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Estimados compañeros y compañeras: 
     Inicio  este articulo deseándoles unas felices fiestas en este año que 
termina  y que tantos quebraderos de cabeza nos ha causado, donde el tema 
estrella ha sido la no firma de nuestro convenio colectivo que expiraba a 
principios del mismo, este hecho provoca que tengamos que radicalizar 
nuestras posturas para el próximo año y que  la reciente sentencia del 
Tribunal Supremo sobre las horas extras servirá para la patronal como 
escudo defensivo para mantener su postura. 
      De gran relevancia ha sido el ingreso de nuestra Federación en la UNI 
GLOBIAL UNIÓN una aspiración que se ha cumplido ya que de esta manera 
seremos miembros natos de aquellos foros donde se cocerán decisiones que 
afectarán a nuestro sector en el ámbito Europeo e Internacional. 
       Hace unos días se celebró la Comisión Mixta Central de Seguridad 
Privada en Madrid donde se abordaron temas muy importantes como  
propuestas de reformas ministeriales a nuestro Reglamento que ya ha 
quedado obsoleto y  donde nuestra Federación pedirá modificaciones al 
mismo. 
     El mes pasado se celebró en la Comunidad Autónoma de Ceuta el I 
Comité Federal de la FTSP en este mandato, donde se debatieron temas de 
gran importancia dadas las circunstancias, debo mencionar que este comité 
lo componen todos los Secretarios Generales Autonómicos de  nuestra 
Federación y es donde se debaten y deciden las actuaciones de la misma, 
además se aprovechó la ocasión para realizar una asamblea informativa con 
los trabajadores en esta Comunidad, sería injusto por mi parte no mencionar  
el trato e hospitalidad recibido por la FTSP de Ceuta. 
     Destacar  la celebración del  9º  Congreso de la  Unión Sindical Obrera en 
tierras Valencianas donde nuestra Federación como no puede ser de otra 
manera estaba presente con una nutrida representación y donde se demostró 
la unidad y seriedad que como organización nos caracteriza y que así  
reconocieron en nuestro Congreso. 
       En el ámbito Regional alegrarnos de los nuevos planes  formativos 
concedidos a la FTSP-USO de Canarias donde para  el próximo ejercicio se 
nos ha aumentado  los mismos y que  servirán para cumplir ese compromiso 
de más formación y de mejor calidad. 
       En las páginas interiores se dará información más detallada de lo aquí 
mencionado y recordarles a toda nuestra afiliación y representantes que por 
algo somos la primera fuerza sindical de Seguridad Privada en Canarias y  
como comencé termino:                                                     FELICES FIESTAS 

EL BÚNKER     EDITORIAL 
JUAN DIAZ RODRIGUEZ SECRETARIO GENERAL  

DE LA FTSP - USO - CANARIAS 
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                         EL BÚNKER    POLICIA AUTÓNOMA 

 

 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA POLICIA AUTONOMA  
CANARIA Y SU RELACIÓN CON LA SEGURIDAD PRIVADA 
    
EXTRACTO 
Hasta ahora en Canarias según donde prestemos nuestros servicios  de  
Seguridad hemos  convivido  con  diferentes cuerpos policiales :  Policías 
Nacionales, Guardias Civiles y policías locales. 
  Pero en estos  días hemos podido asistir a la anuncio en los diferentes 
medios de comunicación de la creación por parte del Ejecutivo Canario de 
la Policía Autónoma Canaria, y es por ello que  desde USO  como  nos pre-
ocupa todo lo que afecte a nuestro SECTOR  de la Seguridad Privada,  le 
informamos a continuación de  las funciones y competencias de la policía 
autónoma canaria y su relación con la Seguridad Privada. 

Las obligaciones de cualquier vigilante de seguridad respecto a  la policía 
autónoma canaria es la  misma que  tiene  con cualquier miembro de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado  ( CNP Y GC ) 
Policía Autónoma 
Policía Local    

Salvo de aquellos funcionarios policiales pertenecientes al Cuerpo Nacio-
nal de Policía adscritos al GOSP en su función inspectora que le correspon-
da conforme a la normativa de Seguridad Privada 
 
CONCLUSIONES: 
  Por lo tanto El Cuerpo General de la Policía Canaria es una policía que 
nace corta en funciones  y competencias  que nos encontramos en bloques 
bien diferenciados en la ley de creación del cuerpo, antes señalada 
  Esta policía arranca con 100 efectivos para toda Canarias,  numero esca-
so para las demandas ciudadanas 
  Las funciones señaladas  en el art 19 Ley de la Comunidad Autónoma 
de Canarias 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Polic-
ía Canaria la encuadramos en los siguientes bloques para llegar a 
comprenderlas con mayor exactitud. 
POLICIA ADMINISTRATIVA : 
Muchas funciones son  de  inspección y protección de la normativa de la 
Comunidad Autónoma Canaria: medio ambiente, cinegético, otras normas 
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OBLIGACIONES DE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD  
RESPECTO A LA POLICIA AUTÓNOMA CANARIA 



             DE     CANARIAS   ¡GUANCHANCHA! 
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SEGURIDAD CIUDADANA : 
Se detallan  funciones de SEGURIDAD en la vía pública básicas  de toda  
policía, salvo las enunciadas de protección de las manifestaciones, pero 
con el matiz de que las FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO pueden intervenir cada vez que quieran ( por lo tanto no tienen 
plena autonomía en la materia ) 
 
FUNCIONES DE POLICIA JUDICIAL: 
  Nulas ya que no poseen unidades orgánicas para la  investigación de los 
delitos y faltas, en esta materia actúan conforme al  artículo 29.2 de la 
LOFCS ( colaboradores de las FCSE ) 
  Si son por supuesto, policía judicial en sentido genérico,  como todas las 
policías locales, estatales y autonómicas 
 
SEGURIDAD VIAL : 
  No tienen competencias en tráfico, por lo tanto cualquier incidencia  en 
esta materia en el casco urbano tendrán que requerir a las Policías Loca-
les y en vías interurbanas a la Guardia Civil. 
Como siempre puedes ampliar esta y otras noticias en nuestra web 
http://www.ftspusocanarias.es 

Un saludo 
JUAN DIAZ RODRIGUEZ Secretario General 

 
 
 

DIEZ POR CIENTO DE DESCUENTO EN TODOS LOS ARTÍCULOS 
www.mhb.eurowintuweb.com 
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EL BÚNKER       NACIONAL 

EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2009, SE REUNIERON EN 

CEUTA LOS SECRETARIOS AUTONÓMICOS DE LA FEDE-

RACIÓN DE TRABAJADO-

RES DE SEGURIDAD PRI-

VADA DE LA UNIÓN SINDI-

CAL OBRERA (FTSP-

USO).  
 
 El Comité Federal se ce-
lebró en el Hotel Tryp, los 
veinticuatro secretarios ge-
nerales de las distintas co-
munidades autónomas, en-
tre los que se encontraba 

Juan Díaz Rodríguez (secretario General de FTSP-USO-
CANARIAS), para abordar su postura ante los problemas del 
sector que aglutina a mas de 80.000 trabajadores y trabajado-
ras que tienen la negociación de su Convenio enquistada. 
 
El Secretario General de la FTSP-USO, Antonio Duarte, pre-
sidió ayer uno de los tres Comités Federal que se celebran 
anualmente y para el cual escogió Ceuta como lugar en el que 
"tratar temas de muchísima importancia" y "demostrar la im-
portancia que para la FTSP-USO tienen todos los territorios 
nacionales" .En el Comité 
se preparó el 9º Congreso 
de USO que se celebrará 
en Valencia. 
La cita sirvió también 
para debatir problemas 
de diversa índole como la 
legalidad de que los atu-
neros en el Océano Índico 
lleven a bordo trabajado-
res de seguridad privada.  
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EL BÚNKER      TRIBUNALES 
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MUY IMPORTANTEMUY IMPORTANTEMUY IMPORTANTEMUY IMPORTANTE    
El Tribunal Supremo considera que el tiempo que empleamos en la 
recogida del vestuario es tiempo de trabajo efectivo y necesariamente 
se debe calificar como horas extraordinarias. 
 
Las Empresas de Seguridad Ponen a disposición de sus trabajadores y 

trabajadoras las prendas destinadas a su trabajo que vienen recogidas en 
el Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad Privada, estas habitual-
mente tienen que ser retiradas en lugares distintos a sus centros de traba-
jo, normalmente es en la misma sede central de la Empresa y los trabaja-
dores y trabajadoras tienen que desplazarse hasta allí fuera de su  jornada 
laboral 

CARTEL DE PROPAGANDA QUE SE ENTREGA EN LOS CENTROS DONDE CARTEL DE PROPAGANDA QUE SE ENTREGA EN LOS CENTROS DONDE CARTEL DE PROPAGANDA QUE SE ENTREGA EN LOS CENTROS DONDE CARTEL DE PROPAGANDA QUE SE ENTREGA EN LOS CENTROS DONDE 

LAS DOS FUERZAS SINDICALES , VAN DE MANERA CONJUNTALAS DOS FUERZAS SINDICALES , VAN DE MANERA CONJUNTALAS DOS FUERZAS SINDICALES , VAN DE MANERA CONJUNTALAS DOS FUERZAS SINDICALES , VAN DE MANERA CONJUNTA    
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EL BÚNKER       TRIBUNALES 

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 10 de Noviembre de 2009 
vuelve a reiterar sus argumentos reflejados en su sentencia de 21 de febrero 
de 2007, recordándole a las Patronales que este Tribunal ya se ha pronuncia-
do sobre esta cuestión  y lo ha hecho textualmente de la manera siguiente: 
       “la hora ordinaria no se satisface únicamente con el salario base, 
sino también con todos los complementos salariales que integran el 
salario ordinario” 
        Esta opinión del Tribunal Supremo nos incita, hasta que no aclare qué 
tipos de complementos entran o no, a solicitar la inclusión de todos en las de-
mandas individuales, a través de las cuales se sabrá cuáles forman parte del 
mismo y cuáles no. Sólo debemos excluir las indemnizaciones o supli-
dos, las prestaciones e indemnizaciones de seguridad social y las in-
demnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despi-
dos. 
          Debemos fijarnos especialmente en los Fundamentos Jurídicos Octavo y 
Noveno, donde se enumeran numerosas sentencias que viene a confirmar la 
interpretación que ha realizado el Tribunal Supremo sobre el artículo 35.1 del 
Estatuto de los Trabajadores. 
En consecuencia, los trabajadores deberán reclamar las cantidades teniendo 
en cuenta todos los complementos que componen su retribución conforme es-
tablece la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de febrero de 2007, 
confirmada y reiterada por la Sentencia de 10 de noviembre de 2009. 
Un saludo Fernando Lago Moya  

h
tt
p:
//w

w
w
.f
ts
pu

so
ca
n
ar
ia
s.
es
 

VALORACIÓN DE NUESTRO DEPARTAMENTO JURÍDICO  DE LA VALORACIÓN DE NUESTRO DEPARTAMENTO JURÍDICO  DE LA VALORACIÓN DE NUESTRO DEPARTAMENTO JURÍDICO  DE LA VALORACIÓN DE NUESTRO DEPARTAMENTO JURÍDICO  DE LA     

SENTENCIA DE LAS HORAS EXTRASENTENCIA DE LAS HORAS EXTRASENTENCIA DE LAS HORAS EXTRASENTENCIA DE LAS HORAS EXTRA    

Estimados compañeros/as: 
 
YA TENEMOS SENTENCIA DE LAS HORAS EXTRA Y SE RESUELVE 
EN PARTE A FAVOR DE LOS TRABAJADORES   

      La primera Web en dar la noticia el Viernes 04 de diciem-
bre de 2009 a las 18:00 horas ha sido la nuestra: Amplía la infor-
mación en tu Web. 
No dejes de visitar nuestra web para que tengas la sentencia 
en su totalidad y el resto de la información de nuestro sector al 
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   Mi perplejidad ha ido en aumento, al ver como titular tras titular, articulo 
de opinión tras articulo de opinión, información tras información y así un 
innumerable número de periódicos, revistas, programas de TODAS las tele-
visiones, etc. Continúan sin saber como se denomina a los: 

VIGILANTES DE SEGURIDAD 
¿Pero será posible, que a estas alturas los medios de comunicación no sepan 
cual es nuestra denominación y categoría  profesional?, pues si, si que es 
posible, algunos ejemplos:  
1 Seguritas, si con “G”. (Denominación que nadie sabe explicar el porque el 
ciudadano de a pie lo emplea continuamente para designar a los V.S. 
2 Guardias de Seguridad ¿¡!?  No existen hace mas de diez años. 
3 Agentes de Seguridad ¿¡!?    (No existen) 
4 Profesionales de Seguridad ¿¡!? (También lo son los que instalan una alar-
ma)  y de ellos no estaban hablando 
Y de remate en esos mismos días en que estábamos en boca de todos los me-
dios, un programa de TV de A3, en el que un Vigilante se lanza en palomita 
sobre un espectador que saltó al terreno de juego en un partido de fútbol, el 
“bien informado locutor” lo llamó:   Guardia Jurado. ¿¡!? 
Todo esto muestra el desconocimiento y poco interés, que de nuestra nomen-
clatura tienen los medios de comunicación en general, continúan diciendo: 
“Los vigilantes no están habilitados para detener a los piratas, ya 
que nos son agentes de la ley “Solo pueden retenerlos igual que cual-
quier ciudadano, hasta que llegue la autoridad, en este caso la mili-
tar de la UE desplegada en la zona”  A raíz de esto me surgen varias 
preguntas: ¿Para cuando piensan devolvernos la categoría de agentes de la 
autoridad?¿cualquier ciudadano puede ir armado hasta los dientes, por el 
planeta? ¿retendrán a los piratas a punta de automática? ¿Y si son varios los 
retenidos, y nos dicen que no somos agentes de la autoridad y que somos 
cualquier ciudadano y pretenden saltar al agua y marcharse por donde han 
venido, abriremos fuego para evitarlo? Abramos el debate.: Pueden estos 
periodistas explicar la diferencia entre ¿RETENER Y DETENER?. Tenga-
mos en cuenta que no todos los que leen estos artículos, lo escuchan en la 
radio o lo ven en la TV son vigilantes. ¿Realmente le interesa a la opinión 
pública en general, saber cuales son nuestras funciones o cual es nuestra 
problemática? “que pregunta; no le interesa ni a muchas de nuestras empre-
sas” . 

EL PERCHA 

EL BÚNKER       OPINIÓN 
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TRAS CORRER RIOS Y RÍOS DE TINTA SOBRE EL SECUESTRO DE PESQUEROS TRAS CORRER RIOS Y RÍOS DE TINTA SOBRE EL SECUESTRO DE PESQUEROS TRAS CORRER RIOS Y RÍOS DE TINTA SOBRE EL SECUESTRO DE PESQUEROS TRAS CORRER RIOS Y RÍOS DE TINTA SOBRE EL SECUESTRO DE PESQUEROS 

EN AGUAS DEL INDICO Y LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN AGUAS DEL INDICO Y LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN AGUAS DEL INDICO Y LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN AGUAS DEL INDICO Y LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD 

PRIVADA PARA SU PROTECCIÓN.PRIVADA PARA SU PROTECCIÓN.PRIVADA PARA SU PROTECCIÓN.PRIVADA PARA SU PROTECCIÓN.    
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     EL BÚNKER     CONVENIO COLECTIVO       
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CONCENTRACIÓN DE LA FTSP USO ANTE LA SEDE DE APROSER EN MADRID 
                         
 Estimados compañeros/as: En el día de hoy un centenar de delegados y delega-
das de nuestra Federación se han concentrado ante las puertas de la sede de la 
patronal APROSER, en Madrid, con el objetivo de reivindicar el cambio de la 
postura intransigente de las patronales en la negociación del Convenio Colecti-
vo de empresas de Seguridad Privada, y para pedirles que vuelvan a sentarse 
en la mesa negociadora para retomar la negociación del Convenio.              
            Han hecho acto de presencia varios furgones de la policía, que han im-
pedido el paso de una representación de nuestros delegado/as a los locales de 
APROSER para dejar constancia de nuestras reivindicaciones. 

                           

SEGUNDA CONCENTRACIÓN DE LA FTSP USO ANTE LA SEDE DE APROSER EN MADRIDSEGUNDA CONCENTRACIÓN DE LA FTSP USO ANTE LA SEDE DE APROSER EN MADRIDSEGUNDA CONCENTRACIÓN DE LA FTSP USO ANTE LA SEDE DE APROSER EN MADRIDSEGUNDA CONCENTRACIÓN DE LA FTSP USO ANTE LA SEDE DE APROSER EN MADRID    

 
     En la mañana de hoy, a iniciativa conjunta FTSP USO y FES UGT, nos hemos 
concentrado ante la sede de la patronal APROSER en Madrid, para mostrar nues-
tra disconformidad por la paralización de la negociación del convenio colectivo de 
empresas de seguridad privada, y para que se vuelvan a sentar en la mesa negocia-
dora lo antes posible.  
     Estamos muy satisfechos del número de asistentes, bastantes más que en la 
última concentración que tuvo lugar en noviembre. 
       Hemos procedido a cortar el tráfico momentáneamente, y ha sido intención 
nuestra acceder a los locales de APROSER, pero nos ha sido negado el paso. 
       Varios medios de comunicación, entre ellos TVE y la Agencia EFE, nos han 
entrevistado y les hemos dado a conocer las razones de nuestra concentración, por 
lo que esperamos salga publicado en algún medio informativo. 

Madrid, 14 de Diciembre de 2009 



      2009—2012         EL BÚNKER   
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VALORACIÓN DE LA SENTENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL VALORACIÓN DE LA SENTENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL VALORACIÓN DE LA SENTENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL VALORACIÓN DE LA SENTENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL 

SUPREMO AL RECURSO PLANTEADO POR LAS PATRONALES FES, AMPES Y SUPREMO AL RECURSO PLANTEADO POR LAS PATRONALES FES, AMPES Y SUPREMO AL RECURSO PLANTEADO POR LAS PATRONALES FES, AMPES Y SUPREMO AL RECURSO PLANTEADO POR LAS PATRONALES FES, AMPES Y 

ACAESACAESACAESACAES    

 

 

 
 
Estimados compañeros y compañeras: 
En opinión de nuestros servicios jurídicos, el Tribunal Supremo 

confirma que el proceso de Conflicto Colectivo planteado por las Patronales 
FES, AMPES y ACAES es el correcto, por tanto, el tema tendrá que volver 
a la Audiencia Nacional que nos volverá a citar a Juicio y se tratará el fon-
do de la cuestión, es decir, si hay desequilibrio o no en el Convenio al decla-
rase la nulidad de los artículos de las Horas Extras y si se deben inaplicar o 
no los conceptos económicos. 
 Seguiremos informando en todo aquello que esté relacionado con 
esta sentencia. 
 

Madrid, 17 de Diciembre de 2009 
 

 Antonio Duarte Álvarez 
 Secretario General  FTSP USO 
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                     EL BÚNKER           C.R.S 

ACTIVACIÓN DE LA C.R.S 
    El compañero A.J.H. trabajador de la empresa EULEN 
SEGURIDAD en el Aeropuerto Tenerife Norte, en la presta-

ción de su servicio fue denunciado por un Juez por la vía 

penal. Al tratarse de un hecho ocurrido en jornada laboral, 

se activó la Caja de Resistencia y Solidaridad de nuestro 

Sindicato según marca su reglamento, que pueden consul-

tar en la pagina 13 del manual de la CRS por lo que se cu-

bren las costas de la defensa jurídica. Una vez tengamos la 

resolución judicial, informaremos a los compañeros de la 

misma. 
COMO RECORDARAN ESTA NOTICIA SALIÓ EN EL BUNKER DE 
OCTUBRE. 
Pues bien, ya tenemos sentencia en primera instancia, 
dándole la rezón a nuestro compañero, si bien tenemos que 
esperar al recurso que pueda interponer el demandado,  
esta resolución en primera instancia es un reconocimiento 
a la labor que los Vigilantes de Seguridad realizan cotidia-
namente, entre otros sitios en los aeropuertos Españoles y 
que casi siempre es mal entendida y despreciada. Y que 
algunas personas suponen que estamos ahí porque no tene-
mos nada mejor que hacer y que según nos incorporamos a 
nuestro servicio, estamos pensando en, con quien nos va-
mos a meter hoy para jugarnos nuestro puesto de trabajo y 
el pan de nuestras familias. Pues no, ya va siendo hora de 
que empiecen a respetarnos como trabajadores que somos y 
que junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado 
desempeñamos una labor imprescindible en la mayoría de 
los casos, para mantener la seguridad de todos.                                                         
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             EL BÚNKER   Caja de Resistencia y 

 
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
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EL BÚNKER    NOTICIAS 

       Se han celebrado en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas las prime-
ras jornadas sobre turismo y seguridad, acto al que ha acudido una repre-
sentación de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada FTSP de 
la USO. 
         
           Dada la importancia de los temas tratados y en los que se puso de 
manifiesto la interrelación entre el turismo, hoteles y complejos turísticos 
de las Islas y la seguridad privada, dado que el sector absorbe un importan-
te número de trabajadores de la Seguridad Privada. 

          
 Informaros que el pasado miércoles día 11 de noviembre mantuvimos en 
Madrid una reunión con el director de Relaciones Laborales de Securitas 
Aviation, el Sr. Francisco Bragulat, para tratar todas las cuestiones rela-
tivas a la próxima subrogación a dicha empresa de los respectivos aero-
puertos nacionales a finales del presente año. En esta reunión estuvieron 
presentes el Secretario General de la FTSP de USO Canarias, Juan Díaz; 
el  Secretario de Relaciones Institucionales y Laborales de la FTSP USO 
Andalucía, José Luis Cadenas, así como los secretarios de la Ejecutiva 
Federal Estatal.  
        El director de RRLL, nos manifestó que no iba a haber ningún 
tipo de problema, así como que se reconocerían todos los dere-
chos, tanto económicos como sociales, que las plantillas tienen en 
dichos lugares de trabajo, emplazándonos a una reunión con la planti-
lla y los representantes legales de los trabajadores con anterioridad a la 
fecha de la subrogación. 
Asimismo, se trató el tema de la situación de los auxiliares de servicios 
destinados en estos centros de trabajo. Cualquier duda o aclaración que 
necesitéis sobre este tema, hacédnoslo llegar a través de los representan-
tes de nuestro sindicato.  
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A/A DE TODAS LAS FEDERACIONES REGIONALES,  PROVINCIALES, Y RES-A/A DE TODAS LAS FEDERACIONES REGIONALES,  PROVINCIALES, Y RES-A/A DE TODAS LAS FEDERACIONES REGIONALES,  PROVINCIALES, Y RES-A/A DE TODAS LAS FEDERACIONES REGIONALES,  PROVINCIALES, Y RES-

PONSABLES DE SEGURIDAD PRIVADAPONSABLES DE SEGURIDAD PRIVADAPONSABLES DE SEGURIDAD PRIVADAPONSABLES DE SEGURIDAD PRIVADA 

1ª JORNADAS TURISMO Y SEGURIDAD EN CANARIAS 
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EL BÚNKER OPINIÓN                

 
En los últimos años y con motivo de la implantación y crecimiento de In-
ternet, ha proliferado en la red muchas páginas web que supuestamente 
se arrogan el papel de la defensa de los derechos fundamentales de los 
trabajadores de seguridad privada, para ellos sus principales enemigos 
son los sindicatos, ya que según dicen y fomentan estos administradores o 
dueños de páginas web, todos los sindicatos y sus representantes están 
vendidos a la Patronal. Motivo este por los que muchas veces piden a sus 
visitantes que se den de baja de dichos sindicatos. 
       Generalmente, detrás de estas páginas web se esconde un negocio 
privado. Como podéis comprobar si visitas cualquiera de estas páginas, 
todas tienen un apartado, donde venden (o te enlazan con otra página 
web) toda clase de objetos relacionados con seguridad privada. Esto o la 
publicidad suele ser el principal motivo de existencia de muchas de estas 
páginas. 
Como siempre que se generaliza se comete alguna injusticia, también re-
conozco que hay algunas páginas web, creadas y mantenidas por compa-
ñeros vigilantes de forma altruista y con mucho esfuerzo por su parte, 
cuestión de elegir bien. Habitualmente en estas páginas web, el apartado 
más importante suele ser el foro, lugar de encuentro de casi todos sus visi-
tantes donde se comparten opiniones sobre nuestro trabajo, nuestras ex-
periencias y lo que creemos que es más grave de todo, nuestras consultas. 
En estos foros, cuando algún visitante plantea alguna duda o consulta de 
tipo laboral o legal, recibe de los demás miembros del foro, una serie de 
diversas  respuestas, algunas disparatadas, otras no ajustadas del todo a 
la ley y otras que se pueden considerar validas o correctas 
        La profesión del Vigilante de Seguridad está sujeta siempre a mu-
chas dudas, es de los pocos sectores donde aparte de la legislación laboral 
y convenio, tenemos además una Ley de Seguridad Privada y un Regla-
mento, por el que todos nos regimos. Es  habitual tener también unas em-
presas de seguridad y unos “Jefes de Servicio” e “Inspectores” nada capa-
citados para ejercer estas funciones y tener a su cargo una plantilla am-
plia de trabajadores. Estos supuestos Jefes tienen como principal objetivo 
cubrir sus servicios y no tienen ni idea, ni quieren aprender, sobre lo que 
significa el estatuto de los trabajadores, el convenio, la conciliación de la 
vida laboral y familiar, etc. Por este motivo es importante, estar bien ase-
sorado y respaldado por buenos profesionales, abogados laboralistas, que 
te pueden ayudar siempre de forma profesional y esto solo lo puedes en-
contrar en los sindicatos.                                             CONTINÚA  
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SINDICALISMO ONLINE. 
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               EL BÚNKER OPINIÓN 

      Por este y otros muchos motivos pienso que es importante para los 
trabajadores estar afiliado a algún sindicato. Aquí también es importante 
elegir bien y afiliarte al sindicato que creas que mejor te puede ayudar a 
resolver tus dudas y problemas. 
   A este sindicato  le vas a pagar la cuota, por lo tanto tienes que mirar 
las contraprestaciones y garantías que este te ofrece. 
    En nuestro sindicato actualmente puedes encontrar bastante Forma-
ción, te hacemos la declaración de la renta, etc. 
PORQUE ELEGIR Y AFILIARTE A LA USO. 
   1.- Porque somos el único sindicato que tenemos constituida una federa-
ción propia de seguridad privada 
   2.- Porque somos el único sindicatos que tenemos una Caja de Resisten-
cia, que te cubre tu salario, en caso de huelgas, despidos o sanciones por 
negligencia profesional. 
   3.- Porque somos independientes, más del 90 % de nuestro presupuesto 
lo cubrimos con las cuotas de nuestros afiliados. 
   4.- Porque tenemos unos servicios jurídicos reconocidos profesionalmen-
te por su valía. 
   5.- Porque no tienes que pedir cita, para realizar cualquier consulta. 
Nuestros trabajadores son técnicos en relaciones labores, por lo que te 
aclararan cualquier duda o consulta que quieras realizar, incluso telefóni-
camente. 
AFILIATE Y PARTICIPA CON LA FEDERACION DE TRABAJADORES 
DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA USO. 

Basilio Alberto Febles. 
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MIKAMISETA. 
C/ Heraclio Sánchez nº 43   La Laguna tfno: 922.03.24.67 
 
 
 
 
 
NOTICIA IMPORTANTE 
Importantes descuentos a los afiliados de la USO en comercios de La Lagu-
na presentando el carné de afiliado y el de identidad. Consulta en tu Web de 
la Federación los nombres de los comercios adheridos. 
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EL BÚNKER    FORMACIÓN 

         El año 2010, tanto en Tenerife como en Las Palmas se van a impar-
tir cursos para Vigilantes promovidos por nuestro Sindicato.  
 

                TENERIFE:TENERIFE:TENERIFE:TENERIFE:    
 
ESCOLTA PRIVADO,  
D.E.S.A,  
MANDOS INTERMEDIOS 
RADIOSCOPIA HOMOLOGADO AENA 
 
 

                GRAN CANARIA:GRAN CANARIA:GRAN CANARIA:GRAN CANARIA:    
 
PERFECCIONAMIENTO DE TIRO                                   Imagen de archivo 
MANDOS INTERMEDIOS 
 

FORMACION A DISTANCIAFORMACION A DISTANCIAFORMACION A DISTANCIAFORMACION A DISTANCIA    

OFIMATICA BASICAOFIMATICA BASICAOFIMATICA BASICAOFIMATICA BASICA    
 
EN CUANTO TENGAMOS LAS FECHAS LAS PUBLICAREMOS TANTO 
EN EL PRÓXIMO BOLETÍN COMO EN LA PÁGINA WEB . CONTACTA 
CON EL SINDICATO E INSCRIBITE EN EL CURSO QUE ESTES INTE-
RESADO.  
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      100.000 VIGILANTES SIN CONVENIO 

Los trabajadores de Seguridad Pri-
vada continúan otro año más sin que 
la patronal acepte negociar el con-
venio colectivo  
¿En cuanto cree usted que los clientes de seguridad privada valo-
ran la integridad de su persona, en el tiempo en que está en sus ins-
talaciones?  
 
Los trabajadores de seguridad privada están encuadrados en empre-
sas que realizan ofertas a los clientes del sector, que en principio de-
berían contratar en función de la ley y de sus necesidades. Estos pro-
fesionales deben estar habilitados por el Ministerio del Interior y sus 
remuneración depende de la negociación colectiva.  
Las patronales del Sector de la Seguridad Privada se niegan a llegar a 
acuerdo alguno con los trabajadores por la presión económica de sus 
clientes, mientras estos aceptan ofertas que las empresas le ofrecen 
sabiendo que no cumplen ni con la ley ni con los compromisos con los 
trabajadores.  
La intención manifiesta tanto de unos como de otros es la de poner el 
sector de la Seguridad Privada en liquidación.  
Si usted confía que la dirección del aeropuerto, del centro co-
mercial, de la estación, del hospital o de cualquier lugar públi-
co en el que se encuentre hace todo lo posible por su seguri-
dad, se encuentra en un error. Los usuarios de seguridad antepo-
nen el factor de coste ante el de su seguridad, con lo que no debe 
extrañarse si ante una emergencia usted no es atendido con la dili-
gencia debida: Para el cliente es preferible el riesgo al precio.  
En el negocio de la Seguridad muchos salen beneficiados. Las empre-
sas que absorben cuantiosos beneficios sin inversión alguna, los clien-
tes que exigen profesionales que cuiden bienes y personas al menor 
precio, la sociedad que no reconoce la labor que estos desarrollan y el 
estado que donde no alcanza, lo ahorra.  
Todos salen beneficiados del esfuerzo de 100.000 profesiona-
les que por la cerrazón de clientes y patronales continuarán 
otro año más sin revisión de salario y cobrando las cantidades 
del año 2008.  



38001 Santa Cruz de Tenerife 

FTSP - USO-CANARIAS 
Méndez Núñez 84, 11º 

DESCONOCIDO  

REHUSADO  

AUSENTE  

DIRECCIÓN INCORRECTA  

NO FIGURA EN EL BUZÓN  

CAMBIÓ DE DOMICILIO  

OTROS MOTIVOS  

Sr/a. Cartero/a: 
Por favor, indique con una X el 
motivo de la devolución: 

SECRETARÍA GENERAL 
USO GRAN CANARIA   928384276     FAX: 928384276 
                
SECRETARÍAS Y VOCALIAS 
USO TENERIFE             922280856-13        FAX: 922280152     
            g.canaria@usocanarias.com      
            informacion@ftspusocanarias.es 
 
LANZAROTE. C/ Marqués de Santillana Nº 34—Bajo 
C.P 35500 Arrecife Lanzarote 
 lanzarote@usocanarias.com 
Responsable: José Ángel Sanromán 
 
FUERTEVENTURA:   Tfnos.: 928.85.94.19  Fax: 928.85.94.19 
Móvil: 619.27.96.77 
uso_fuertev@mixmail.com  
topyuyu69@hotmail.com 
Responsable: Fernando Macario Falcón  
 
LA PALMA, GOMERA, HIERRO: 
Móvil: 686.425.007 
lascanteras59@hotmail.com 
Responsable: Norberto Rosales 
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