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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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  Acoso psicológico en el trabajo, "mobbing " (I) de (IV) 

En las organizaciones de trabajo es fácil encontrar roces o discusiones puntuales 
entre compañeros y/o superiores e inferiores, pero algo distinto es cuando una persona o 
un grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática (al 
menos, una vez por semana) durante un tiempo prolongado (más de seis meses), sobre 
otra persona en el lugar de trabajo. En estos casos podemos hablar de mobbing. 

La resolución del Parlamento Europeo sobre el acoso moral en el lugar del trabajo 
(2001/2339(INI)) reconoce "los efectos devastadores del acoso moral para la salud física y 
psíquica", considerando que "constituye un grave problema y que es necesario prestarle 
mayor atención". La IV Encuesta Europea sobre las condiciones de Trabajo señala que 
"aproximadamente el 5% de los trabajadores declaran que en el año 2006 sufrie-
ron violencia, hostigamiento o acoso moral en el trabajo"- 

Chismes malintencionados, vacío, humillaciones, todo forma parte de este tipo de 
maltrato. Aunque también afecta al sexo masculino, las víctimas favoritas suelen ser las 
mujeres. En algunos países de las Unión Europea ya constituye un delito y se ha desarro-
llado legislación al respecto como en Suecia, Holanda, Francia, Bélgica, Dinamarca y Fin-
landia. La entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a todas 
las empresas a identificar y evaluar los riesgos de origen psicosocial. 

 
¿Qué es el acoso psicológico en el trabajo? 

 
    La definición más comúnmente aceptada declara este fenómeno como una: 
 
 "situación en la que una persona o grupo de personas ejercen una violencia psicológica 
extrema (en una o más de las 45 formas o comportamiento que están descritos), de forma 
sistemática (al menos una vez por semana), durante un tiempo prolongado (más de seis 
meses), sobre otra persona en el lugar de trabajo". 
 
   El abordaje del problema del acoso psicológico en el trabajo debe, en estos momentos, 
iniciarse desde la identificación y evaluación de los riesgos de origen psicosocial, para dis-
poner posteriormente las medidas preventivas oportunas. 
 
   La detención y control del acoso psicológico en el trabajo traerá beneficios para toda la 
organización, puesto que las consecuencias negativas no sólo las padecen las personas 
afectadas, sino también las empresas; en tanto que es un problema que afecta a la rentabi-
lidad y a la eficacia económica, por el absentismo que implica, por la reducción de la pro-
ductividad de las personas afectadas y/o por el pago de indemnizaciones a los trabajadores 
despedidos, entre otras. 
 
   No todo incumplimiento empresarial ni todo trato discriminatorio es en sí mismo acoso 
psicológico. Resulta también esencial distinguir el acoso psicológico de lo que sería un mo-
delo autoritario o despótico de gestión personal. 
 
   Tampoco debe confundirse con fenómenos comunes y relativamente frecuentes en el tra-
bajo entre personas como "tener un mal día", tener un jefe o un compañero un poco 
"quisquilloso", tener una "bronca" puntual, tener mucho trabajo, estar estresado o trabajar 
en un ambiente conflictivo. 

Es una sofisticada forma de persecución u hostigamiento psicológico que un 
empleado sufre en su lugar de trabajo. 

 
Sofisticación que viene dada por las siguientes notas: 
Sutileza: no se trata de muestras de agresividad manifiestas. 
Continuidad en el tiempo: es un proceso lento de desgaste psicológico. 
Persigue en última instancia la autoexclusión o el abandono del puesto de trabajo 

por parte de la víctima, tras haber sido arrinconada e inutilizada. 
Gonzalo Álvarez González 

Secretario de Salud Laboral FTSP USO-CANARIAS 
Fuente Instituto Navarro de Salud Laboral  
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    EL BÚNKER    FORMACIÓN 2010 

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

LAS PALMAS: 
MANDOS INTERMEDIOS: Del 07/06/2010 al 10/06/2010  
de 16:00 a 21:00 horas 
 
  PERFECCIONAMIENTO TIRO:   FINALIZADO 

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

http://www.cualifica.net 

CURSO DE VIGILANTE DE SEGURIDAD 
 

COMIENZO INMEDIATO   CUALIFICA EN TENERIFE 

SOLO 420 € 

                         Estimados compañeros y compañeras: 
 

   En primer lugar agradecerles en nombre de la Ejecutiva de la FTSP-USO Canarias el 

respaldo recibido en nuestro III Congreso Federal Canario celebrado el pasado 27 de 

mayo. 

 

   Como no podía ser de otra manera fue un gran Congreso en todos sus aspectos, tanto la 

organización del mismo, la parte institucional donde hubo una nutrida presencia de 

invitados, (reflejo de la relevancia de nuestra Federación) y el debate interno, que aprobó 

el Informe de Gestión, nuestros Estatutos y el Programa de Acción por unanimidad, 

hicieron honor al lema elegido para la ocasión:  

Unidos en el Presente, Fortalecidos hacia el Futuro. 

 

    Llegamos a este Congreso como primera fuerza sindical de Seguridad Privada en 

Canarias gracias al esfuerzo de tantos compañeros y compañeras y la militancia de 

nuestras Secciones Sindicales, esto no supone una mera cifra estadística sino una gran 

responsabilidad en nuestra lucha por la dignificación del Sector en nuestras islas. 

 

     Ya en el Informe de Gestión se expuso que los Concursos Públicos de Seguridad 

Privada, el intrusismo y la infra cotización entre otros, son problemas donde debemos 

centrar nuestro esfuerzo sindical  y obviamente ejecutar el plan de acción aprobado para 

este mandato. 

 

     No nos espera una  tarea fácil en estos momentos de barbarie laboral y social  donde la 

desilusión es palpable en todo el país y concretamente en nuestra Comunidad Autónoma 

donde las cifras de paro sobrepasan la media Nacional. En nuestro sector debemos de 

estar “vigilantes” ante las tretas que utiliza la patronal para hacernos creer que a causa 

de la situación actual debemos sacrificarnos aún más si cabe, comento esto porque ya no 

interesan en las plantillas los “no productivos”, es decir, los que no hacen  ingentes  horas 

extraordinarias, los que no realizan turnos de doce horas o más, los que están a jornada 

mensual, los que no permiten que se les toque un céntimo de sus precarias nominas y 

reclaman lo que les pertenece etc.. 

     
                                                                                                                               Continúa     

EL BÚNKER     EDITORIAL  III CONGRESO CANARIO 

JUAN DIAZ RODRIGUEZ SECRETARIO GENERAL  

DE LA FTSP - USO - CANARIAS 

         Página 3 



Página 4 

  III  CONGRESO  FEDERAL  NACIONAL   CANARIO 

 

 

         Secretario General: Juan Díaz Rodríguez. Es Vigilante de     
         Seguridad en la empresa Securitas.  
         Este es su segundo mandato consecutivo.  
         e-mail: sgeneral@ftspusocanarias.es 
              
         Secretario de Organización y Finanzas: Basilio Alberto 
         Febles Armas. Es Vigilante de Seguridad en la empresa     
         Securitas y Presidente de su Comité.  
         Es su primer mandato. 
         e-mail: organización@ftspusocanarias.es 
 
         Secretaría de la mujer para la igualdad. Dolores Marta  
         Espinosa Padilla. Es Vigilante de Seguridad en la empresa      
         Seguridad Integral Canaria. (Primera mujer presidenta de     
         comité) y es su primer mandato 
         e-mail: igualdad@ftspusocanarias.es 
          
         Secretaria de Relaciones Institucionales: 
         Enma Hernández Abreu. Es Vigilante de Seguridad en la     
         empresa Vinsa. Es su primer mandato. 
         e-mail: rinstitucionales@ftspusocanarias.es 

                                        NUEVA   EJECUTIVA 

       Mucho nos tememos que la patronal se va a escudar en la nueva  Reforma Laboral para 

presentarnos una propuesta muy por debajo de nuestras reivindicaciones para la firma del 

Convenio Colectivo, esto nos obligará a tomar medidas contundentes y prepararnos para la 

movilización si llegará el momento. 

 

   Desde esta Federación animarles a que fortalezcamos nuestras posiciones de cara a lo que 

se avecina porque es la única manera de lograr nuestros objetivos, desgraciadamente nos 

esperemos de nuestros políticos y de los que van de su mano ayuda alguna. 

Alguien preguntaba en un artículo de prensa: ¿Qué pasará  con la Seguridad Privada en el 

futuro? 

 

La respuesta es sencilla,  DEPENDERÁ DE NOSOTROS 

           Recibid un fuerte abrazo. 

Juan Díaz Rodríguez  
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EL BÚNKER    MOVILIZACIONES 

SE HAN CLAUSURADO CON ÉXITO EL                                  FORMACIÓN 
CURSO DE MANDOS INTERMEDIOS TANTO  
EN TENERIFE COMO EN LAS PALMAS DONDE ASISTIÓ AL ACTO DE CLAUSURA  
EL SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN JUAN DIAZ 

 

 
Tercero. El Consejo Confederal de la USO considera que se hace necesaria la movilización 
social en España por existir motivos sobrados, no sólo ante la actual situación de deterioro de 
nuestra economía y del Trabajo, del empleo pleno, de sus derechos y valores, sino también 
ante las nuevas agresiones que se pretenden acometer, así como para revertir las actuales 
políticas antisociales gubernamentales y poner el empleo y las personas en el epicentro de las 
mismas. 

¡ACUDE, TU PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE! 
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EL BÚNKER        MOVILIZACIONES 

LLAMAMIENTO A LAS MOVILIZACIONES 
 
La USO-CANARIAS, llama a todos sus delegados y delegadas, afiliados y afiliadas,  a 
la clase trabajadora en su conjunto,  a llevar a cabo una serie de movilizaciones, contra 
las medidas económicas y la reforma laboral tomadas recientemente por el Gobierno.  
Los actos son los siguientes: 
 

Asamblea el día 2 de julio de 2.010,  a celebrar a las 9.30 de la mañana en 
la planta baja (salón de actos) del edificio sindical en la calle Méndez 
Núñez con el objetivo de: 

Explicación de las medidas económicas y la reforma laboral 
Convocatoria de Huelga General para el 29 de Septiembre de 2010 

Concentración-Manifestación el mismo día 2 de julio de 2.010 a las 11 de 
la mañana en torno a la Subdelegación del Gobierno (partiendo desde la 
Plaza los Patos). 

Huelga general para el 29 de septiembre de 2.010, haciendo coincidir esta 
fecha con la Euro-manifestación convocada por la Confederación Europea 
de Sindicatos (CES) como día de la reivindicación del conjunto del movi-
miento sindical europeo. 

 
Todas estas actividades las haremos en coordinación con el resto de la USO en todo el 
Estado según acordó nuestro Consejo Confederal en su reunión del día 17 y 18 de Junio 
celebrada en Madrid, de la cual,  y a modo de resumen destacamos lo siguiente: 
 
Primero. La Unión Sindical Obrera rechaza por injustas, insolidarias, desproporciona-
das y erráticas tanto las políticas que el gobierno está llevando a efecto como las que 
pretende aplicar próximamente, cargando el peso y el coste de la crisis sobre las mayor-
ías sociales trabajadoras que, no siendo ni los causantes, ni los culpables, ni los respon-
sables de la misma, somos quienes sufrimos los efectos más perversos en forma de 
pérdida de nuestros empleos, de nuestros ingresos y de nuestros derechos sociales, 
económicos y laborales. 
 
Segundo. La USO ha venido manteniendo una coherente y nítida línea de propuesta, 
reivindicación y acción en defensa de las personas y del empleo, en la convicción de que 
las políticas deben ponerse prioritariamente a tal fin para poder revertir los principales 
problemas que acucian nuestro país y posibilitar para el futuro un nuevo modelo de 
crecimiento sostenible, productivo, redistributivo y social.  
Frente al enorme destrozo social y humano, con más de cuatro millones y medio de per-
sonas sin empleo, con enormes tasas de precariedad, de temporalidad laboral y de po-
breza y desigualdad social, la USO reprende el comportamiento de las entidades finan-
cieras en nuestro país y del gobierno hacia las mismas, que habiéndose beneficiado de 
ingentes recursos del estado, continúan sin dar la necesaria fluidez crediticia para favo-
recer el empleo, el consumo y la recuperación económica, mientras siguen repartiéndose 
pingües beneficios a la vez que exigen mas reformas y recortes sociales y laborales para 
los trabajadores y trabajadoras. 

                                        NUEVA   EJECUTIVA 
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Secretario de Acción Sindical: Enrique Marrero Ramos. 
Es Vigilante de Seguridad en la empresa Securitas. Ha 
ostentado varias Secretarías en los últimos años  
e-mail: asindical@ftspusocanarias.es 
 
 
Secretario de Formación: Tomas Báez López. Es Vigilante 
de Seguridad en la empresa Vinsa. Anteriormente ya 
ocupó puestos de responsabilidad en la Federación 
e-mail: formacion@ftspusocanarias.es 
 
 
Secretario de Prevención: Gonzalo  Álvarez González. Es 
Vigilante de Seguridad en la empresa Seguridad Integral 
Canaria. Ya ha ocupado puestos de responsabilidad en la 
Federación. 
e-mail: prevencion@ftspusocanarias.es 
 
 
Secretario de Información: Roberto Serrano Martín. Es 
Vigilante de Seguridad en la empresa Esabe Vigilancia. 
Es su primer mandato al frente de Información  
e-mail: informacion@ftspusocanarias.es 
 
 
 
 
FUERTEVENTURA 
Fernando Macario Falcón 
Es Vigilante de Seguridad en la empresa SH. 
e-mail: uso_fuertev@mixmail.com 
 
LANZAROTE 
José Ángel Sanromán 
Es Vigilante de Seguridad en la empresa Securitas Tass. 
e-mail: Lanzarote@usocanarias.com 
 
 
LA PALMA, GOMERA, HIERRO 
Norberto Rosales 
Es vigilante de Seguridad en la empresa Esabe Vigilancia 
e-mail: lascanteras59@hotmail.com 

 

                                  VOCALES 
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        EL BÚNKER   III  CONGRESO FEDERAL          

DELEGADOS Y DELEGADAS: 
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EL BÚNKER            

MHB Servimos a toda España con por-
tes muy económicos y con precios espe-
ciales para los afiliados de USO. 
Visita nuestra Web 
 
         www.mhbcanarias.com 

IMPORTANTE:  
En días pasados Juan Díaz, Secretario General de nuestra Federación ha mantenido 
una reunión, con los mandos responsables del Centro Coordinador para Canarias de la 
Guardia Civil. (Comunicaciones Operativas Guardia Civil — Seguridad Privada). En 
Las Palmas de Gran Canaria 
     
 En esta reunión se abordaron varios temas referidos con nuestra profesión, y que nos 
preocupan en el trabajo diario, como pueden ser, la colaboración Vigilante/Guardia Ci-
vil en los diferentes centros de trabajo (Aeropuertos) donde trabajamos codo con codo 
para garantizar la seguridad de los ciudadanos. 
 
    PRÓXIMAMENTE SE AMPLIARÁ ESTA INFORMACIÓN  
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EL BÚNKER     Tribunales       

Resumen Sentencia sobre el recurso de suplicación interpuesto por la empresa de se-
guridad Segur Ibérica, contra  UGT, CCOO y EL SINDICATO USO. Y Siendo parte el 
ministerio Fiscal. 

          NACIONAL  CANARIO EN IMÁGENES 
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AUTORIDADES, INVITADOS, Y COLABORADORES 

Recordarle a todos y todas  que el evento en su parte pública se retransmitió con 
gran despliegue técnico, a través de internet y fue seguido en algunos momentos 
según nuestros contadores por decenas de personas. Gracias 
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¡¡RECONOCIMIENTOS!!  III  CONGRESO FEDERAL         

 
 

Página 17 

¿Dónde está la INSPECCIÓN DE TRABAJO? 

 Y ¿Donde está Inspección de Trabajo de esta Capital?. 
Y ustedes se preguntarán: ¿PERO TIENE CONSTANCIA DE TODO ESTO LA INS-
PECCIÓN DE TRABAJO DE ESTA CAPITAL?. ¿Y De que llevan dos años solicitando, 
lo anteriormente expuesto?. Y la respuesta tristemente es que SI. 
      ¿Y NO SANCIONA LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE ESTA CAPITAL A ESTA 
EMPRESA?. Y la respuesta tristemente es que NO. 
 ¿Y entonces vuelve a surgir la pregunta. ¿QUE ESTÁ PASANDO EN LA INSPEC-
CIÓN DE TRABAJO DE ESTA CAPITAL QUE CONSIENTE EL QUE ESTA EMPRE-
SA TRAS CASI DOS AÑOS DE APERCIBIMIENTOS INCUMPLA LA LEY. ¿NO SON 
MUCHOS AÑOS YA? SABEMOS QUE LA ADMINISTRACIÓN ES LENTA, ¿PERO 
TANTO? 
ESPERAMOS SINCERAMENTE, QUE SEA SOLO ESO ¡ Lentitud! 
Roberto Serrano  
Delegado Sindical y Miembro del Comité de Empresa. 

EL TRABAJADOR EN SITUACIÓN DE I.T. PUEDE SEGUIR EJERCIENDO SUS  

FUNCIONES DE REPRESENTANTE SINDICAL  

El Tribunal Supremo en sentencia 8 de abril de 2006, ha dictado sentencia en unificación de 
doctrina, declarando vulneración del derecho de libertad sindical, la negativa de la empresa 
de reconocer al representante sindical el seguir ejerciendo las funciones propias de su cargo, 
por encontrarse en I.T. El TS considera que la situación de I.T. produce la suspensión del 
contrato de trabajo, cuyo efecto jurídico es la suspensión de las obligaciones recíprocas de 
trabajo y su remuneración. Los efectos de esa suspensión no pueden extenderse al derecho 
de representación que tiene el representante sindical, ya que estos derechos deben enten-
derse en su doble vertiente, derecho del representante sindical y derecho de los compañeros 
a ser representados por aquellos que los eligen. Con esta sentencia el TS determina que los 
trabajadores que estén en situación de I.T. podrá seguir desempeñando su actividad repre-
sentativa, siempre que los trabajos que realice sean compatibles con la I.T. y no perturben 
la curación del trabajador. El derecho del ejercicio de representación sindical, puede llegar 
hasta un máximo de 30 meses, según el TSJ de Cataluña. La suspensión por I.T. se puede 
prolongar en tanto no se resuelva la misma, sea por alta médica, con curación, sea con califi-
cación de incapacidad permanente, o sea, con calificación sin propuesta de incapacidad per-
manente.  

     Esta doctrina sobre I.T. y ejercicio de la actividad sindical se contempla en las senten-
cias: Referencia WESTLAW Recurso TS 8 de abril de 2006  - STSJ Cataluña 22-12-2005 AS 
2006/942 4037/2005  - STSJ Canarias 30-01-1996 AS 1996/46  - STSJ C. Valenciana 05-07-
1994 AS 1994/3218  - STSJ La Rioja 11-11-2000 Jur 2001/9209 El procedimiento contra la 
negativa al derecho del ejercicio de representación sindical (acceso al centro, negativa de la 
empresa a participar en reunión de Comisión Negociadora, Asamblea, Reunión del Comité, 
etc.),  

    Es tutela de derechos fundamentales por vulnerar el Derecho de Libertad Sindica, por lo 
que es imprescindible solicitar en la demanda la indemnización por el daño moral y la afec-
tación de la imagen del sindicatos, costes de procedimiento y perjuicios causados que debe-
mos probar.  
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EL BÚNKER   ESABE VIGILANCIA          Y….. 

Parece que tenemos fijación con esta empresa que pulula por nuestro archipiélago, 
pero es que los hechos son tozudos: 
Van unos ejemplos y creemos que ya la podemos incluir en el top de las empresas mas 
sancionadas y esto es solo en lo que va de 2010. 
 
.- Sanción de Subdelegación del Gobierno, por Falta Grave a la empresa, por consen-
tir que un vigilante firme documentos, y ejerza como Jefe de Seguridad sin tener ni la 
cualificación académica ni el titulo que lo habilita como tal. 
.- Sanción de Subdelegación del Gobierno, por 39 faltas leves a la empresa, (cada 3 
leves parece ser, que es una grave), por no hacer los cursos de reciclaje 2009, ya había 
sido sancionada por los de 2008. 
 .- Sanción de Subdelegación del Gobierno, “a la espera de calificación”, por no presen-
tar a todos sus trabajadores en posesión de licencia de armas a los preceptivos ejerci-
cios de tiro anuales. 
.- Pierden juicio contra un trabajador al que impusieron una sanción injusta de 8 días 
de empleo y sueldo. Por lo que tienen que retractarse y devolverle su dinero. 
.- Pierden juicio contra un trabajador por obligarle a realizar unas horas denominadas 
por la empresa de ¿¡subactividad!?. 100€ a pagar al trabajador. 
.- Pierden juicio por sanción injusta a un trabajador  según parece porque alguien su-
puestamente manipuló un parte de enfermedad, expedido por el medico de urgencias al 
que acudió el Vigilante, y que como se demostró en el juicio, no fue el trabajador el que 
lo falsificó. ¿Quién fue entonces?. 
.– Apercibimiento de sanción de la Inspección de Trabajo de esta Capital; por no entre-
gar a los representantes de los trabajadores, como son en este caso los de la sección 
sindical de USO en el comité de empresa. La documentación que la ley dice se nos ha 
de hacer entrega, SI o SI. 
 
1) POLIZA DEL SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES: ¿Lo tendrán contrata    
do?. Y ¿Donde está Inspección de Trabajo de esta Capital? 
2) CENTROS DE TRABAJO QUE LA EMPRESA TIENE EN LA ISLA: A día de hoy y 
dos años después de ser elegidos como representantes de los trabajadores, continuamos 
sin tener la relación de los centros, por lo que no podemos llevar información a nuestro 
representados. Y ¿Donde está Inspección de Trabajo de esta Capital? 
3) COPIA BASICA DE LOS CONTRATOS DESDE NUESTRA ELECCION: Seguimos  
sin tenerlas. Y claro nos surge una pregunta. ¿PORQUE NO NOS LAS QUIEREN    
DAR?, ¿QUE OCULTAN?. No se. No se. Da que pensar. Y ¿Dónde está Inspección de 
Trabajo de esta Capital? 
4) RELACIÓN DE LAS HORAS EXTRA QUE SE GENERAN EN LA EMPRESA: 
Entre otras cosas para evitar casos como el que comentamos anteriormente y que la 
empresa perdió al reclamar horas de ¿¡subactividad!?, a un trabajador, Ya que si en la 
empresa se generan horas extra, en cualquier centro, dice la ley que ningún trabajador 
se tiene por que quedar fuera de computo “Tiene lógica, ¿no?”. O evitar la realización 
de horas extra por parte de trabajadores con contratos a media   jornada, lo que es to-
talmente ilegal. 
Y continuamos preguntándonos ¿Donde está la Inspección de Trabajo de esta Capital? 
5) UNIFORMIDAD COMPLETA OSEA LA QUE DICE EL CONVENIO QUE PARA 
ALGO ESTÁ, DIGO YO: Pues nada. 2 Camisas y 2 Pantalones para dos años. 
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        NACIONAL CANARIO  ¡¡VOTACIONES!! 

 

SE EFECTUA EL RECUENTO 

COMIENZAN 
LAS VOTACIONES 
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MIEMBROS DEL COMITÉ  

DE GARANTÍAS 
MESA PRESIDENCIAL 

INTERVENCIONES 
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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 afiliados y afi-
liadas. 
 
La CRS se nutre de una parte de la cuota de todos los afiliados y afilia-
das 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 afiliados y afiliadas de la 

USO el 75% del salario mínimo interprofesional (SMI). A partir del 16º día de 
huelga, la CRS paga el 100% del SMI. 

 
• En caso de despido, por causas sindicales constatadas, la CRS adelantará, 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 ejercicio profe-

sional o por causa sindical que pudieran serle impuestas en aplicación 
de Leyes específicas y complementarias a la normativa laboral genéri-
ca que regulen su sector profesional y que contemplen la posibilidad 
de sanción económica al trabajador, como las contempladas en la Le-
gislación 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), estableciéndose el tope del im-
porte de la prestación el equivalente al 300% del importe del Salario Mínimo 
Interprofesional vigente en cada momento.  

 
• La duración de la prestación será por un período de 6 meses, pudiéndose prorro-

gar hasta otros seis, siempre que existan razones objetivas para ello y sean soli-
citadas 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 

EL BÚNKER   Caja de Resistencia y Solidaridad 
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El compañero Macario. Fue despedido injustamente, tras una 
subrogación, por lo que inmediatamente se activó la C.R.S. 
hasta la resolución de su despido en los juzgados, ya que la 
empresa no se avino a razones. 
 
 

     Fernando Macario Falcón, miembro de la ejecutiva de la Ftsp, 
ha ganado la demanda interpuesta a la empresa SH Seguridad, por des-
pido improcedente. El compañero Macario después de ser subrogado por 
esta empresa, en el Hospital de Fuerteventura, había interpuesto va-
rias demandas contra esta empresa por no cobrar a convenio, dis-
criminación laboral, cambios de turno injustificados, acoso por 
pa r t e  de  l o s  i n spe c to re s ,  y  u n  l a r g o  e t c . 
Según confirman los responsables de la empresa, le habían comunicado a 

nuestro compañero que no querían sindicalistas en su empresa y que no 

entendían porque  reclamaba por todos sus compañeros. 
  
          Esta sentencia de despido nulo por persecución sindical, viene a 
poner de nuevo a unos empresarios y unos mandos intermedios totalmen-
te inútiles e incapaces de ver mas allá de sus carteras, y pone a esta em-
presa en su sitio y les obliga a readmitir al compañero Macario, que vuel-
ve al puesto de trabajo que nunca debió perder, además de tener que abo-
narle todos los atrasos y los salarios de tramitación. 
                                                                 FELICIDADES COMPAÑERO. 
 
       Y desde esta redacción nos hacemos una pregunta: 
¿Cuanto tiempo mas tendremos que padecer empresas míseras como esta 
en nuestras islas?, que lo único que producen es dolor y quebranto econó-
mico en los trabajadores y sus familias, metiéndonos en juicios innecesa-
rios, además de consumir recursos de la administración que al fin y al 
cabo pagamos todos. Supongo que al referirse a que “no querían sindica-
listas en su empresa”, ¿se referían a los que les dan leña y les ponen en su 
sitio, como el compañero Macario?, claro como estarán acostumbrados a 
tener a sindicalistas serviles, controlados por ellos, dispuestos a venderse 
por un plato de garbanzas, pues cuando les sale al paso uno que los tiene 
bien puestos, pasan estas cosas. 
Pues ya saben señores de SH Seguridad, afinen en el futuro y respeten los 
derechos de los trabajadores.                 

 Roberto Serrano 
Redactor 
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Y LA EJECUTIVA AL COMPLETO  

 
IMPORTANTE RETO AL QUE SE ENFRENTARÁN     
              LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS  
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        EL BÚNKER       Programa de Acción 

PROGRAMA DE ACCION. 
  
       Este plan de acción aprobado por el Congreso Federal Canario, consta de cinco gran-
des áreas de actuación, a llevar a cabo por la Ejecutiva Federal Canaria, en colaboración 
con todas las secciones sindicales de esta Federación y de todos los afiliados que estén 
dispuestos a colaborar con nosotros. 
 
        Estas áreas son: Organización, Acción Sindical, Formación, Información e Igualdad. 
Cabe señalar también la inclusión de una Secretaria de Prevención de Riesgos Labora-
les así como la creación de la Secretaria de la Mujer, secretarias estas que tendrán una 
gran importancia en esta Ejecutiva, por lo que representan para nuestro sector. 
De forma breve, esto puede ser una explicación del Plan de Acción. 
 
Organización. 
 
       Consolidar un equipo estable de trabajo en la Federación, que nos permita crecer 
tanto afiliativamente como en número de delegados o miembros de Comités de Empresa. 
Organizar y estructurar la Federación de forma que podamos dar un mejor servicio a 
nuestros afiliados, tanto en la sede del sindicato, como en las distintas secciones sindica-
les existentes. 
       Buscar una mayor financiación para nuestra Federación, basándonos en el hecho 
insular y la dificultad de movilidad entre las Islas. 
Trabajar de forma coordinada con las distintas secciones sindicales, apoyándolas más y 
asesorándolas en aquellos temas que nos soliciten. 
       Ampliación del campo de actuación sindical a las empresas de control de incendios, 
montaje y control de sistemas de seguridad, incluidas también en el convenio de empre-
sas de seguridad. 
       Seguimiento a nuestros nuevos Delegados, con la implantación de un Plan de Bien-
venida. Seguimiento también a las bajas de afiliados, para conocer e intentar poner so-
lución a los problemas que nos planteen estos afiliados. 
 
Acción Sindical. 
 
       Este programa de acción debe permitirnos aumentar la representación en las em-
presas de seguridad y de servicios relacionadas con nuestro sector. 
       Debemos crecer principalmente en la Provincia de las Palmas de Gran Canaria y 
debemos ser capaces de programar las acciones sindicales necesarias para conseguir 
este objetivo. 
      Otro de los objetivos principales debe ser el llevar a buen fin las negociaciones colec-
tivas para intentar aprobar un convenio que satisfaga a todos  los trabajadores y traba-
jadoras. 
      Asimismo debemos incrementar nuestros esfuerzos en negociar un convenio secto-
rial, para las empresas de servicios, garantizando a estos trabajadores y trabajadores 
una cobertura mínima que mejore el Estatuto de los trabajadores y el Salario Mínimo 
Interprofesional, cosa que solo pasa actualmente con dos empresas del sector que dispo-
nen de Convenio Propio. 
 
Formación.  
 
     La formación debe ser un pilar básico así como  una preocupación diaria y constante 
en el trabajo de esta Ejecutiva.  
     Después de muchos años de lucha judicial para poder en esta federación de formación 
destinada a nuestros afiliados, en los dos últimos años y por ser la primera fuerza sindi-
cal de nuestro sector en Canarias hemos logrado este objetivo. Ahora toca mantener o 
mejorar el número de cursos y la asignación económica para ellos, cosa que viene dada 
por la representación electoral que tengamos en el momento del reparto de dichos cur-
sos. 
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     Aparte de esta formación subvencionada debemos mejorar e incrementar, en colabo-
ración con la Uso de Canarias, los cursos sindicales que organizamos para nuestros 
delegados y delegadas. 
      Asimismo tenemos un proyecto bastante ambicioso para impartir cursos de reciclaje 
para todos los Vigilantes, impartidos por profesores de esta federación y en colaboración 
con las academias con las que trabajamos en la actualidad, formación esta que nos 
saldría muy barata, ya los profesores darían estas clases de forma altruista. 
 
Información. 
 
 Puesta en marcha y mantenimiento diario de nuestra nueva página web. 
 
 Mantener y mejorar la edición bimensual de nuestra ya famosa revista  
“EL BUNKER” y su envío masivo a través del correo electrónico y postal. 
 
  Creación de una base de datos de delegados, afiliados y trabajadores y trabajadoras 
del Sector, para el envío de información a través de este medio. 
 
   Implantar un sistema de envío de notas de prensa e información a todos los medios de 
comunicación, radio, prensa escrita, diarios digitales, foros, televisión, etc. Para que 
nuestro trabajo y nuestras opiniones lleguen a la mayoría de trabajadores y trabajado-
ras posibles, ya que esto contribuiría también a nuestro crecimiento afiliativo. 
 
Salud Laboral  
  
La prevención de riesgos laborales es una materia que se aplica transversalmente a 
todas las actividades laborales y sindicales. 
Desde la FTSP apostamos por una mayor formación e información en esta materia, cre-
ando desde nuestra revista El Bunker una sección dedicada a divulgar aspectos relacio-
nados con los diferentes puestos de trabajo. 
La formación de Delegados de Prevención y la constitución de Comités de Seguridad y 
Salud será una tarea prioritaria de la FTSP, con el fin de mejorar las condiciones de 
trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras del sector. 
 
Mujer e Igualdad 
 
El sector de la seguridad privada y de empresas de servicios, arroja un porcentaje bají-
simo de trabajadoras, sufriendo en algunos casos condiciones laborales distintas de sus 
compañeros varones, llegando incluso a ser despreciadas por los clientes del sector. Es 
por ello que una vez creada la Secretaria de la Mujer y para la Igualdad, esta tendrá 
como objetivo prioritario, la incorporación en igualdad de condiciones, de la mujer. Esta 
secretaría trabajara de manera transversal con la de Acción Sindical, además de man-
teniendo una estrecha colaboración y permanente contacto con la Secretaría de la Mu-
jer de USO-CANARIAS. 
 
Relaciones Institucionales 
 
Esta secretaría es sumamente importante para el crecimiento de la Federación, ya que 
del trabajo que se realice con respecto de las relaciones con los diferentes agentes políti-
cos, sociales, empresariales  y mandos policiales, así como de la opinión pública, tendre-
mos un mayor prestigio y presencia en todos esos foros. 
Teniendo como prioridad el fomentar la relaciones con la Administración Autonómica, 
iniciar relaciones con Responsables Generales de Empresas con los que actualmente no 
tenemos contacto, para abrir una vía de dialogo y colaboración. 
 

         EL BÚNKER   Programa de Acción 


