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Estimados compañeros y compañeras: 
 
    En este presente año nuestro sector tiene como  objetivo prioritario la 
negociación  de nuestro convenio colectivo que como bien saben ya va por el 
segundo año sin que la patronal quiera llegar a un acuerdo para su firma. 
 
    Esto significa que bajo ningún concepto podemos permitir que siga 
pasando el tiempo y que  la patronal continúe con su actitud de que esta 
guerra no va con ellos y siga dilatando en el tiempo esta no firma que 
obviamente les beneficia y que les causa una alta rentabilidad. 
 
     Por ello quien tiene que tomar las riendas en este conflicto son los 
trabajadores y trabajadoras de seguridad privada por medio de 
movilizaciones y reivindicaciones de todo tipo para forzar a la patronal a que 
se siente y negocie. 
 
    Hay una premisa fundamental para que esto se logre y es la Unidad 
Sindical y Sectorial, es decir que todas las organizaciones sindicales sea cual 
sea su ámbito de actuación y todos los trabajadores debemos afrontar para 
lograr un convenio digno. 
 
    Ya el primer e indispensable paso se ha dado con la decisión de los 
sindicatos representativos en la mesa negociadora y en todos los ámbitos 
autonómicos en ir de la mano y luchar en conjunto, y ahora toca la 
concienciación de este colectivo para asistir a todas aquellas convocatorias 
que se realicen para este fin.  
 
    La importancia de movilizaciones masivas es vital en estos momentos ya 
que la actitud de la patronal dependerá en gran medida del poder de 
convocatoria que tengamos y la contundencia en todas las acciones 
reivindicativas que realicemos.  
 
    Sería un suicidio para nuestro sector que este año pase también en blanco 
en nuestras nóminas ya que las consecuencias a corto plazo que tendría para 
nuestro futuro serían irreparables. Por todo ello solo toca la movilización 
general de 100.000 trabajadores de seguridad privada, para conseguir este 
objetivo irrenunciable y lograr un convenio digno 

 Recibid un fuerte abrazo. 
Juan Díaz Rodríguez Secretario General 

FTSP-USO - CANARIAS 

EL BÚNKER     EDITORIAL 
JUAN DIAZ RODRIGUEZ SECRETARIO GENERAL  

DE LA FTSP - USO - CANARIAS 
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            EL BÚNKER  LABORAL 

 

 

¿PERO ESTO QUE ES?. NO ME LO PUEDO CREER 
 
 «Improvisación, prisas por presiones políticas, una auténtica chapuza...». Los 
vigilantes de seguridad privada que el pasado mes de noviembre se embarcaron 
rumbo a Somalia para proteger a los pesqueros españoles frente a los piratas no 
han ocultado su malestar por las condiciones en las que tienen que desarrollar su 
labor. 
      
Según explicaron a ABC, la empresa contratista ha aprovechado el primer reem-
plazo para despedir a más de una decena de agentes alegando que «no han supe-
rado el periodo de prueba», tras cumplir los dos primeros meses de misión, solo la 
mitad de lo estipulado en su contrato. El «verdadero motivo», explican los vigilan-
tes consultados por este diario, es que en enero concluye la temporada de pesca 
en Somalia y buena parte de los 16 buques españoles 
que faenan en la zona se desplazarán a Madagascar, donde ya no necesitarán 
protección privada. 
Algunos agentes también han encontrado problemas para cobrar la remuneración 
pactada, que ascendía a 5.200 euros brutos al mes: 1.035 correspondientes al con-
venio de los vigilantes de seguridad privada, 140 como plus de peligrosidad y 
4.000 por permanecer embarcados.  
     
Pero la principal queja es la falta de material adecuado, ya adelantada por ABC 
en su día. Según se anunció en un principio, cada barco de pesca estaría equipado 
con una ametralladora pesada Browning de 12.7 milímetros, pero este armamen-
to nunca ha llegado. La empresa alega que el Gobierno de las Islas Scheychelles 
no ha autorizado su entrada en el país. Tampoco funcionan los equipos de visión 
nocturna y los teléfonos satélite, mientras que los chalecos antibalas no son efica-
ces contra el arsenal de los piratas, que utilizan habitualmente armas blancas y 
fusiles de asalto. «Algunos han dejado un empleo de escoltas en el País Vasco pa-
ra embarcarse, y ahora están decepcionados», explicaron.  
 

Fuente ABC.es. 
 
     Tantas expectativas laborales se crearon a raíz de esta nueva actividad para 
los Vigilantes de Seguridad que tras ver los resultados, al final se demuestra una 
vez mas que vivimos en el país de la chapuza, somos el hazmerreír del mundo y 
en medio como siempre el currito de a pie, en este caso, Vigilante de Seguridad, 
que pagará la chapuza, esperemos que no con su vida. 
 

EL PERCHA 



                     EL BÚNKER    TRIBUNALES 
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DIEZ POR CIENTO DE DESCUENTO EN TODOS LOS ARTÍCULOS 
www.mhb.eurowintuweb.com 
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EL BÚNKER       TRIBUNALES 
¿A QUÉ ESTÁS JUGANDO CON EL ZOOM?  

 

       El procedimiento sancionador PS/00381/2009, instruido por la Agencia Española 

de Protección de Datos (AEPD) a la entidad SEGUR IBERICA, S.A., se inicia vista la 

denuncia presentada por la Sección de la Guardia Civil del Aeropuerto de Gran Cana-

ria, que aportó un CD, compuesto por once ficheros, con una duración estimada de 

2:22:00 horas, donde se comprueba que éste contiene una serie de imágenes en las 

que aparecen una serie de personas perfectamente identificables por sus rasgos facia-

les y anatómicos. Dichas imágenes fueron obtenidas mediante la utilización de las 

cámaras de seguridad instaladas en dicho recinto aeroportuario, pudiendo visualizar-

se en las mismas determinadas partes de la anatomía del personal femenino objeto de 

grabación, ya que los objetivos de las cámaras se dirigieron por la persona responsa-

ble de su manejo, y mediante la utilización del “zoom”, de forma especial hacia las 

zonas pectorales y las nalgas de las empleadas y viajeras que trabajaban en el aero-

puerto o utilizaban sus instalaciones.  

       Las imágenes contenidas en el mencionado soporte fueron captadas por el vigi-

lante de seguridad de la empresa SEGUR IBERICA, S.A. responsable del Centro de 

Control de Videocámaras de vigilancia del Aeropuerto de Gran Canaria. 

Se ha verificado que en la copia del contrato aportado por SEGUR no figura ninguna 

estipulación relativa al acceso y tratamiento de datos de carácter personal por cuenta 

de terceros conteniendo las garantías y regulación a las que se refiere el artículo 12.2 

de la LOPD. Que resulta cierto que en las fechas aludidas se detectó un comporta-

miento anómalo del empleado con número de T.I.P. 3###, quien desviaba la actividad 

de prevención a fines particulares utilizando, al parecer, el zoom del mando direccio-

nal de seguimiento de las cámaras para enfocar determinadas partes de la anatomía 

del personal femenino. Esta actitud conllevó su baja en el servicio y posterior despido.  
      De lo que se infiere que en el período mencionado SEGUR decidió sobre las con-

cretas actividades que suponía el tratamiento de datos de carácter personal derivado 

de la captación de imágenes a través de videocámaras en el reseñado recinto, convir-

tiéndose, por ello, en responsable del tratamiento.  

 

 



EL BÚNKER      TRIBUNALES 
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MUY IMPORTANTEMUY IMPORTANTEMUY IMPORTANTEMUY IMPORTANTE    
Nueva sentencia en la que se expone << lo innecesario de recuperar las 
horas que podamos hacer de menos en nuestro servicio >>, en el cómputo 
mensual si en la empresa se han realizado horas extra por parte de otros 
trabajadores. Lo que opinamos es de justicia ya que estas situaciones se 
suelen producir entre otras, por la incompetencia de algunos gestores de 
cuadrantes en unos casos o por el afán de premiar a los afines con monto-
nes de horas extra y penalizar a los discrepantes poniéndolos a computo en 
otros, lo que en algunas ocasiones se les va de las manos y se producen 
situaciones de esta índole, y que pretenden solventar al darse cuenta del 
error varios meses después, exigiendo su devolución. Esperemos se ratifi-
que en próximas sentencias. 
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No puede perderse de vista que la LOPD que debe velar para que no se lesio-
nen los derechos de los afectados, causa por la que no puede permitir que los 
datos personales sean objeto de tratamiento por cuenta de tercero en el modo 
que mejor convenga a éste y al responsable del fichero o del tratamiento, sin 
someterse a la cobertura formal exigida en la Ley que garantiza la existencia 
de relación contractual en los términos antes transcritos. En primer lugar, el 
responsable del fichero debe haber encomendado el tratamiento de los datos 
mediante un contrato, pactado de forma que permita comprobar su existencia 
así como su contenido. En segundo término, dicha convención ha de contener 
las instrucciones que el responsable del tratamiento impone para el uso de los 
datos y de las que el encargado no puede separarse. Finalmente, tiene que 
constar también el fin que legítima la comunicación, que no pueden obviar las 
partes, quienes, además, han de abstenerse de comunicar los datos a otras per-
sonas.                    Y por lo tanto:  
El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:  
PRIMERO: IMPONER a la entidad SEGUR IBERICA, S.A., por una infracción 
del artículo 4.1 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de di-
cha norma, una multa de 30.000 € (Treinta mil euros), de conformidad con lo 
establecido en el artículo 45. 2, 4 y 5 de la citada Ley Orgánica.  
SEGUNDO: IMPONER a la entidad SEGUR IBE-
RICA, S.A., por una infracción del artículo 12.2 de 
la LOPD, tipificada como grave en el artículo 
44.3.d) de dicha norma, una multa de 60.101,21 € 
(Sesenta mil ciento un euros con veintiún cénti-
mos), de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 45. 2 y 4 de la citada Ley Orgánica. 
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EL BÚNKER       HORAS EXTRA 

 
 
 
 

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  

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    

PODEMOS RECLAMAR:  
Los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. 
Trae las nóminas a tu sindicato USO y lo revisamos 
para ti, si ya habías denunciado del 2005 al 2008 tie-
nes que reactivar la demanda, ponte en contacto con 
tu federación de seguridad.  

FTSP USO CANARIAS 
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EL BÚNKER  CONVENIO 

 

     Cientos de vigilantes de seguridad de toda España, 5.000 según los convocantes, 
se han manifestado esta mañana por el centro de la capital para reivindicar un nuevo 
convenio colectivo estatal, al tiempo que amenazaron con una huelga en el sector en 
Semana Santa en caso de no firmarse. La marcha, convocada por los sindicatos  
CC.OO., UGT y USO, que ha desbordado sus previsiones,  

     Comenzó alrededor de las 11 horas en la plaza de Cibeles y ha avanzado por el 
Paseo de Recoletos hasta finalizar en la plaza de Colón. La protesta llevaba por lema 
'100.000 trabajadores sin convenio colectivo' y durante la misma se pidió repetida-
mente la celebración de una huelga y se arremetió contra la patronal, por sus 
"pingues beneficios" frente a los "salarios mileuristas". 

   "El enquistamiento del diálogo social, las propuestas inasumibles de la parte em-
presarial, la inviabilidad de las estrategias de acercamiento ya realizadas y la seguri-
dad de no encontrar ningún otro tipo de solución menos drástica, nos empuja a las 
organizaciones sindicales a movilizarnos para forzar a la patronal a retomar la nego-
ciación del Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada", señalaron los convo-
cantes. 
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          BUNKER       CANARIAS  

 

   
   
  

AMPLIA REPERCUSIÓN MEDIÁTICA 

 
 USO Canarias exige la reincorporación de los 18 trabajadores de seguridad 
privada del Aeropuerto de Gran Canaria  

           La Federación de Trabajadores de 
Seguridad Privada de la Unión Sindical 
Obrera de Canarias (FTSP-USO) ha exigido 
hoy la reincorporación de los 18 trabajadores 
despedidos tras la adjudicación el pasado 12 
de enero, mediante concurso público de Ae-
na, del servicio de vigilancia del Aeropuerto 
de Gran Canaria a la empresa Eulen Seguri-
dad en detrimento de Seguribérica.  
      
        El secretario general del sindicato, 

Juan Díaz, expuso a Europa Press que la mayor parte de los trabajadores 
tienen cabida en la plantilla "si realmente hay voluntad por las partes de la 
empresa y representantes de los trabajadores en su readmisión a sus pues-
tos de trabajo". Actualmente, existe un acuerdo para la plantilla donde se 
disfruta del período vacacional en el segundo trimestre del año. Si este 
acuerdo de modificara aunque fuera de manera temporal, dadas las cir-
cunstancias a todo el año, se lograría que casi la mitad de estos trabajado-
res despedidos recuperaran su empleo, postura con la que la empresa esta-
ría, en principio, conforme.  
       
Estimados Compañeros/as: 
                       Me dirijo a vosotros para informaros del conflicto que está 
sucediendo en Canarias, donde el compañero Juan está peleándose con el 
Comité de Empresa de Segur Ibérica, del aeropuerto de las Palmas, donde 
nosotros no tenemos representación. Como veis en la nota de Prensa si-
guiente no se ha querido subrogar a 14 compañeras y 4 compañeros con el 
pretexto de la antigüedad, como veis son despidos camuflados de Genero.  
   Hoy el Compañero Juan ha convocado a la prensa escrita, a las televisio-
nes, periódicos digitales, radio y todo lo habido y por haber, para que este 
atropello no quede impune. 
 Necesita todo nuestro apoyo, y como no espero otra cosa  de vosotros se lo 
vamos a dar. 
Un Saludo.  Mª José Díaz-Jorge Leal  Secretaria De Igualdad 

FTSP-USO Estatal 



        Despidos en Aeropuerto Gran Canaria   
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EXCELENTE NOTICIA 

Gran Canaria: El conflicto de los 18 trabajadores/as de EULEN, contra-
tados y despedidos sin indemnización y sin paro está en vias de solución. 
 
  Noticia de la que se hizo eco Radio Aventura S21 y que superó las 6.300 
visitas reales. Debido al interés suscitado, la dirección de Radio Aventu-
ra S.21 mantuvo la noticia durante varios días. 
Animo a todos/as los compañeros/as por no dar su brazo a torcer y en 
especial a nuestro Secretario General Juan Díaz por su apuesta por es-
tos compañeros y perseverancia en la resolución de este conflicto. 

 
Enlace: http://www.radioaventura.com/socierdad_canarias/4888.html 
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        EL BÚNKER       NOTICIAS   C.R.S 

DESPIDO Y  ACTIVACIÓN DE LA C.R.S 
El día 01/12/2009 se hace cargo del servicio de seguridad en el área de salud de 
Fuerteventura la empresa Sistemas de Seguridad SH la cual promete a la 
plantilla subrogada que se respetaran los derechos del personal con la anterior 
empresa, FALTARÍA MAS, es su obligación por ley. A partir del primer mes, 
empiezan los incumplimientos: retrasos en el abono de las nóminas, a todos les 
falta dinero, además de cantidades en horas extras o nocturnidad, errores en la 
antigüedad, no entregan la uniformidad completa, no tienen plan de prevención 
de riesgos laborales, carecen del seguro colectivo de accidentes y cuantías para 
cada trabajador, etc. 
      Después de varios rifirrafes del compañero Macario, miembro de la ejecutiva 
de nuestra Federación con el responsable de la empresa SH en Lanzarote, exi-
giéndole que cumplan con la ley, este encargaducho, típico lamelibranquio del 
dueño que se convierte en el dictador de turno, y brazo ejecutor de las órdenes 
del propietario en este tipo de empresas, le cita para una entrevista con el pro-
pietario de la misma, para se supone arreglar las diferencias con el personal.            
      El compañero Macario acude a la cita con varios compañeros también afecta-
dos por el atropello de esta empresa, y tras solo permitirle el acceso al despacho 
a el, “sin testigos es mas fácil atropellar a los trabajadores”, le pone encima de la 
mesa una serie de condiciones que no se podía creer: Le ofrece la hora extra en 
nomina a 7,10€, la hora extra fuera de nomina a 6,38€, la nocturna en 
nomina a 0,88€, la festivas en nomina a 0,71, lo del plus del 24 y 31 de 
diciembre no lo PAGO y computo a 169 horas el motivo que le da es que 
ESTO ES UNA EMPRESA QUE ESTA CREADA PARA GANAR DINERO Y QUE COMO DIALSE 

SEGURIDAD SE LLEVO ALGUNOS EQUIPOS AHORA LE TOCA A SH REPONERLO Y ESO HAY 

QUE PAGARLO. Chupate esa, y la LEY y la ética que lugar ocupan en la mente de 
este empresario. lógicamente al no aceptar estas condiciones miserables, ilegales 
y provocadoras, a los pocos días es despedido sin mas.  
     Se activa inmediatamente la C.R.S, instrumento de SOLIDARIDAD de nues-
tro sindicato, con nuestro compañero en estos momentos tan difíciles, hasta que 
la justicia ponga en su sitio a este empresario infame, impresentable y defrauda-
dor que pulula por la seguridad privada, además nuestra Federación pondrá en 
manos de la autoridad laboral y administrativa, toda la información de que dis-
pone para que el peso de la ley caiga sobre esta empresa, que dispone de los tra-
bajadores como si fuesen meros esclavos para enri-
quecerse rápidamente. Esperemos el Hospital se 
pronuncie ante el incumplimiento de lo firmado en 
la subrogación. 
 
ANIMO MACARIO NO VAS A ESTAR SOLO 

EL PERCHA 
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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   Caja de Resistencia y Solidaridad 
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EL BÚNKER    INSULTO Y OPINION 

         El penúltimo, “ya que no me atrevo a decir que pueda ser el último”  
desprecio a los trabajadores, de la Delegación de ESABE en Tenerife. 
             
     Resulta que esta empresa es reincidente en pagar tarde de manera alea-
toria a algunos trabajadores de su plantilla en Tenerife, tanto los salarios 
como las pagas extra.    
     Que no contentos con esto que si bien en un mes normal nos sentaría 
como una patada “en las partes nobles”, tienen la desfachatez en plenas 
navidades no solo de retrasarse en el pago de la paga extra de Diciembre, 
algunos la cobraron sobre los días 17, 18 ó 20, sino que además se retrasan 
en el salario del mes de ENERO, llegando a cobrarlo algunos compañeros 
los días 11, 12, ó 13 es decir que en plena Navidad y Reyes hacen esto. Al-
guien pensará; (bueno hombre la crisis afecta a esta empresa, los talones o 
transferencias de La Península a Canarias llegan con retraso), no de eso 
nada, la empresa además de generar empleo obtiene beneficios como es su 
obligación,(evidentemente no es una ONG) , y en la era de las comunicacio-
nes no vale que se apele al problema de las distancias, osea que el que lo 
piense se está engañando a si mismo a nosotros NO.  
     Pues no contentos con todo lo anterior; la Delegación de ESABE en Te-
nerife, envía a algunos servicios (no a todos, ¿Por qué será?) una circular, y  
es la que trata sobre la nueva uniformidad, tras realizar gestiones con los 
compañeros de esta empresa del resto de España nadie me puede dar un 
solo dato de que esta misma circular se haya girado a nivel nacional, es 
decir que no saben de que circular hablo, pues aquí va un extracto que no 
tiene desperdicio: 
     Por medio de la presente ESABE VIGILANCIA, informa a todos 

sus clientes, (QUE ESPERO TOMEN BUENA NOTA DE ESTO)  y personal afectado, 

“que ya la hemos tomado”, que con objeto de (APUNTEN): mejorar 
nuestra imagen, se va a proceder al cambio de uniformidad, lo que 
dará a la empresa una imagen mas competitiva dentro de nues-
tro sector a nivel nacional. 
     Pero se tiene que tener la cara de piedra para poner en negro sobre blan-
co , que el cambio de uniformidad es para mejorar la imagen de la em-
presa y para darle una imagen mas competitiva a nivel Nacional. ¿Se 
pondrían colorados mientras lo redactaban?. 
Señor Delegado de Esabe Vigilancia en Canarias: ¿Sabe que es lo que le 
daría a la Empresa LA RELECHE Y LA REPERA JUNTAS DE BUENA IMAGEN  
A NIVEL NO SOLO NACIONAL SINO INTERESTELAR?. Pues lo siguiente, lea, 
lea:   
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¿ES BUENA IMAGEN? 
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ES BUENA IMAGEN 
 
1.- QUE LA EMPRESA QUE USTED REPRESENTA EN CANARIAS PAGUE LAS 
NOMINAS Y LAS PAGAS EXTRA CUANDO MARCA EL CONVENIO Y LA LEY 
SIEMPRE,  MAS AUN EN FECHAS TAN SEÑALADAS  COMO ES LA NAVIDAD 
 
ES BUENA IMAGEN 
 
2.- QUE SI VAN  A PAGAR CON TALÓN CRUZADO SE AVISE A LOS TRABAJADO-
RES A TIEMPO,  Y NO QUE SE ENTEREN CUANDO ECHAN EN FALTA EL INGRE-
SO EN EL BANCO EL DIA CUATRO O CINCO Y LLAMAN A LA EMPRESA, CON LO 
QUE NOS VAMOS AL DIA OCHO PARA PERCIBIR NUESTRO SALARIO.  
(3 Días mínimo tras el ingreso, norma Banco de España). 
 
ES BUENA IMAGEN 
 
3.- QUE ADEMAS CUANDO LLAMAN, NO SEAN ATENDIDOS CON MALOS MODOS 
Y QUE UN INSPECTOR ADEMAS DIGA COMO ARGUMENTO DE DESCARGO EL 
QUE…. “El tampoco ha cobrado”, “ lo que nos importa sinceramente una 
M…….”. Ese es su problema, no del resto, que no lo consienta. 
 
ES BUENA IMAGEN 
 
4.- QUE NO TENGAMOS QUE DENUNCIAR ADEMAS DE LO ANTERIOR, EL QUE 
SOLAMENTE NOS DEN: (dos camisas y dos pantalones para dos años) Y NOS 
NIEGUEN ADEMAS UN PAR DE ZAPATOS. A LO QUE LES RECUERDO ESTAN 
OBLIGADOS POR EL CONVENIO COLECTIVO. En el resto de España si se da 
TODA la uniformidad, en Canarias NO, que pasa ¿que aquí somos IDIOTAS 
o algunos mandos de esta empresa opinan que aquí como nos retrata la 
historia, aun vamos con taparrabos? Y con poco nos conformamos. 
 
  ES BUENA IMAGEN    
 
CUMPLIR CON TODO LO ANTERIOR ENTRE OTRAS COSAS, ES LO QUE HACE A 
UNA EMPRESA GRANDE,  E IRRADIA A TRAVES DEL CONTENTO DE SUS TRA-
BAJADORES UNA BUENA IMAGEN AL RESTO. AUNQUE NOS PONGAN UNA CA-
MISA VERDE CON LUNARES ROJOS. ¿Le interesa saber a usted la imagen 
que como empresa tiene Esabe entre los trabajadores? Yo le puedo dar un 
par de pistas. Le queda claro señor Delegado de:  ESABE VIGILANCIA EN 
CANARIAS. Tomaduras de pelo las justas  

Roberto Serrano. Trabajador INSULTADO de Esabe   

    LA BUENA IMAGEN DE UNA EMPRESA 
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EL BÚNKER    CURSOS 2010 

  TENERIFE 
 
ESCOLTA PRIVADO:  
 
Del 02/09/2010 - 14/10/2010; martes y jueves  
de 16:00 a 21:00 horas 
 
OPERADOR DE ESCÁNER:  
 
Del 18/10/2010 - 27/10/2010; lunes, martes y miércoles 
de 16:00 a 21:00 horas 
 
DESFIBRILADOR - D.E.S.A:  
 
Del 21/06/2010 - 25/06/2010 de 16:00 a 21:00 horas 
 
MANDOS INTERMEDIOS:  
 
Del 24/05/2010 - 27/05/2010 de 16:00 a 21:00 horas 
 

     LAS PALMAS 
 
 
PERFECCIONAMIENTO TIRO:  
 
Del 19/04/2010 - 22/04/2010 de 16:00 - 21:00 horas 
 
MANDOS INTERMEDIOS:  

Del 07/06/2010 - 10/06/2010 de 16:00 - 21:00 horas 

       IN
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    TRABAJADOR CANARIOTRABAJADOR CANARIOTRABAJADOR CANARIOTRABAJADOR CANARIO    
 
 
      Desde hace varios años vengo observando a las empresas canarias de 
seguridad privada.  
      
       Trabajar en una empresa Canaria para un Canario es un orgullo para 
poder decir: soy un trabajador Canario y trabajo para Canarias, pero estos 
supuestos empresarios “Canarios” tratan a sus trabajadores/as como es-
clavos , pagan por debajo de la mesa en mayor cuantía que las empresas 
foráneas, esclavizan a los trabajadores/as para ellos llenarse los bolsillos, 
exceso de horas, poco descanso, menos salario  y a los trabajadores no les 
queda otra salida que seguir tragando, porque como están las cosas con 
respecto al empleo en Canarias se supone hemos de  aguantar a nuestros 
caciques canarios. 
 
         Por no perder nuestro puesto de trabajo aceptamos todo lo que nos 
impongan nuestros supuestos jefes  o amos que mas parecen terratenien-
tes y así nos va, y si no tragas y te revelas a la calle. Y por eso solo puedo 
decir tristemente que: 
 
TRABAJAMOS EN UNA EMPRESA CANARIA Y POCO MAS 
 
 

Firmado:  Cernikalo 
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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. 

               EL BÚNKER OPINIÓN 
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    EL BÚNKER    FORMACIÓN 2010 

TENERIFE: 
ESCOLTA PRIVADO: Del 02/09/2010 - 14/10/2010;  
martes y jueves de 16:00 - 21:00 horas 
 
OPERADOR ESCÁNER: Del 18/10/2010 - 27/10/2010; 
 lunes, martes y miércoles de 16:00 - 21:00  horas 
 
 
DESFIBRILADOR - D.E.S.A: Del 21/06/2010 - 25/06/2010  
de 16:00 - 21:00 horas 
 
MANDOS INTERMEDIOS: Del 24/05/2010 - 27/05/2010  
de 16:00 - 21:00 horas 
 

LAS PALMAS: 
 
PERFECCIONAMIENTO TIRO: Del 19/04/2010 - 22/04/2010  
de 16:00 - 21:00 horas 
 
MANDOS INTERMEDIOS: Del 07/06/2010 - 10/06/2010  
de 16:00 - 21:00 horas 
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      CUALIFICA CENTRO DE FORMACIÓN 

YA EN CANARIAS EL CENTRO DE FORMACIÓN CON LA TECNOLOGÍA 
PUNTA EN LA FORMACIÓN DE ENTRE OTROS: LOS VIGILANTES DE 
SEGURIDAD Y SUS ESPECIALIDADES. 
 
C/ La Marina 41—43  Santa Cruz de Tenerife  Tlfn: 922.08.05.50 

http://www.cualifica.net 

ESTÁ PENDIENTE 
DE SU INAUGURA-
CIÓN OFICIAL: 

 
LES MANTENDRE-
MOS INFORMADOS 
EN NUESTRA WEB 

DE LA  
FEDERACION 

 



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: 608.241.922 
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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