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EL BÚNKER               Editorial 

 
 
Hoy más que nunca, nos jugamos nuestro futuro ante el escandaloso 
descuelgue salarial que intenta implantar la empresa Seguridad Integral 
Canaria,” la vergüenza de este Sector”, digo que lo intenta, porque a 
pesar de haber firmado este acuerdo los mandos intermedios que com-
ponen este desgraciado comité de empresa en los centros varios de Las 
Palmas, y quieren arrogarse la representación en toda Canarias, dicho 
descuelgue está denunciado ante el Tribunal Laboral Canario y La Sala 
de lo Social del Tribunal de Justicia de Canarias.  
 
Desde la FTSP-USO, abogamos por unas elecciones a la que podamos 
presentarnos todos los sindicatos y que salga de ellas un Comité de Em-
presa, libre, soberano y que represente a todos los trabajadores y traba-
jadoras de esta empresa en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
A nadie van a engañar los responsables de esta empresa, que justifican un descuelgue salarial 
argumentando causas económicas, (cerca de un millón de Euros de beneficio en el año 2012)
cuando este descuelgue siempre lo han aplicado, incumpliendo sistemáticamente y defraudan-
do a la Administración. Lo que ahora pretenden es darle visos de legalidad a todas las tropelías 
cometidas contra los trabajadores y trabajadoras de esta empresa. 
 
Es ya el segundo año consecutivo que esta empresa (Seguridad Integral Canaria) intenta nego-
ciar con los representantes de los trabajadores este modificación sustancial de las condiciones 
de trabajo, siendo la segunda vez consecutiva que nuestra Federación y nuestros delegados 
en esta empresa, tenemos que hacer un esfuerzo importante para que estos descuelgues no 
se lleven a cabo y dar ejemplo al resto del territorio español y al resto de empresas, que segu-
ramente  continuaran con estos procesos de descuelgues. 
 
Es evidente, que hay muchas empresas en Canarias que también aplican estos descuelgues a 
sus  trabajadores (Fox Seguridad, Record Seguridad, Alcor, etc.), pero evidentemente son em-
presas pequeñas (de menos de 50 trabajadores) y no tienen la repercusión de esta empresa ni 
afecta al mismo número de trabajadores.  
 
Ahora mismo, esta empresa se encuentra en un periodo de expansión importante, tanto en 
Canarias como en el resto del territorio Español. Entendemos que es importante la apuesta 
para crecer y hacerse con muchos servicios importantes, como Metro de Madrid, que van a 
suponer un aumento de ingresos considerable. Mas trabajadores y trabajadoras sometidos a 
las malas practicas laborales y económicas de esta empresa. 
 
Depende de todos nosotros  (Sindicatos y trabajadores) que esta empresa y otras con la misma 
política laboral, no consigan sus propósitos y entre todos consigamos parar estos descuelgues. 
 
Unámonos para doblegar a las que pretenden enriquecerse a costa de los trabajadores, para 
que desaparezcan de una vez por todas este tipo de empresas y podamos igualmente, de una 
vez por todas dignificar nuestro Sector. 
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EL BÚNKER         Manifestación SIC 

EL COMITÉ DE EMPRESA 
DE USO EN SEGURIDAD 
INTEGRAL CANARIA, NO 
CEDE A CHANTAJES  NI 
AMENAZAS 

SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA 
TIENE QUE CAMBIAR SU POLÍTICA 
SALVAJE DE PISOTEAR TODOS Y 
CADA UNO DE LOS DERECHOS DE 
SUS TRABAJADORES, VALIÉNDOSE 
DE LA NUEVA REFORMA LABORAL 

Las malas prácticas empresariales de este “modélico empresario y ciudadano canario”, siempre 
van a tener a la USO y a la FTSP, enfrente, denunciándolo, a pesar de las amenazas y presio-
nes ,como las que están padeciendo, los miembros del comité de USO en Tenerife.. 
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Metro encarga parte de su seguridad a un empresario conde-

nado a prisión Miguel Ángel Ramírez, presidente del Grupo 

Ralons y de la Unión Deportiva Las Palmas. Seguridad Integral 

Canaria vigilará tres zonas de la red del subterráneo. Su pro-

pietario es Miguel Ángel Ramírez, que ha pedido al Gobierno 

un indulto por una pena de tres años de cárcel por delito ur-

banístico. La condena no le impide contratar con la adminis-

tración pública. En una empresa privada, tener como socio a 

un señalado por la Justicia puede perjudicar gravemente la imagen corporativa. Si la em-

presa no es privada sino pública y se administra con el dinero de los contribuyentes, el daño 

puede ser aún mayor, aunque todo el proceso de contratación sea perfectamente legal. 

Esto es lo que denuncia los sindicatos con representación en Metro de Madrid después de 

que la compañía haya dejado en manos de Seguridad Integral Canaria la vigilancia de las 

zonas norte, noroeste y centro de la red del subterráneo. Ombuds, Segurisa y Segur Ibérica 

son las adjudicatarias del resto de las zonas. 

 Seguridad Integral Canaria es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, un conocido empresario 

de las islas que fue condenado en 2011 a tres años de cárcel por construirse ilegalmente un 

chalé en una zona protegida de la isla de Gran Canaria. Ramírez también es el presidente 

de la UD Las Palmas Ramírez cumple todos los clichés de empresario hecho a sí mismo. De 

repartir fruta en los barrios de Las Palmas pasó a dirigir un conglomerado de empresas de 

servicios —el Grupo Ralons— con 4.000 trabajadores y que factura 120 millones de euros al 

año. 

También preside la Unión Deportiva Las Palmas, que milita en la Segunda División del fútbol 

español y en cuyo palco se dejan ver de forma habitual autoridades de todos los niveles. 

Más del 70% de los beneficios de Ralons proceden de las administraciones públicas, para 

quien gestiona guarderías, comedores escolares, lavanderías hospitalarias, limpieza de edi-

ficios, residencias de mayores, zonas verdes y un largo etcétera. Ello incluye ministerios, 

servicios del Banco de España e incluso el Ejército. En 2010, sin ir más lejos, Martínez fue 

reconocido con la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco por la prestación de servicios 

meritorios a la Defensa Nacional. En la ceremonia estuvo presente el líder del PP canario y 

hoy ministro de Industria José Manuel Soria. Conflictividad laboral A pesar de su condena, 

Ramírez nunca ha entrado en prisión ni ha demolido su chalé. 

METRO DE MADRID. 
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          METRO DE MADRID 

Aprovechando la ley, solicitó un indulto al Gobierno, lo que conllevó la suspensión de la eje-

cución de la pena mientras el Consejo de Ministros estudia la petición. Esta situación no le 

impide seguir contratando con la Administración Pública. “La ley no contempla excluir a em-

presas de las licitaciones públicas por ese motivo”, subraya un portavoz de Metro. Tampoco 

tiene deudas con la Seguridad Social, lo que habría supuesto su expulsión automática. Se-

guridad Integral, sin embargo, cosecha críticas entre sindicatos, trabajadores y competido-

res. “Llegaron a la Península compitiendo a la baja y tirando los precios”, asegura a 20mi-

nutos el responsable de una empresa del sector. “Tenemos problemas para cobrar las horas 

extras y, cuando las pagan, lo hacen como dietas o kilometraje, por lo que no cotizan a la 

Seguridad Social”, añade un empleado. Metro debería cuidar a quién adjudica la seguridad. 

Además, están los pleitos laborales. Las autoridades han impedido a Seguridad Integral 

descolgarse del convenio colectivo de la Seguridad Privada, como intentó en dos ocasiones 

en 2012. Durante esos procesos despidió a seis miembros del comité de empresa. El sindi-

cato USO tiene planteados varios contenciosos contra la Dirección que aún están pendientes 

de resolución por el cobro de pluses y problemas con la formación de los empleados. En una 

ocasión, Seguridad Integral llegó a impedir la entrada de los miembros del Comité de Segu-

ridad y Salud y de la Inspección de Trabajo a sus instalaciones, por lo que fue sancionada. 

“Metro debería cuidar a quién adjudica la seguridad y más si hablamos de una empresa de 

conocida conflictividad y cuyo presidente se jacta de aplicar la reforma laboral”, si bien el 

nuevo contrato de seguridad para toda la red obliga a subrogar a toda la plantilla, también 

reduce en 929.500 las horas de vigilancia (equivalentes a 700 trabajadores) y elimina los 

vigilantes de seguridad fijos en 130 de las 300 estaciones de la red, lo cual no da garantías 

de permanencia a los trabajadores. 20minutos se ha puesto en contacto con Ralons para 

intentar obtener la versión de su presidente o de otro portavoz autorizado, sin obtener res-

puesta. 

 

DIEZ POR CIENTO DE DESCUENTO EN TODOS 
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A todos los Trabajadores y Trabajadoras de  Prosegur en 

Canarias.  

 

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la 

USO-CANARIAS y los miembros de los Comités de Empresa 

de Prosegur, queremos informarles que debido al hecho de 

cambiar nuestra empresa de denominación comercial y CIF 

en este año 2013. (Antes: PROSEGUR C.I.A, S.A. Ahora: 

PROSEGUR ESPAÑA S.L.) nos podemos ver afectados en la 

próxima declaración de la renta del periodo 2013, ya que Hacienda ante este cambio, 

podría tomar los datos de nuestra declaración como de dos pagadores,  por lo que, anti-

cipándonos a estos hechos, les facilitamos una planilla que han de cumplimentar y presen-

tar en la Delegación de Hacienda. A pesar de rellenar esta modificación y enviarla a la 

Agencia Tributaria, hay que prestar especial atención, al confirmar el borrador que les 

facilita hacienda, se debe tener un especial cuidado, no se nos apliquen dos pagadores. En 

caso de que así fuera, se debe presentar reclamación posterior. 

Es importante adjuntar copia de la carta de la empresa donde se nos informa del hecho de 

pasar de una empresa a otra. 

También señalar que este formato es válido para otras subrogaciones, y podrá ser descar-

gado de nuestra pagina web por todos los trabajadores y trabajadoras que lo deseen. En 

este caso se deberá adjuntar copia de la carta de subrogación. 

Les recordamos a todos los afiliados a la USO-CANARIAS que en nuestro sindica-
to, les hacemos la declaración de la Renta, de forma gratuita.  

Si necesitan mas información, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, se pueden poner 
en contacto con ellos o enviarles esta documentación, en los siguientes correos: 

Prosegur en Tenerife: 

Gilberto Bethencourt.  Mail: gilbertbethencourt40@gmail.com 

 

Prosegur en Gran Canaria: 

José Ruiz Gamallo.          Mail: administraciongc@usocanarias.com 

 

 

PROSEGUR 
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Los vigilantes de seguridad de los  aeropuertos de Tenerife Norte (Los Rodeos) y Tenerife 

Sur (Reina Sofía), llevan tres jornadas de protesta celebrando manifestaciones para protes-

tar por los recortes en Vigilancia y Seguridad, que la empresa AENA, está implantando en 

todos los Aeropuertos del Territorio Español. 

 A dichas manifestaciones, que comenzaron los compañeros de la FTSP-USO, en el Aero-

puerto de Tenerife Norte (Los Rodeos) para defender los puestos de trabajo de 9 Vigilantes 

que la empresa Segur Ibérica, no ha subrogado, se unen también los Vigilantes que prestan 

servicios en los Aeropuertos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Almería, Granada, 

Málaga y Palma de Mallorca, que han convocado una manifestación conjunta para el día 31 

de Julio. 

En un comunicado conjunto, los comités de empresa de distintas organizaciones sindicales 

a las que pertenecen las plantillas de empresas de seguridad privada de los dos Aeropuer-

tos de Tenerife (USO,IC, UGT, y CSIF) han manifestado que están sufriendo “de forma re-

iterada” recortes de plantilla, “originados por la decisión de Aena de reducir costes de vigi-

lancia”. “Con la excusa de la crisis se está poniendo en grave riesgo la seguridad de los 

viajeros y trabajadores”, han señalado los representantes de los empleados, que han añadi-

do que esta medida agrava, “aún más”, la situación de “inseguridad” en el sector, “ya afec-

tada por la gestión de empresas que, con tal de aumentar sus beneficios, no respetan las 

normas de seguridad privada ni el convenio laboral estatal, llegándose al extremo de aplicar 

recortes en los pliegos de condiciones para facilitar reducciones de plantilla”. Los comités de 

empresa han apuntado que, a pesar de que en los aeropuertos la seguridad tiene “una im-

portancia fundamental”, Aena “permite la presencia de empresas que sólo atienden a su 

beneficio económico” y que han encontrado en la crisis “la excusa perfecta para justificarlo 

todo, incluso un aspecto tan fundamental como la seguridad personal de los viajeros”. 

Además, los sindicatos han transmitido su decisión de crear un frente común coordinado 

por todos los representantes de las distintas organizaciones, con una red de información, 

que llegue a todos los centros de trabajo y con el objeto de frenar los recortes. A esta me-

dida unirán, han explicado, la creación de un correo electrónico para el intercambio de in-

formación, la denuncia de todos los incumplimientos de las normas laborales de seguridad 

por parte de las empresas y de Aena, y la manifestación “de forma permanente” frente a 

los aeropuertos . 
 

 

     MANIFESTACIONES AENA 
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APROSER 

Eduardo Cobas, secretario general de la patronal del sector, Aproser, recuerda que, con el 

boom económico, en España hubo un incremento muy importante de los niveles de factura-

ción. “Pero en 2007 esto se trunca. Ahora estamos entre un 15% y 20% menos de factura-

ción, a niveles de 2006. A esto añadimos una dilación de los pagos, sobre todo de las Admi-

nistraciones públicas, que representan el 28% de nuestro sector, y la lógica constricción de 

los márgenes comerciales”. 

 

Para este año Cobas prevé una disminución del 5% y recuerda que el aumento en el nivel de 

facturación del sector está muy vinculado al crecimiento económico del país. En esta coyun-

tura, aplaude la reforma laboral aprobada por el Gobierno, “porque introduce dosis de flexi-

bilidad”, pero se muestra disconforme sobre los cambios introducidos en los convenios. 

 

“Defendemos la negociación colectiva como un elemento clave de la profesionalización del 

sector y, sobre todo, por los servicios que asumimos”. Para el directivo hubiera sido aconse-

jable un tratamiento más específico de los servicios empresariales. “Nos preocupa la actitud 

de determinadas empresas que utilizan los mecanismos de inaplicación del convenio colecti-

vo, los descuelgues salariales, no por una necesidad vinculada a sus cuentas económicas, 

sino por tratar de encontrar una ventaja competitiva en costes”, aclara. 

 

En este punto, indica que en un sector industrial reducir la estructura de costes puede ser la 

única solución para la supervivencia de una actividad y su competitividad o para competir en 

un mundo global. “Pero nosotros, no. El 80% es el coste salarial y una empresa que inaplica 

el convenio lo que hace es captar clientes de otra empresa que sí lo aplica”. 

 

A su juicio, esto supone que ganen cuota de mercado quienes tienen una peor situación 

económica, que pagan menos impuestos de sociedades, cuyos trabajadores contribuyen me-

nos por IRPF y cuyos servicios cotizan menos por IVA. “La realidad demostrará que es una 

reforma global muy positiva para la economía española, pero que para nosotros puede aca-

rrear problemas importantes”.  

 

En esta tesitura, Cobas se muestra convencido de que al final será preciso introducir un tra-

tamiento distinto en estos aspectos para los servicios empresariales, “como dispone la nor-

mativa en Alemania y en Francia”. 
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       APROSER 

  La reforma que ha anunciado el Gobierno en las Administraciones públicas puede traer oportu-

nidades de negocio para el sector. Aunque quiere mostrar prudencia, “ya que perdería la legiti-

midad pidiendo al Gobierno dónde quisiéramos estar”, sí que pone ejemplos de lo que ocurre en 

otros países, como es el caso de la racionalización de recursos administrativos, controles de 

tráfico, de alcoholemia, vueltas ciclistas de aficionados o vigilancia en zonas rurales. 

 

Acerca de cómo ha afectado al sector de la seguridad privada el hecho de que ETA haya anun-

ciado el cese de su actividad, Cobas muestra su cautela al respecto y apunta que “la detección 

de las necesidades de seguridad compete a la autoridad pública. No somos quiénes para deter-

minar cuáles son las necesidades complementarias de protección de la seguridad privada ante 

una amenaza terrorista”. Y es tajante al afirmar que “nada nos gustaría más que dejar de pre-

star estos servicios, pese al importante daño que supone para nuestra facturación y pérdida de 

puestos de trabajo”. 

 

Cobas pide cambios en la Ley de Seguridad Privada, que ya ha cumplido 20 años. “Esta legisla-

ción tiene aspectos que limitan las posibilidades que la seguridad privada tendría para prestar un 

mejor servicio a la colectividad”. Una de las modificaciones que exige tiene que ver con que la 

ley impide de manera absoluta la presencia en la vida pública de la seguridad privada, salvo 

para dos excepciones, como son polígonos industriales y urbanizaciones muy delimitadas. 

En este sentido, el directivo se pregunta: “¿Por qué no podemos estar fuera de los estadios de 

fútbol que ahora cubre la seguridad pública, con el gasto que conlleva?”. También habla de ofre-

cer servicios en las prisiones. “Este es un tema que hay que abordar con todas las cautelas debi-

das, delimitando bien los cometidos específicos de la seguridad privada en conjunción con la 

pública”. 

 

En su opinión, “no parece razonable considerar que la seguridad privada está capacitada para 

prestar servicios con armas de guerra en atuneros en aguas internacionales y que no pueda, en 

cooperación con la Guardia Civil, realizar funciones de acceso de prisiones o patrullas”. 

Intrusismo 

 

La lucha contra el intrusismo ha sido siempre uno de los caballos de batalla del sector. Cobas 

dice que “ha mejorado algo”, pero critica el hecho de que haya compañías que, “después de 

actas levantadas o incumplimientos reiterados”, se encuentren entre los principales adjudicata-

rios de las Administraciones públicas, porque “los contratos se basan únicamente en precio”. 
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CURSOS SEGURIDAD PRIVADA  

canariascanariascanarias   

www.cualifica.net 

+ Información: (922) 080 550 / 647940290 

• VIGILANTE DE SEGURIDAD (ACREDITACIÓN) 

• VIGILANTE DE EXPLOSIVOS  

• ESCOLTA PRIVADO 

• OPERADOR DE ESCANER 

• JEFE DE SEGURIDAD 

• DESFIBRILADORES SEMIAUTOMATICOS (D.E.S.A) 

• PERFECCIONAMIENTO DE TIRO 

• INSTRUCTOR DE TIRO 

• PROTECCIÓN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO 

• MANDOS INTERMEDIOS 

• TECNICAS DE AUTOCONTROL  

• ACTUACION EN GRANDES EVENTOS 

• DEFENSA PERSONAL 

• EMERGENCIA Y EVACUACIÓN  

• PRIMEROS AUXILIOS 

0TROS CURSOS RELACIONADOS : 

• OFIMÁTICA 

• TRANSPORTE MM.PP VÍA AÉREA 

 

� DESCUENTOS   ESPECIALES  
   AFILIADOS/AS  

C/ La Marina, 41 - S/C de Tenerife 

CENTRO DE FORMACIÓN 

Diploma Oficial Autorizado 

GUARDA PARTICULAR DEL CAMPO (Y ESPECIALIDADES) 
¡COMIENZO INMEDIATO! 
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EL BÚNKER                        C. R. S.   

 
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 
afiliadas. 
 
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 ejerci-

cio 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 Se-
guridad 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 
importe de la prestación el equivalente al 300% del importe del Salario Míni-
mo Interprofesional vigente en cada momento.  

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

rrogar hasta otros seis, siempre que existan razones objetivas 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 
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      LEY DE SEGURIDAD PRIVADA 

 

 

 

 

                                      

El nuevo texto legal define la seguridad privada como complementaria, subordinada, colabo-
radora y controlada por la seguridad pública. Las empresas de seguridad privada podrán 
realizar nuevos servicios a los que hasta ahora no podían acceder salvo encargos de investi-
gación privada. 
Han realizado observaciones 44 entidades representativas del sector de la seguridad priva-
da, detectives privados, sindicatos, gremio de joyeros, así como la FEMP y la Generalitat de 
Cataluña. 

El Consejo de Ministros ha acordado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley 
de Seguridad Privada, que impulsará la coordinación y cooperación entre los sectores de 
seguridad pública y privada, y abrirá la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados 
por la sociedad y que no estaban recogidos en anterior normativa de 1992. Además, la nue-
va Ley combatirá el intrusismo, lo que conllevará graves sanciones como el cierre de aque-
llas empresas que infrinjan la nueva regulación. 

La seguridad privada en España ha experimentado un extraordinario desarrollo en los últi-
mos años. Este sector está compuesto por 1.490 empresas, con una plantilla de 85.000 per-
sonas y una facturación de 3.215 millones de euros, según los últimos datos disponibles 
correspondientes a 2012. 

España es uno de los Estados miembros de la Unión Europea con más policías por habitante 
(516 agentes por cada 100.000 habitantes, frente a los 385 de media de la Unión Europea). 
Mientras, el número de los vigilantes privados se sitúa en 195 por cada 100.000 habitantes, 
76 menos que la media de la Unión Europea. 

En su momento, la actual normativa de Seguridad Privada, que data de 1992, fue pionera e 
imitada por los países de nuestro entorno. No obstante, veinte años después de su aplicación 
ha quedado ampliamente superada por la realidad y ha puesto de manifiesto sus insuficien-
cias y lagunas . 

 
Aportaciones de diferentes sectores                                                                                    
 

Una vez presentado al Consejo de Ministros el pasado 12 de abril, el Ministerio del Interior 
entregó el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada a las entidades representativas del 
sector de la seguridad privada en España. En estos dos meses se han recibido 44 observa-
ciones de varias entidades del sector, detectives privados, sindicatos, gremio de joyeros, así 
como la Federación Española de Municipios y Provincias, y la Generalitat de Cataluña. 
Además, se ha contado con los informes de la Agencia Española de Protección de Datos, la 
Comisión Nacional de la Competencia y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públi-
cas. 

Principales novedades 
Así, a partir de ahora, la nueva Ley de Seguridad Privada recoge el deber de comunicar los 
contratos al Registro Nacional de Seguridad Privada, sin que dicha comunicación incluya da-
tos de carácter personal. 

Se refuerza, además, el deber de reserva profesional de los detectives, que sólo podrán in-
formar de sus investigaciones a sus clientes o a los órganos judiciales y policiales en el ejer-
cicio de sus funciones. 



      LEY DE SEGURIDAD PRIVADA 

En cuanto a las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas con atribuciones 
en esta materia, el nuevo texto clarifica la distribución de estas competencias, a la luz de las 
modificaciones de los Estatutos de Autonomía en los últimos años. 

En el caso concreto de la Generalitat de Cataluña, se han mantenido contactos de carácter 
técnico en los que se ha alcanzado un importante grado de consenso, salvo en lo que se 
refiere a la inscripción de la apertura de los despachos de detectives cuya competencia, en 
todo caso, reside en el Estado. 

Otra de las novedades que recoge el nuevo Proyecto de Ley es la liberalización de la consul-
toría de seguridad. Es decir, si antes era necesaria la elaboración de análisis de riesgos, in-
formes, planes y auditorías de sistemas de seguridad, todas ellas, actividades de seguridad 
privada que requerían autorización, a partir de ahora se sustituyen determinadas autoriza-
ciones previas para el ejercicio de ciertas actividades por declaraciones responsables, sin 
perjuicio de la facultad de comprobación administrativa.. 

Finalmente, los servicios que no podrán realizar las empresas de seguridad privada son los 
de investigación privada, reservados a las agencias de detectives. 

LUCHEMOS CONTRA EL INTRUSISMO!! 
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Multan al Ayuntamiento de Alicante por contratar a una empresa de seguridad sin 
habilitación. 
La imposición de las multas ha sido confirmada por el Juzgado Central Contencioso-
Administrativo, al que el Ayuntamiento recurrió ambas sanciones impuestas por la Direc-
ción General de la Policía y de la Guardia Civil. La sentencia, que impone también al Ayun-
tamiento el pago de las costas, agota la vía administrativa en primera instancia. 
 
En la resolución judicial se considera probado que el Ayuntamiento cedió la vigilancia del 
Mercado Central a una mercantil no autorizada, tal como figura en la inspección efectuada 
el 29 de noviembre de 2010 por funcionarios de la Comisaría Provincial, en la que constan 
las declaraciones de los empleados de la empresa de seguridad que prestaba el servicio. 
 
El Ayuntamiento, por su parte, recurrió las sanciones al certificar que el contrato de vigi-
lancia de los mercados se suscribió sola y exclusivamente con Segur Ibérica, mercantil que 
dispone de la autorización necesaria del Ministerio. La argumentación municipal añade que 
esta mercantil comunicó por escrito al «funcionario municipal responsable del contrato» 
que «por imperativo legal no podía prestar el servicio» y procedía a subcontratarlo con 
otra mercantil. La defensa municipal se apoya en que esta contratación no la hizo el Ayun-
tamiento directamente y que el personal contratado no hacía funciones de vigilancia, sino 
sólo de «mero control de acceso y comprobación del estado de las instalaciones».  
 
Sin embargo, en la sentencia se señala que la empresa contratada y la subcontratada tie-
nen el mismo domicilio y pertenecen al mismo grupo empresarial, insiste en que el servicio 
que se prestaba en los mercados era de vigilancia privada y recalca que la Ley de Seguri-
dad Privada, en su artículo 24.3, tipifica como infracción grave «la utilización de empresas 
carentes de la habilitación necesaria y específica para el desarrollo de los servicios de segu-
ridad privada», por lo que ratifica las dos sanciones de 3.000 euros cada una, impuestas 

 EL BÚNKER                     Noticias 

Ya se ha dictado sentencia por el robo de la saca con 800.000 euros 
 
Francisco Geralt Moya fue condenado ayer a dos años y medio de prisión por el robo de una 
saca de dinero que contenía más de 800.000 euros en el aeropuerto de Palma procedente 
de Menorca hace un año. 
 
La Audiencia Provincial  de Palma ha condenado en voz al acusado por un delito de apropia-
ción indebida de especial gravedad. El acusado aceptó la condena de la audiencia. 
Geralt ejercía como vigilante de seguridad de la empresa Trablisa en el aeropuerto de Son 
Sant Joan de Palma, cuando cometió el delito. Entre sus funciones se encontraba la de cus-
todia y traslado de dinero en efectivo hasta un almacén. El 12 de julio de 2012 recibió aviso 
de que debía transportar cuatro sacas de dinero perteneciente a diferentes entidades banca-
rias y hoteleras, hasta el almacén. 
 
En el momento de recogerlas se percató de que no eran cuatro, sino cinco cajas las que hab-
ían llegado, por lo que decidió quedarse esta última para sí.  Geralt enterró la quinta saca en 
el poblado de Son Banya, tras lo cual hizo entrega de las otras cuatro. No obstante, el vigi-
lante asegura que la caja enterrada le fue sustraída y que por tanto, actualmente no tiene 
conocimiento del paradero del dinero  
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Empresas y Sindicatos crearán 
observatorio sectorial de la Se-
guridad Privada 

UGT, CCOO y USO junto con las asociaciones 

empresariales APROSER, FES, AESPRI, AES, 

ACAES y AMPES han acordado crear un obser-

vatorio del sector de la seguridad privada en 

España, que agrupa a cerca de 1.500 empre-

sas, factura más de 3.000 millones de euros 

anuales y emplea a 100.000 profesionales.  

Según han indicado hoy los sindicatos en un comunicado, esta iniciativa nace como 

medida de apoyo a un sector afectado por la “continua” reducción de la facturación y 

de sus márgenes comerciales, y por “prácticas en los procesos de contratación desde 

la Administración que nada tienen que ver con garantizar la calidad de los servicios 

contratados”. 

El objetivo de la iniciativa es analizar la competitividad y su evolución, el posiciona-

miento de las empresas en el mercado, la mejora en las condiciones laborales, la cali-

dad en el empleo, la formación y la igualdad de oportunidades o la situación general 

actual del sector de la seguridad privada. Asimismo, pretende elaborar propuestas 

consensuadas que permitan su adaptación a las necesidades presentes y futuras, 

abordando los problemas actuales del sector como apuesta por su “adecuada” estruc-

turación y “necesaria” viabilidad. 

Las partes han acordado establecer un programa de trabajo para promocionar el cono-

cimiento público del sector de seguridad privada, analizar las prácticas de competencia 

desleal, el seguimiento de los procedimientos de contratación, potenciar la negociación 

sectorial o buscar posiciones comunes en relación con procesos de reforma normativa. 
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MADRID ARENA 

 El 31 de Octubre de 2012 ocurría una tragedia en Madrid, en el recinto municipal Madrid Arena. 
Unos de los mejores Dj del mundo, Aoki, venia a tocar a Madrid. Durante el concierto, una ben-
gala lanzada por una persona provocó el colapso de una de las salidas del establecimiento, lo 
que provocó un abarrotamiento masivo de personas y esto conllevo a la muerte de 4 chicas por 
asfixia y a varios heridos graves.  
  
Varias fueron las causas que motivaron esta tragedia; las malas condiciones de Seguridad del 
Recinto, se triplico la entrada de personas permitidas al evento, se permitió la entrada de meno-
res al recinto, etc.  
  
  
Los hechos demostraron que el dispositivo fue insuficiente. La fiesta contaba con un servicio 
médico que se vio desbordado por el suceso. En cuanto Emergencias Madrid recibió un aviso de 
lo ocurrido, se enviaron cinco UVI móviles, cuatro ambulancias básicas y varios vehículos de apo-
yo. Para el evento no se había dispuesto la participación de unidades del Samur como ocurre 
otras veces en convocatorias masivas, ya que se trataba de una fiesta privada en un recinto con 
servicio médico propio. En cuanto a la seguridad, había 38 vigilantes, de los cuales 35 —de la 
empresa Seguriber— estaban controlando las entradas al recinto. También había otras 75 perso-
nas en el interior de la empresa Kontrol 34 S.L para supervisar el interior de recinto. La Policía 
Nacional también llegó en cuanto fue avisada de los hechos. 
Hay dos elementos que caracterizan el trágico suceso: en primer lugar, como los hechos denun-
cian con toda su contundencia objetiva, el lugar no era apropiado para una fiesta masiva, y la 
seguridad ni siquiera se había improvisado. 
  
Desde la FTSP-USO, pensamos que en el tema de la Seguridad Privada, no solo ha existido una 
importante negligencia, sino que también se ha permitido el INTRUSISMO PROFESIONAL, pues 
que muchos controladores de accesos podrían haber estado realizando funciones de Vigilancia y 
Seguridad, hechos que hemos denunciado ante la Delegación del Gobierno de Madrid.  
  
El suceso, que recuerda a otras tragedias ocurridas en la capital y en otros muchos lugares de la 
geografía española, recordamos el caso de Saida Prieto, en la Gala de Elección de la Reina del 
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, debe  servir para abrir un debate en todas las instituciones 
públicas, sobre la seguridad en los actos a celebrar en los recintos públicos y privados , a los 
cuales asistan un numero importante de personas.  
  
Hasta el momento están imputadas 22 personas y cerca de una treintena han comparecido como 
testigos de la noche en la que cinco jóvenes murieron a consecuencia de una avalancha humana 
durante una fiesta. El juez de instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, prevé con-
cluir a finales de año la investigación del caso Madrid Arena   
  
Cuatro de los imputados pertenecen a Diviertt -la empresa organizadora de la fiesta-, dos a Kon-
trol 34, cuatro a Seguriber, seis a Madrid Espacios y Congresos -empresa municipal gestora del 
Madrid Arena-, dos al equipo médico encargado de la asistencia médica en el evento y cuatro a 
la cúpula de Seguridad, Policía Municipal y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.  
 
 
DENUNCIEMOS LOS INCUMPLIMIENTOS EN SEGURIDAD PRIVADA!! 
 
EXIJAMOS PROFESIONALES EN LOS EVENTOS!! 
 
 

 



 Los incumplimientos de la empresa de seguri-
dad y limpieza Esabe, investigada por Antico-
rrupción, con la Seguridad Social fueron nume-
rosos durante toda su trayectoria, principal-
mente entre los años 2004 y 2011.  
 
Esos impagos, que la ley penaliza con la imposi-
bilidad de contratar con instituciones públicas, 
no fue impedimento para conseguir millonarias 
adjudicaciones de la Generalitat, como ha veni-
do contando este periódico en la última sema-
na. El Ministerio de Trabajo multó en 2008 a 
Esabe con 7,5 millones de euros por no abonar 
las cotizaciones de sus empleados, justo el mis-
mo año que la Conserjería de Sanidad le adju-
dicó un contrato de limpieza de 35 millones de 
euros sin experiencia previa en este sector.  
 
Un año antes, en plena tramitación de los expe-

dientes sancionadores, le cayeron otros 11 millones del mismo departamento. Según la 
denuncia de la Seguridad Social a la que ha tenido acceso este periódico y que está fecha-
da el 11 de diciembre de 2008, la empresa Esabe incurrió en nueve infracciones cuyas 
multas ascendieron a 7.491.400,6 euros. El proceso sancionador se había iniciado por 
unos impagos de 2004 al no haber liquidado las cuotas de la Seguridad Social.  
 
En esa fecha, Esabe llevaba meses realizando la limpieza de hospitales tan importantes 
como la Fe o el General de Alicante y gestionaba la seguridad privada de estos mismos 
centros y cinco departamentos sanitarios de la C. Valenciana. Las investigaciones que ac-
tualmente realiza la fiscalía Anticorrupción y la policía tienen que ver con este tipo de frau-
de, aunque la cantidad asciende a los 30 millones de euros.  
 
Los propios trabajadores de Esabe en Valencia y Alicante sufrieron en sus carnes la gestión 
desastrosa y supuestamente fraudulenta del propietario (Juan José Prados del Pino, ahora 
en paradero desconocido) y en noviembre de 2010 alertaron a la Conselleria de Sanidad, 
en concreto, al otrora director económico Eloy Jiménez de los impagos y las dudas con la 
Seguridad Social. De nada sirvieron los avisos de los empleados. En enero de 2011 Sani-
dad volvió a adjudicar la seguridad de la Fe y otros centros por casi 12 millones.  
 
Cabe recordar que un imputado aseguró que para saltarse el requisito de incumplimiento 
con la S. Social Esabe habría pagado sobornos a un cargo de la Conselleria de Sanidad 
llamado “Eloy”. 
 
Todas estas denuncias, promovidas por la USCV, especialmente por la compañera Mila 
Albert, no han bastado para aprobar una Comisión de Investigación en el Parlament Valen-
ciano, presentada por el grupo político Compromis, puesto que la mayoría del Parlament, 
ha vetado su creación. 
 
Evidentemente una vez más se ha demostrado que la clase política española no quiere 
esclarecer que esta ocurriendo con los contratos de Vigilancia, adjudicados a empresas 
incumplidoras. 

ESABE 

Página 17 



Página 18 

EL BÚNKER    Noticias    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julio Salazar, Secretario General Confederal de 
la Unión Sindical Obrera ha recibido en la sede 
central del sindicato en Madrid al experimenta-
do líder del sindicalismo brasileño, Antonio M. 
Thaumaturgo Cortizo, actualmente Vicepresi-
dente de la Unión General de Trabajadores de 
Brasil y Secretario de Acción Internacional de 
CONTCOP, el principal sindicato de periodistas 
del país.  

  

La reunión ha servido para estrechar lazos entre 
ambas organizaciones, que mantienen una rela-
ción fluida desde hace mucho años, y explorar 
nuevas vías de colaboración técnica y especial-
mente esbozar un futuro convenio de trabajo 
conjunto en el ámbito de la formación de diri-

gentes y cuadros de los dos sindicatos. Se trataría de aprovechar así la excelente expe-
riencia sindical e implantación de estas dos centrales sindicales y también su intenso 
trabajo en el ámbito de las organizaciones sindicales internacionales y en el seno de la 
OIT. 

El movimiento sindical internacional acoge con be-
neplácito las declaraciones de los Ministros de Trabajo 
y de Finanzas del G20 tras su primera reunión conjun-
ta en Moscú, aunque advierte que la crisis del desem-
pleo y la desigualdad ha alcanzado niveles críticos y 
requiere un plan de acción urgente para fomentar las 
inversiones y crear empleo. Sharan Burrow, Secreta-
ria General de la Confederación Sindical Internacional, 
ha manifestado que la preocupación compartida sobre 
el empeoramiento de las perspectivas de empleo, 
manifestada tanto por los Ministros de Trabajo como 
los de Finanzas, debería constituir una advertencia a 

los Líderes del G20 que se reunirán en San Petersburgo en septiembre, para que elaboren 
un plan sobre inversión y creación de empleo. 

  
Según Burrow la realidad es contundente, “tenemos más de 200 millones de personas sin 
empleo, previsiones de crecimiento a la baja, familias enteras que tienen dificultades para 
poner comida en la mesa a causa de sus bajos salarios, y sin embargo no hay un sentido de 
urgencia entre nuestros líderes. Los Líderes del G20 han de reconocer la urgente necesidad 
de tomar medidas para hacer frente al aumento del desempleo y la desigualdad. Año tras 
año, la situación económica y social de los trabajadores y trabajadoras se ha venido deterio-
rando; no obstante, las políticas gubernamentales de los países del G20 están fallando”. 
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Los Líderes sindicales se reúnen esta 
semana en Moscú en la Cumbre Sindical 
del Grupo de los 20 (el L20) antes de 
una consulta con los Ministros de Traba-
jo del G20. John Evans, Secretario Ge-
neral de TUAC, ha precisado que los 20 
representantes de los trabajadores y las 
trabajadoras discutirán sobre un creci-
miento sostenible, verde e inclusivo, la 
creación de empleo de calidad así como 

la regulación financiera y presentarán una declaración a los Ministros de Trabajo y Finanzas 
del G20 instándoles a traducir los compromisos pasados y futuros en políticas tangibles. 
"Tenemos que estimular la demanda agregada, mejorar la calidad del empleo y garantizar la 
inversión en infraestructura, una justicia fiscal y el cumplimiento de las normas del trabajo 
en las cadenas de suministro mundiales. 

  

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, ha explicado que "los Ministros de Trabajo y 
Finanzas del G20 tienen la oportunidad de incrementar las inversiones en infraestructura y 
en las cualificaciones para reducir la informalidad y crear puestos de trabajo decentes en las 
pequeñas y medianas empresas. Para lograr una recuperación impulsada por el empleo, 
necesitamos una estrategia alternativa de recuperación mediante una reforma fiscal, estra-
tegias integrales para la juventud y las perspectivas de un 'Plan Marshall para Europa”.  

El gobierno tiene la obligación de explicar a la 

ciudadanía las acusaciones de Luis Bárcenas 

La Cumbre Social denuncia la insostenible situación de 
nuestro país, marcada por una política económica des-
astrosa, que nos ha conducido a la ruina (la OCDE 
anunció ayer que en España no solo no bajará el paro 
sino que en 2014 puede llegar a una tasa cercana al 
28%) y por la crisis de credibilidad del Gobierno y del 
PP, tras las declaraciones del que fuera el tesorero de su 
partido, durante más de 20 años, Luis Bárcenas. Sus 
duras acusaciones sobre la financiación ilegal del PP, 
que implican directamente a muchos de sus dirigentes, 
entre ellos, al que hoy es Presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, requieren de una explicación convincente 
en el Parlamento, que se merece la ciudadanía españo-
la. 

  

No hay que olvidar que el PP llegó al Gobierno con un programa electoral que, a estas alturas, 
ha incumplido prácticamente en su totalidad, y que está aplicando una política económica aus-
tericida que pone en serio riesgo nuestro modelo social y nuestro futuro como país. 



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: 

DONDE ENCONTRARNOS: 
 
USO - TENERIFE:  C/ Méndez Núñez, Nº 84, Planta 11. 
Santa Cruz de Tenerife.      
 
TELEFONO:  922.280.856-13        FAX: 922.280.152     
 MAIL:   organizacíon@ftspusocanarias.es 
 
USO GRAN CANARIA: C/ Trasera Calzada Lateral del Norte, Nº 32, Miller Bajo. 
 
 TELEFONO: 928.384.276-928.364.093     FAX: 928.384.276 
  MAIL:  g.canaria@usocanarias.com 
 
USO - FUERTEVENTURA:  C/ Bachiller Nº 10 bajo. Edif. Medina.  
Puerto del Rosario  
TELEFONO..: 928.859.639  FAX: 928.859.639 
Móvil: 608.241.922 MAIL: ftspusoftv@gmail.com 
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