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¿CRISIS?¿Quién ha dicho CRISIS?  
       100.000 V.S. seguimos sin convenio 

SEGURIDAD PRIVADA 
EN CUARTELES Y ¿BARCOS? 

        Parece que la cosa va viento en popa.. 
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NO NOS OLVIDAMOS DE ELLOSNO NOS OLVIDAMOS DE ELLOSNO NOS OLVIDAMOS DE ELLOSNO NOS OLVIDAMOS DE ELLOS    

Sara, de 14 años,  
se busca desde el 30 de 
julio de 2006 

Yeremi, de 7 años,  
desapareció  en marzo de 
2007    

       Página 19 

 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 

  

        
 
 
 
 
 

   
   
   
   
h
tt
p:
//w

w
w
.f
ts
pu

so
ca
n
ar
ia
s.
es
 

EL BÚNKER    SOCIEDAD 
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EL BÚNKER    FORMACIÓN 

           Tanto en Tenerife como en Las Palmas se imparten 
cursos para Vigilantes promovidos por nuestro Sindicato. 
 
En Tenerife 
     Curso de Vigilantes de Explosivos, correspondiente al plan estatal de Seguridad 
Privada  ya impartido, la primera semana de octubre. 
.– Impartiéndose: perfeccionamiento de tiro  del 19 al 22 de octubre 
 
En Las Palmas 
     DESA: Curso de uso y manejo de desfibriladores semiautomáticos del 26 al 
29 de octubre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen de archivo 

IMPORTANTES DESCUENTOS A AFILADOS  - MIKAMISETA - 

CENTRO DE FORMACIÓN 

 
 PIRATAS  DEL ÍNDICO Y DE ESPAÑA  

 
           Estimados Compañeros y Compañeras: 
 
           Supongo que al leer el título de este artículo les vendrá a la memoria lo que 
últimamente está de moda en nuestro sector, o sea el tema de los piratas somalíes y 
los vigilantes que están embarcándose en los barcos atuneros españoles para darles 
protección, ¿y también en España?  “Si,” pero otra forma de piratería  donde están 
enrolados 100.000 vigilantes  y el buque se llama NEGOCIACIÓN. 
           A estas alturas ya sobradamente hemos informado por diferentes medios de 
la situación actual referente a este tema, que de una forma resumida estaría de la 
siguiente manera:  La flota atunera pide al Estado Español personal militar para 
proteger sus buques mientras faenen en el Indico, el Ministerio de Defensa 
despliega patrulleras de la Armada con este fin, las navieras lo consideran 
insuficiente y piden Infantes de Marina en los barcos lo cual se les niega   por 
motivos legales, aunque declaraciones posteriores de la Ministra Chacón no es de 
recibo emplear medios del Estado para fines de lucro empresarial. 
           Puestas las cosas así se decide contratar  Seguridad Privada para esta flota, 
y determinadas empresas de seguridad viendo el negocio que se avecina, deciden 
preparar por medio de supuestos procesos selectivos  y entrenamiento, a 
trabajadores de este sector con el fin de dar respuesta a esta reciente demanda. 
          Comienzan a surgir los primeros inconvenientes, las armas reglamentarias 
del personal de Seguridad Privada (revolver, pistola, carabina y escopeta ) no son 
efectivas contra el armamento de los piratas lo cual se soluciona con un permiso 
Ministerial para la utilización de fusiles de asalto, los atuneros consideran que los 
vigilantes no están lo suficientemente entrenados para supuestos enfrentamientos 
y carecen de experiencia marinera, por lo que las empresas ofrecen personal con 
entrenamiento militar y de navegación, además los costes para la flota son elevados 
por lo que continúan presionando para que el estado ceda a sus reivindicaciones 
argumentando que países como Francia llevan militares a bordo. 
           A este respecto nuestra Federación ha elevado consulta a la 
Secretaría Técnica del Ministerio de Interior para que se nos dé respuesta 
de los aspectos técnicos y legales que pueden originar esta nueva 
prestación de servicios. 
           A nosotros se nos generan dudas como, que pasaría si uno de estos barcos con 
vigilancia privada cayese en manos de estos corsarios modernos, ¿recibirían el trato 
de mercenarios?  
                                                                                                                CONTINÚA...                                                                   

EL BÚNKER     EDITORIAL 
JUAN DIAZ RODRIGUEZ SECRETARIO GENERAL DE LA  

FTSP - USO - CANARIAS 
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EL BÚNKER       CANARIAS 
 

 

 
No olvidemos que Somalia es un país islámico al igual que Irak donde ope-
ran empresas de seguridad en el conflicto armado y aunque son casos dife-
rentes sabemos el trato que reciben si son capturados, ¿y si piden rescate, 
podrán las empresas de seguridad ya que dudo que el estado se haga cargo, 
de abonar el coste de la liberación?                                                               
           No obstante a pesar de lo complejo de esta situación deseamos a los 
compañeros que inician esta nueva odisea profesional lo mejor para ellos. 
       No podía terminar este articulo sin mencionar  que hay muchos tipos de 
secuestro como el que estamos padeciendo mas de 100.000 trabajadores de 
seguridad privada, siendo prisioneros de una patronal en la negociación de 
nuestro convenio colectivo, donde nuestros derechos fundamentales están 
siendo secuestrados por una patronal insensible al factor humano, motor de 
todo desarrollo. 
        Finalizo haciendo una petición a todos los compañeros y compañeras de 
seguridad privada que no se dejen contagiar por el síndrome de Estocolmo 
(donde los secuestrados terminan simpatizando o creyendo en las ideas y 
fines de sus captores) quiero decir con esto que lo que pretende vendernos la 
patronal es que la aberrante  propuesta que nos ofrecen para el convenio es 
fruto de la actual crisis, y que creamos en ello, nada mas lejos de la realidad 
ya que estas no paran de abrirse mercado con la compra de empresas en todo 
el mundo y los esplendidos balances económicos que presentan en sus resul-
tados. 
          Winston Churchill al finalizar  la Batalla de Inglaterra en la II Guerra 
Mundial pronunció aquella celebre frase que decía “NUNCA TANTOS DE-
BERION TANTO A TAN POCOS” en mención de los pilotos ingleses que 
derrotaron a los alemanes en dicha batalla, por nuestra parte plagiando un 
poco la frase decimos que “NUNCA TANTOS BENEFICIARON TANTO A 
TAN POCOS” en alusión a nuestro Sector. 
 

Recibid un fuerte abrazo. 
 

Juan Díaz Rodríguez 
Secretario General 

FTSP-USO - CANARIAS 
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               EL BÚNKER NOTICIAS 

 
 ¡INSPECCIÓN DE TRABAJO EN SEVILLA SE PRONUNCIA!. 

DIA DE LIBRE DISPOSICIÓN ART. 46 APARTADO “J” DEL C.C.E.S.P 
     Que dicho sea de paso, sirve para toda España ya que el pro-

blema con el que nos encontramos los trabajadores de seguridad priva-
da con algunas de nuestras empresas es que nos dan el día de libre 
disposición SI, pero... como día libre no remunerado, otras ni se 
plantean el cumplir la ley . La Inspección de Sevilla se lo deja claro de 
momento a la empresa LOOMIS SPAIN. SA Que alegaba que el con-
venio 2005/2008 ya había perdido su vigencia, “que morro”, por no de-
cir otra cosa mas fuerte. Como era lógico les han dicho con palabras 
técnicas, que no tengan tanta cara y que se lean el convenio donde 
dice claramente que el día de libre disposición entrará en vigor a partir 
del 2009. 
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DIEZ POR CIENTO DE DESCUENTO EN TODOS LOS ARTÍCULOS 
www.mhb.eurowintuweb.com 
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EL BÚNKER NACIONAL                
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AMPLIACIÓN PERMISO POR PATERNIDAD 
 

      La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, estableció un conjunto de medidas para favorecer y 
fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

 
Según establece la propia exposición de motivos, la medida más innova-

dora en este sentido es «el permiso de paternidad de trece días de duración, 
ampliable en caso de parto múltiple en dos días más por cada hijo o hija a 
partir del segundo». Se establece que «se trata de un derecho individual y 
exclusivo del padre, que se reconoce tanto en los supuestos de paternidad 
biológica como en los de adopción y acogimiento». 

 
En las disposiciones adicionales, se insta al Gobierno a que, en el marco 

de sus competencias y de acuerdo con las Comunidades Autónomas y los 
agentes sociales, lleve a cabo campañas de sensibilización con la finalidad 
de dar a conocer los nuevos derechos que podrán disfrutar los padres e in-
centivar la distribución a partes iguales de las responsabilidades familiares 
entre el padre y la madre, así como a presentar anualmente a las Cortes 
Generales un seguimiento estadístico de las medidas introducidas para co-
nocer su impacto social. 

 
Finalmente, la disposición final segunda establece que la Ley entrará en 

vigor a partir del 1 de enero de 2011. 
 
Artículo 1. Modificación del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. Se modifica el artículo 48 bis del Real Decreto Legislativo 
1/1995, quedando redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 48 bis. Suspensión del contrato de trabajo por paternidad. 
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento 
de acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta Ley, el trabajador 
tendrá derecho a la suspensión del contrato durante cuatro sema-
nas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto, adop-
ción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a par-
tir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute 
compartido de los períodos de descanso por maternidad regu-
lados en el artículo 48.4. 

 
 ESTA Y OTRAS NOTICIAS EN NUESTRA WEB:  
                                                                        http:/www.ftspusocanarias.es  

 

 

EL BÚNKER     NACIONAL 

    Informaros que dado lo extenso del informe es imposible  

colocarlo en este boletín, por lo que os remitimos a la Web de 

la Federación donde lo encontrareis al completo, aquí un re-

sumen del documento original. 
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RESPUESTA DE  LA SECRETARÍA TECNICA DEL MINISTERIO DEL 

INTERIOR A UNA PREGUNTA DEL SECRETARIO GENERAL ANTO-

NIO DUARTE EN NOMBRE DE LA FEDERACIÓN DE TRABAJADO-

RES DE SEGURIDAD PRIVADA USO 
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EL BÚNKER       NOTICIAS 
DEFENSA OFRECE FORMAR A LOS VIGILANTES PRIVADOS DE LOS 

BUQUES PESQUEROS 

 

        El Ministerio de Defensa ofreció ayer a los representantes de los armado-

res y trabajadores de buques pesqueros colaborar en la formación de vigilantes 

privados y en el traslado de este personal y de su equipamiento a los barcos 

que faenan en aguas del Índico. El secretario de Estado de Defensa, Constanti-

no Méndez, también hizo llegar a ese colectivo que el Gobierno estudia que 

puedan «embarcar otro armamento complementario» a los fusiles de precisión y 

rifles -los Cetme y Remington- ya autorizados.  

    Defensa ofreció la posibilidad de formar a los vigilantes privados durante la 

reunión que mantuvieron ayer en Madrid con los delegados de las dos principa-

les asociaciones de barcos congeladores y atuneros, ANABAC y OPAGAC, para 

analizar las medidas de seguridad ante los ataques de piratas somalíes. La 

previsión inicial es que el adiestramiento de los guardias de seguridad embar-

cados sea asumido por el Ejército de Tierra, si bien todavía no se ha determina-

do la unidad concreta.  

OTRA DE PIRATAS.               LOS LISTILLOS DEL CODIGO  P.I.N 
        

 OJO 
 
          Estamos recibiendo mensajes supuestamente de la Agencia Tributaria, 
con códigos de expediente, logotipo de la Agencia Tributaria, etc.  en la que nos 
comunica que por error no nos devolvieron la cantidad de 178,88 Euros. 
       Y que nos pide que para poder hacernos efectiva la entrega de dicha canti-
dad,  tenemos que darles el numero de una tarjeta de crédito o debito y el códi-
go P.I.N que utilizamos en el cajero, lo que levantó las sospechas del personal, 
“todos sabemos que la Agencia Tributaria tiene nuestro numero de cuenta co-
rriente, para realizar cualquier tipo de devolución”. 
       Tras realizar infructuosas gestiones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, para que tomasen cartas en el asunto  
Al final conseguimos hablar con la delegación de la Agencia Tributaria y nos 
informó de que ya estaban tras la pista de los espabilados del código PIN. 
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ÚLTIMOS RESULTADOS ELECTORALES 
      
En la empresa Prosetecnisa de Asturias, la USO ha obtenido 
6 Delegados. 
     En la empresa Securitas Seguridad de León, la USO ha 
obtenido 1 Delegado. 
     En la empresa Seguridad Vigilada de Barcelona, la USO ha obteni-
do 1 Delegado. 
     En la empresa Salcer de Barcelona, la USO ha obtenido 2 Delega-
dos. 
     En la empresa Eulen de Salamanca, la USO ha obtenido 1 Delega-
do. 
 
        Felicidades a los compañeros por el trabajo  realizado 

           Una vez visto lo anterior no sería descabellado pensar que las contra-
prestaciones a que se referían los líderes sindicales de CC.OO y UGT pasaran por 
aceptar un incremento del 0.3% a cambio de incrementar las cantidades destina-
das al Plan de Pensiones que ellos gestionan, asegurando o incrementado así sus 
beneficios durante los próximos años y consolidar, si no aumentar, así su abun-
dante financiación de los presupuestos públicos.   
                                                                                     Basilio Febles                                                                                   

 

ACTIVACIÓN DE LA C.R.S 
 

 El compañero A.J.H. trabajador de la empresa 
EULEN SEGURIDAD en el Aeropuerto Tenerife Norte, en 
la prestación de su servicio fue denunciado por un Juez 
por la vía penal. 
  
            Al tratarse de un hecho ocurrido en jornada labo-
ral, se activó la Caja de Resistencia y Solidaridad de 

nuestro Sindicato según marca su reglamento, que pueden consultar 
en la pagina 13 del manual de la CRS por lo que se cubren las costas 
de la defensa jurídica. Una vez tengamos la resolución judicial, infor-
maremos a los compañeros de la misma. 
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EL BÚNKER    OPINIÓN 

    GESTION DE LOS PLANES DE PENSIONES. 
         
     Ante las declaraciones de los máximos responsables de los dos sindicatos ma-
yoritarios de este país, CC.OO y UGT, diciendo que  sus respectivos sindicatos 
podrían aceptar un incremento salarial 0, para los trabajadores de las Administra-
ciones Publicas (funcionarios) si existían contraprestaciones que compensaran 
esta aceptación  de incremento salarial 0. 
         
     Los sindicalistas menos avezados en estas negociaciones e imagino que el 
conjunto de trabajadores y trabajadoras, enseguida nos preguntamos en que 
podían consistir estas contraprestaciones, a que se referían estos líderes sindica-
les. Dado el interés o curiosidad suscitada, nos hemos puesto a investigar y pre-
guntar en que podían consistir estas contraprestaciones y la respuesta nos llega a 
través del compañero Luís Deleito, Secretario General de la Federación de em-
pleados públicos de la USO. 
        
      Dice el compañero Luís Deleito, que es incoherente sindicalmente pedir incre-
mentos salariales del 1% en las empresas privadas y asumir el 0.3% en las Admi-
nistraciones Publicas. Asimismo recuerda que el foro del diálogo social no es el 
marco adecuado para acordar las condiciones de trabajo de los empleados públi-
cos, sino un instrumento para hurtar de competencias a las Mesas Negociadoras. 
Lo único que han asegurado en este acuerdo, es el mantenimiento de los Planes 
de Pensiones en las Administraciones Publicas. UGT y CCOO son gestores del ma-
yor Plan de Pensiones en la Administración (GPP). ¿Podrían estar en estas siglas 
las claves del acuerdo? 
        
      En el año 2004 se crea una comisión promotora para la adjudicación de un 
contrato público para la Gestión de este Plan de Pensiones. Dicho órgano de adju-
dicación estaba compuesto por 22 personas, 11 representantes de la Administra-
ción y 11 representantes de los trabajadores, (4 de CC.OO, 4 de UGT y 3 del 
CSIF). 
        
      La entidad o empresa adjudicataria de la gestión de estos planes fue GES-
TION DE PREVISION Y PENSIONES. Esta empresa tiene el siguiente accionariado: 
70% BBVA, 15% CC.OO y 15% UGT. Como ves “ellos se lo guisan y ellos se lo 
comen”. La gestión de este plan de pensiones de la Administración afecta a 
555.000 empleados públicos y maneja un fondo de 440 millones de euros. 
         Datos de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de la Administración 
General del Estado, indican que los sindicatos CC.OO y UGT han percibido entre 
los dos la nada despreciable cantidad de 3.303.810 Euros el año 2008, por el re-
parto de dividendos de esta sociedad. 
Teniendo en cuenta el IPC acumulado de los años 2005 a 2008 asciende al 14,7 
% y la rentabilidad es del 5,03%. Sin embargo su rentabilidad real una vez des-
contado el IPC, es del –9,67 % en ese periodo”, por lo que, desde 2005 los planes 
han perdido dinero. Sin embargo, esto no significa que la gestora lo pierda, por lo 
que los beneficios o pérdidas de la empresa no dependen de la rentabilidad de los 
planes.                                                                              CONTINÚA…... 
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LA BAJA LABORAL EN VACACIONES NO ES  DESCANSO 

 
El alto tribunal entiende que "el derecho a las vacaciones sólo 

puede conseguirse cuando el trabajador se encuentre en las con-

diciones físicas y mentales adecuadas para ello". "Declaramos su 

derecho a disfrutar del periodo de vacaciones frustrado por la 

situación de incapacidad temporal iniciada con anterioridad al inicio de 

aquel", indica el fallo de la sentencia.  

Esta decisión que, "dadas las características de la cuestión y su trascendencia" 
ha correspondido a la Sala General del alto tribunal, afirma que "ha de tenerse 
en cuenta que el pleno disfrute del derecho a las vacaciones únicamente puede 
conseguirse cuando el trabajador se encuentre en condiciones físicas y mentales 
de hacer uso del mismo de forma que no cabe entender que un trabajador en 
situación de incapacidad temporal pueda disfrutar adecuadamente de las finali-
dades atribuidas a las vacaciones".  

        De esta manera, la sentencia indica que las empresas no sólo tienen "la 
obligación de fijar o pactar la fecha en que el trabajador haya de gozar de su 
descanso anual, sino que igualmente ha de extenderse a revisar aquellos su-
puestos en los que un hecho obstativo posterior (así, la incapacidad temporal) 
enervase la posibilidad de que el operario disfrute de un derecho constitucional-
mente garantizado y propio de un Estado social". En su argumentación, el alto 
tribunal parte de la doctrina establecida por el Derecho Comunitario, que, según 
la sentencia, "obliga a una nueva lectura".  

Las vacaciones no se pierden si coinciden con una baja temporal. 
La baja laboral en vacaciones no cuenta como descanso. 
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NUESTRO MAS SINCERO PESAME AL COMPAÑERO 
MATIAS DE LA SANTISIMA TRINIDAD POR EL FALLECIMIÉNT O DE SU ESPO-
SA EN ACCIDENTE DE TRÁFICO 
COMPAÑERO DE LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE SEGUR IDAD 
PRIVADA DE LOGROÑO 
       NUESTRA CONDOLENCIA A MATIAS Y A SU FAMILIA 
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EL BÚNKER       CANARIAS 

UN AFILIADO  A LA USO  
 
         Soy Vigilante de Seguridad con 19 años en la profesión y me considero libre 
para afiliarme a cualquier sindicato y un día decidí  afiliarme a la USO. 
        Ya llevo siete años y desde hace algún tiempo hay otros sindicatos interesados 
en que me afilie con ellos,  ofreciéndome cursos, bolígrafos y desprestigiando al 
sindicato en el cual estoy afiliado, algo que me repugna ya que a pesar de comen-
tarles que no me interesa, la insistencia se convierte en una pesadilla. 
Mi sindicato, cada vez que me ha hecho falta ahí ha estado. Por eso digo que ya 
está bien de tanta demagogia y tanta  prepotencia y cada uno es libre de afiliarse 
al sindicato que quiera sin presiones y sin coacciones por parte de nadie.  
  
Cernikalo 
 
 
 
 

El pasado viernes 2 de Octubre, tuvo lugar en los salones de la Sede Central de 
Caja Siete de esta Capital, un acto  en el que se hizo entrega de condecoraciones y 
menciones honoríficas a personal de Seguridad Privada así como a Policías y Guar-
dias Civiles. Felicidades a todos 
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             EL BÚNKER   Caja de Resistencia y Solidaridad 

 
En los tiempos que se avecinan, no dejéis de leer y tener presente 
las coberturas 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 afi-
liados 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: del día 1º al 15º la CRS paga a los afilia-
dos y afiliadas de la USO el 75% del salario mínimo interprofesio-

nal (SMI). A partir del 16º día de huelga, la CRS paga el 100% del 
SMI. 

• En caso de despido, por causas sindicales constatadas, la CRS ade-
lantará, en concepto de prestación económica, cantidades para cubrir 
la vacío económico hasta la celebración de los juicios o resolución de 
los despidos.  

• La CRS cubrirá al afiliado/a las sanciones derivadas del ejer-
cicio profesional o por causa sindical que pudieran serle im-
puestas en aplicación de Leyes específicas y complementarias 
a la normativa laboral genérica que regulen su sector profe-
sional y que contemplen la posibilidad de sanción económica 
al trabajador, como las contempladas en la Legislación de 
Seguridad Privada para los trabajadores/as de este sector 

• Las prestaciones serán por la cuantía de la media del salario neto de 
las tres últimas nóminas (no incluidas las horas extras), establecién-
dose el tope del importe de la prestación el equivalente al 300% del 
importe del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momen-
to.  

• La duración de la prestación será por un período de 6 meses, pudién-
dose prorrogar hasta otros seis, siempre que existan razones objeti-
vas para ello y sean solicitadas y argumentadas o bien no haya sido 
dictada sentencia judicial. 

• 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 
desde hace 16 años una Caja de Resistencia y Solidaridad. 

 
      CRS. Caja de Resistencia. Único Sindicato con esta cobertura h

tt
p:
//w

w
w
.f
ts
pu

so
ca
n
ar
ia
s.
es
 



Página 12  

                     EL BÚNKER           NACIONAL 
LUIS MAROTO RIVERO. 07.10.2009 

             Él es vigilante de seguridad y me pide con 

insistencia que escriba algo defendiendo a los vigi-

lantes. Yo le digo que los problemas de los vigilantes 

no le interesan a nadie, ni siquiera a las propias em-

presas de seguridad, sólo preocupadas por facturar 

horas al cliente. Me dice que escriba sobre lo injusto 

que es tildar a todo un colectivo de agresivo y violento, que eso es tomar 

la parte por el todo. Que él es un padre de familia que mantiene a sus dos 

hijas y trabaja con corrección protegiendo a viajeros en un transporte públi-

co, quienes acuden a él con múltiples dificultades y problemas y los ayuda 

en la medida de sus posibilidades. Me dice también que son incontables 

las unidades de Samur y Cruz Roja que ha solicitado para atender a 

heridos de diversa consideración, que son incontables las horas de servicio 

y fines de semana trabajados para llevar un sueldo digno a casa. Y que ni él 

ni la gran mayoría de sus compañeros vigilantes de seguridad se merecen el 

desprestigio social de su profesión, el abandono de sus propias empresas, ni 

las ocasionales campañas mediáticas contra ellos. "Bauti", yo sé que casi 

todos los vigilantes estáis en función de protección y ayuda a los ciuda-

danos. Ahora hace falta que alguien se lo diga a los ciudadanos para que lo 

sepan y se sientan bien cuando uno de seguridad esté cerca de ellos. 
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             El pasado 2 de octubre asistimos, de manera no oficial, como represen-
tantes de la FTSP USO CANARIAS, al acto de entrega de Menciones Honoríficas 
a varios Vigilantes de Seguridad, además de afiliados a USO algunos de ellos , y 
nos llamó la atención la amplia representación empresarial y de mandos inter-
medios de una empresa en concreto, que asistieron a dicho acto. Está claro que 
cuando se trata de ponerse medallitas    
         Acto que dicho sea de paso, estaba dirigido a ensalzar el valor de trabajado-
res que en muchos casos de manera heroica y por propia iniciativa, arriesgan su 
vida para ayudar a un congénere que se encuentra en dificultades o para evitar 
la comisión de un hecho delictivo, “agresión, robo, etc.” y todo esto por unos míse-
ros 800 y pico euros de salario base y decenas de horas extra mal pagadas, ries-
gos que  ningún otro trabajador del ámbito de la empresa privada asumiría, ni 
por el doble de ese dinero.   
            Saco esto a colación ya que para sorpresa nuestra nos llegó la información 
de que uno de los galardonados en ese acto, iba a ser despedido próximamente 
“finales del mes de octubre”, y ustedes se preguntarán, ¿es que ha cometido una 
falta muy grave a posteriori que motiva dicho despido, es mal trabajador o miró 
hacia otro lado ante las adversidades de su puesto de trabajo?, no; nada mas lejos 
de la realidad todo lo contrario, y a la mención honorífica les remito. Tras reali-
zar las gestiones pertinentes nos enteramos que va a ser despedido por puro 
egoísmo empresarial, para no dejarlo fijo después de estar dos años con contratos  
basura temporales.       
           Va a ser despedido sin que uno solo de los jefes o mandos intermedios allí 
presentes muevan un solo dedo para evitarlo y se le contrate indefinidamente, 
“cuando ha demostrado sobradamente su valía”, ¿no?. Jefes y mandos interme-
dios que si estaban presentes en dicho acto, se pavonearon y cubrieron de meda-
llas ficticias sus inflados pechos vacíos de contenido. Asistieron mandos policia-
les, miembros del ejercito, políticos etc. además de números y oficiales de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, que también fueron galardonados ese 
día, que momento para chulearse del arrojo de sus trabajadores ¿eh?     
          Dejan en la calle a un trabajador al que han exprimido sin dudarlo y que se 
ha jugado la vida vistiendo el uniforme de la empresa que ahora lo tira a la calle, 
sin que se avergüencen de si mismos, ni les tiemble la mano ni la voz, al tomar 
una decisión injusta a todas luces, por un simple tramite contractual que lo único 
que haría sería afianzarle laboralmente y premiarle por poner el nombre de la 
empresa que en ese momento representaba en lo mas alto del reconocimiento de 
la sociedad, y por extensión reconocimiento empresarial que está claro esta em-
presa no se merece.                                                                            

EL PERCHA 
                                                           

EL BÚNKER       OPINIÓN 
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     COMUNICADO SOBRE EL CONVENIO COLECTIVO COMUNICADO SOBRE EL CONVENIO COLECTIVO COMUNICADO SOBRE EL CONVENIO COLECTIVO COMUNICADO SOBRE EL CONVENIO COLECTIVO  
 

       Habiéndose celebrado en el día de hoy otra reunión de la Mesa Negociadora 
del Convenio, teniendo como resultado la ruptura definitiva de las conversaciones 
debido a la radical postura de la Patronal; cerrándose en banda ante todas las 
plataformas presentadas por UGT y USO, no podemos ni debemos admitir como 
definitiva la última propuesta presentada por las Asociaciones Empresariales, al 
considerarla absolutamente insuficiente para el colectivo de Trabajadores de Se-
guridad Privada, porque sería una losa difícil de levantar en los años venideros, 
quedándonos anquilosados en un convenio indigno para la totalidad del Sector.  
A esta situación se llega una vez que CC. OO. abandona las reivindicaciones con-
juntas (UGT, CC.OO. y USO), desligándose y adoptando a partir de ese momento 
una postura totalmente negativa, sin aportar desde entonces ni una sola propues-
ta a favor de los trabajadores, remitiéndose continuadamente a lo presentado 
conjuntamente por los tres Sindicatos en el Punto Segundo del Acta nº 6.  
Además se han dedicado a hacernos una campaña de desprestigio, al dirigirse a 
sus afiliados por diversos medios acusando a los Sindicatos UGT y USO de tener 
pactado con la Patronal, la firma de dicho Convenio. Si estos son los que repre-
sentan a los trabajadores sin ningún tipo de responsabilidad en la Negociación 
(haciendo campaña electoral anticipadamente porque lo único que les interesa es 
tener más delegados), no participando en ella, representándose a sí mismos, y por 
último siendo capaces de criticar gratuitamente a quienes con responsabilidad y 
esfuerzo hemos intentado desde el principio negociar un Convenio Colectivo digno 

                EL BÚNKER     CONVENIO 
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EL BÚNKER  CONVENIO 

 

                                     A TODOS LOS TRABAJADORESA TODOS LOS TRABAJADORESA TODOS LOS TRABAJADORESA TODOS LOS TRABAJADORES    
Tras seis meses de bloqueo de la negociación, y entendiendo que nuestra responsa-
bilidad sindical debe ser intentar alcanzar un acuerdo dialogado, las dos centrales 
sindicales UGT y USO, las únicas que seguimos en unidad de acción, modificamos 
nuestras posturas iníciales hacia un nuevo marco para intentar abrir un escenario 
que en estos tiempos difíciles los trabajadores del sector nos demandan, entre tan-
to otros sindicatos (CCOO y CIGA) se mantenían anclados en una actitud cómoda 
de no acercar posturas esperando que otros las aportáramos a la mesa. 
Hoy os remitimos el ultimo acta de la mesa de negociadora (acta numero 13), y os 
informamos que las centrales que estamos llevando el peso de la negociación, nos 
hemos levantado de la mesa negociadora al entender, que tras explorar un nuevo 
camino de negociación hemos chocado contra un muro infranqueable, que no es 
otro que la postura inamovible de la patronal. 
Contrariamente a la información que otros sindicatos estuvieron vendiendo 
(intoxicando al sector) que todo estaba firmado, la realidad es otra muy distinta, 
“el convenio sigue sin firmarse” y lo que es peor, si no logramos cambiar de 
postura la patronal, sin solución. Como dato curioso del acta numero 13, el sindi-
cato CCOO, que se había quedado anclado en el acta nº 6, con la única intención 
de criticar y no aportar soluciones a una dura negociación que se inicio hace un 
año, hoy pretendían participar de la negociación de un articulado presentado úni-
ca y exclusivamente por las centrales sindicales UGT y USO, sin aportar ninguna 
redacción. Mientras CCOO y CIGA hablaban de una plataforma fantasma de UGT 
y USO, la realidad es que esta existe y que fue presentada a la mesa, mientras 
que CCOO no ha presentado ninguna redacción del articulado para la negociación. 
Por otro lado la CIGA solo ha demostrado interés por la participación en la forma-
ción y en las horas extraordinarias, articulo al que pretendían dar redacción y que 
está pendiente de resolución judicial, esta organización está utilizando las actas 
como método electoral para adquirir aquí un protagonismo que no tiene en las 
urnas, ya que todos sabemos que nunca van a firmar un convenio que supere su 
ámbito regional. Dicho esto la UGT y USO no podemos continuar con la negocia-
ción ya que no han sido admitidas por la patronal nuestras propuestas, las cuales 
pretendían una mejora integral del Convenio Nacional de Seguridad Privada, pa-
sando por una modificación sustancial del articulado para satisfacer las reivindi-
caciones históricas de los trabajadores, con un mayor reconocimiento salarial de 
los conceptos variables (nocturnidad, festivos, etc.), la equiparación progresiva del 
plus de peligrosidad y. de radioscopia aeroportuaria. También creemos que es muy 
importante el reconocimiento de nuevas categorías así como la solución definitiva 
a la conciliación de la vida laboral y familiar, mediante la confección de un calen-
dario laboral anual donde queden reflejados y se respeten las vacaciones, libran-
zas, turnos de trabajo y permisos retribuidos. 
Y para que quede claro a todo el Sector un convenio no está firmado hasta el acta 
final.                                               100.000 VIGILANTES SIN CONVENIO 
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