación puso en peli-
gro la seguridad de la empresa cliente».  
 Pues bien, la resolución dictada por este órgano judicial pone de manifiesto 
que, de la prueba practicada en el juicio, «ha quedado acreditado que el demandante 
cambió la posición de la cámara cuando prestaba servicio de vigilancia en la empresa 
Infitex», sin autorización para ello y con el consiguiente riesgo para la seguridad de la 
empresa. Una actuación, precisa la sentencia, que contraviene lo dispuesto en los artí-
culos 55 y 56 del Convenio Colectivo de las Empresas de Seguridad y que le hacen 
merecedor de la sanción impuesta al tratarse de una falta «muy grave».  

               EN S.CEN S.CEN S.CEN S.C---- DE TENERIFE A 10 DE DICIEMBRE DE 2008 DE TENERIFE A 10 DE DICIEMBRE DE 2008 DE TENERIFE A 10 DE DICIEMBRE DE 2008 DE TENERIFE A 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
 
      Con motivo de la negociación del Convenio Nacional de Empresas de Seguridad           
Privada, los sindicatos USO-CANARIAS,  UGT, CCOO, CSI e INTERSINDICAL CANA-
RIA, hemos llegado al siguiente acuerdo de cara a unificar criterios de actuación y rei-
vindicación en la citada negociación: 
1.- Todas las movilizaciones que se produzcan serán convocadas de manera unánime 
por las organizaciones arriba citadas, existiendo pleno acuerdo entre ellas para mani-
festar el rechazo a la postura intransigente de la patronal, que solo busca el beneficio 
económico propio y la desestabilización del sector. 
2.- Serán convocadas asambleas conjuntas de representantes de los trabajadores afec-
tados por el conflicto con el fin de informar de los avances obtenidos y tomar, si es ne-
cesario, las medidas de movilización que se consideren oportunas. 
Dichas asambleas serán informativas siguiendo el calendario establecido por la Comi-
sión Negociadora. A tal efecto quedan convocados todos los representantes de perso-
nal de seguridad privada a una asamblea que se celebrará en el salón de actos del 
edificio sindical el día 23 de enero de 2009 a las 11,00 h. Se invita a las demás orga-
nizaciones sindicales a adherirse a esta unidad, en los acuerdos aquí establecidos. 


