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EL BÚNKER               Editorial 

 

NEGOCIACION Y PRISIONES 

 

 

Podría parecer el �tulo de una novela policiaca, pero son 

dos temas que ahora mismo son la actualidad en nuestro Sector.  

 

Empezando por el tema estrella de la Negociación del convenio co-

lec�vo, recordar que expira su vigencia bienal  al final del presente año y 

que se plantea un “preacuerdo” de convenio para el año 2015 y sentar las 

bases para una negociación adaptada a las realidades económicas, socia-

les y jurídicas en nuestro sector, evitando con ello la ultraac�vidad y por 

ende un K.O. técnico al mismo.  

 

Aún a sabiendas de que no deja de ser simbólica una subida del 0,5, 

en las diferentes asambleas realizadas en los úl�mos años y en el actual, la 

mayor preocupación por parte de nuestra afiliación es mantener lo que 

tenemos actualmente, es decir, que no haya ningún �po de recorte, muy 

lejos de los discursos vacíos y populistas de organizaciones sindicales con 

representación meramente tes�monial, los cuales se proclaman los únicos 

capacitados para la salvación del sector con pretensiones negociadoras 

que rozan el absurdo y el disparate, los mismos que se esconden en las 

redes sociales para difamar e injuriar a los hombres y mujeres que les toca 

la responsabilidad de defender los intereses de todo un sector y con los 

elementos en contra.. Como bien dice un es�mado compañero que le toca 

este papelón… ¡No �enen los arrestos suficientes para decirlo en la cara!  

 

La inminente negociación colec�va dentro de un marco nacional, 

debe ser el obje�vo irrenunciable de esta Federación y del sector, no en 

vano, las empresas que u�lizan prác�cas mafiosas en nuestro sector, se 

están organizando en formas de asociaciones patronales y mucho nos te-

memos que algunos “salvapatrias” se prestaran a estas prác�cas. 

 



     Página 3 

EL BÚNKER         Convenio Colectivo 

   Referente a la incorporación de personal de seguridad privada en 

las prisiones del estado, decir que  no entendemos ni mucho menos com-

par�mos, la polémica suscitada por personal funcionario de diferentes 

organizaciones sindicales y asociaciones policiales….Han sido muchas las 

versiones que se han esgrimido para acusarnos de usurpadores de lo pú-

blico, pero tengo algunas preguntas…Cuantos miembros de los F.C.S.E. 

hay trabajando para empresas de Seguridad?  Cuántos de ellos dan cla-

ses para el personal de seguridad privada en centros de formación priva-

dos?  Quizá el curso de prisiones?  Somos nosotros responsables de una 

polí�ca nefasta y corrupta para con los empleados públicos?  ¡NO! .. Es 

responsable la polí�ca de la precariedad del sector privado? ¡SI!.. Con 

esto quiero decir que no sean puritanos y mucho menos que nos hagan 

culpables, disparen a otro si�o… 

. 

Y termino con la entrevista de un responsable sindical de funciona-

rios donde decía que el personal de seguridad privada no podía hacer 

controles perimetrales en las prisiones porque no han hecho una oposi-

ción….en fin…así nos va. 

  

Recibid un fuerte abrazo 
Juan Díaz Rodríguez 
Secretario General FTSP USO CANARIAS 
 

Importantes Descuentos para afiliados 

Llamar a:  Marta Plasencia Mendoza 677343209 

marta.plasencia@agencia.axa.es 
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En el mes de sep�embre se han celebrado las dis�ntas reuniones entre la 

representación de las asociaciones empresariales y sindicatos para llegar a la 

firma del nuevo Convenio Colec�vo de Seguridad Privada. 

  

    Las organizaciones patronales comunican la imposibilidad de presentar 

una posición conjunta, pese a los intentos realizados en los úl�mos días, por 

lo que cada una de las organizaciones expondrá sus respec�vos planteamien-

tos .    

    Desde Aproser, se insiste en la necesidad de abordar diversas cues�ones 

como la an�güedad, el absen�smo, la adaptación a la nueva norma�va de 

seguridad privada, la adaptación a la nueva norma�va laboral y una nueva 

redacción actualizada del texto del Convenio, en todo caso, desde la volun-

tad de alcanzar un acuerdo  muestran su disposición a cambiar el mismo, en 

el sen�do de aceptar y abordar una negociación corta tanto en la duración 

del proceso de negociación como en la vigencia de dicho convenio y limitada, 

por ello . 

    Por parte de FES, se considera que el Convenio para el 2015, de transición 

a un nuevo convenio estatal más actualizado debe ser prudente para no dar 

por conseguidos antes de �empo los esperados efectos de una mejoría eco-

nómica general que en nuestro sector se muestran con cierto retardo sobre 

el conjunto nacional. E integrador desde el doble punto de vista de permi�r a 

todos los actores legi�mados del sector su efec�va par�cipación en la nego-

ciación y desde la necesidad de que todos ellos puedan asumir los efectos 

económicos del y convenio. 

    En todo caso, propone la apertura inmediata de la mesa de negociación 
para el siguiente convenio colec�vo, para lo que se proponen dos alterna�-
vas: 

Alterna�va 1: 

• Incremento de tablas del 1%  
• Eliminación del día de asuntos propios (DA 2ª) 
• Supresión de los complementos de IT (art 62)   
• Modificación del arGculo 69 h) para eliminar la consideración de 

los sábados como fes�vos 

EL BÚNKER         Convenio Colectivo 
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Alterna�va 2: 

• Incremento de tablas del 0,45% desde el 1 de julio de 2015 Elimina-
ción del día de asuntos propios (DA 2ª) 

  
    Por parte de las organizaciones sindicales de FES-UGT, CC OO de Construc-
ción y Servicios, FTSP-USO, se realiza un planteamiento conjunto que implica 

abordar una negociación a corto plazo compa�ble con un mantenimiento del 
proceso negocia!, para abordar como mínimo los siguientes aspectos:  
 

Como premisa básica, Ja recuperación del poder adquisi�vo perdido 
por los trabajadores durante los úl�mos años.  
Retomar, en todo caso, en el Convenio colec�vo, las tablas salariales 
del año 2012.  
Establecer complementos específicos para las dis�ntas especializacio-
nes que progresivamente se han ido creando en el sector.  
La modificación del número de pagas percibidas por los trabajadores, 
de forma que la cuanGa total percibida se distribuya de forma obliga-
toria en 14 pagas en vez de 15, eliminándose el concepto de paga de 
beneficios.  
Abordar una redacción alterna�va del Convenio Colec�vo que añada 
garanGa jurídica al texto, disminuyendo las diferencias de interpreta-
ción y consiguiente conflic�vidad que genera el actual texto vigente. 

    Por parte de la representación sindical de CIG se realiza la siguiente pro-
puesta, teniendo en cuenta los sacrificios realizados los úl�mos años por los 
trabajadores del sector, con con�nuas congelaciones salariales y reducción 
de salario, siendo ahora el momento de iniciar la senda de la recuperación, y 
contando con las nuevas opciones de mercado que ofrece la modificación de 
la Ley de Seguridad Privada, cues�ón ésta que se debe aprovechar para la 
profesionalización de un sector necesario e imprescindible. La propuesta no 
es una proposición económica mayor de la que se tenía que hacer percibido, 
sino una actualización del salario que se dejó de percibir en los úl�mos años, 
por eso la propuesta se va a fundamentar en la recuperación del poder ad-
quisi�vo:  

•  Siendo el ámbito de este Convenio el estatal, reconocer la posibilidad 
de poder negociar en ámbitos inferiores de negociación, más concre-
tamente el autonómico, no pudiendo negociarse condiciones inferio-
res a las negociadas en el ámbito estatal.  

• Vigencia del convenio por un año (2015), quedando prorrogado ínte-
gramente hasta su sus�tución por otro convenio de igual ámbito y 
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•     En lo que se refiere a la cuanGa de las retribuciones, debemos recupe-

rar el poder adquisi�vo perdido en los úl�mos años, por lo que se deben 

actualizar todos los  conceptos salariales en referencia al IPC des-

de el año 2010 y siguientes, así como  recuperar lo descontado en las 

renegociaciones como mínimo, por lo tanto, la actualización se obtendría 

en la suma de tos IPC correspondientes a los años 2010- 2011-2012-2013 

(3% + 2,40% + 2,9% + 0,3%) + 2,74%, respec�vamente . 

• Equiparación del plus de peligrosidad consolidado para todos los vigilan-

tes de seguridad. 

• Consideración de �empo efec�vo de trabajo del descanso para jornadas 

de más de 6 horas, como establece el Estatuto de los Trabajadores. 

• Prorrogar el resto del ar�culado durante la vigencia del convenio, con las 

adaptaciones legales oportunas.   

    En respuesta a los diferentes planteamientos del banco empresarial, por parte de 

las organizaciones sindicales de FES-UGT, Comisiones Obreras de Construcción y Ser-

vicios la posibilidad es abordar una negociación a un año, por lo que no es el momen-

to de abordar ni la an�güedad ni la IT, como señala Aproser.  

    Mucho menos se comparte lo incluido en la primera alterna�va planteada por FES. 

Por ejemplo, aunque puede valorarse reconsiderar los tramos de la IT, no puede 

abordarse la misma desde la perspec�va de reducir los costes. Lo mismo cabe afir-

mar de la eliminación de la fes�vidad para los sábados. De ello se deduce la imposibi-

lidad de abordar la primera alterna�va formulada por FES.  

    La segunda alterna�va planteada por FES tampoco es del agrado de las or-

ganizaciones sindicales. Se insta a las patronales a reconsiderar sus plantea-

mientos para intentar alcanzar un acuerdo, recordando el importante esfuer-

zo asumido por los trabajadores en los úl�mos años.  

    Se insiste, asimismo, en la importancia de que tras abordar una negociación a cor-

to plazo, y  siendo necesario que exista un cambio profundo en el sector, se acuerde 

retomar con carácter y inmediato el proceso de negociación colec�va tras la even-

tual firma de un convenio colec�vo de transición.  

    CIG se reitera en la propuesta planteada en la Mesa, fundamentada en la recupe-

ración del poder adquisi�vo por parte de los trabajadores, por lo que no comparte 

ninguna propuesta que signifique pérdida del poder adquisi�vo . 

EL BÚNKER         Convenio Colectivo 
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  Por parte de Aproser y UAS, se valora que la recuperación total del total del 

poder adquisi�vo perdido por los trabajadores durante el año 2015 planteado 

por CIG no es fac�ble, como punto de par�da de un posible convento de tran-

sición. Por el contrario, Ja segunda alterna�va planteada por FES, desde la ne-

cesidad de alcanzar un convenio a corto plazo, pudiera ser un planteamiento 

básico de inicio del proceso de negociación.  

    Tanto por parte de UAS, FES como por Aproser, desde la aceptación de la 

inmediatez del inicio de un nuevo proceso de negociación tras la conclusión 

del actual proceso a corto plazo, se insta a las organizaciones sindícales a 

valorar la viabilidad de este planteamiento básico de negociación incluido 

en la segunda alterna�va planteada por FES , y la presentación de una posi-

ble alterna�va a la misma, Las organizaciones sindicales insisten, a su vez, 

en que las patronales formulen una propuesta alterna�va . 

    Por parte de las organizaciones sindicales de FES-UGT, Comisiones Obre-

ras de Construcción y Servicios, FTSP-USO, aun considerando que un acuer-

do fundamentado en un incremento de los conceptos incluidos en el Anexo 

Salarial condicionado a la eliminación de la Disposición Transitoria rela�va 

al día de asuntos propios pudiera ser una base de un posible acuerdo, en-

�ende como claramente insuficiente y no aceptable, por ello, la oferta pre-

sentada por FES, consistente en un incremento de la tabla de! anexo sala-

rial de un 0,45% a par�r del 1 de julio, instando a la representación empre-

sarial a reconsiderar su planteamiento. CIG no considera aceptable el posi-

ble acuerdo planteado en la Mesa . 

    La representación empresarial de Aproser, FES y UAS presenta una pro-

puesta al banco sindical, recogiendo la pe�ción sindica! de que el incre-

mento económico en tablas se aplique a par�r de 1 de enero de 2015, inte-

grando un incremento del 0,3% de los conceptos económicos en la tabla 

del anexo salaria! a par�r de dicha fecha. 

    En respuesta a la propuesta empresarial, la representación sindical de 

FES-UGT, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios, FTSP-USO, plan-

tea dos alterna�vas a la representación empresarial a) bien incrementar los 

conceptos económicos incluidos en la tabla salarial en un 1% como condi-

ción de la eliminación de la Disposición Transitoria sobre el día de asuntos pro-

pios, b) bien mantener dicha Disposición Transitoria e incrementar los concep-

tos económicos de las tablas salariales en un 0,7% . 
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    Por parte de CIG se plantea como opción de un posible acuerdo la recupe-

ración de las tablas del anexo salaria! del año 2012 a las que debería añadirse 

un incremento adicional de un 3,2% derivado de la pérdida de poder adquisi-

�vo por los trabajadores, y el cómputo de! día de asuntos propios en función 

de la jornada real que tuviera prevista e! trabajador para el día en que dicho 

permiso se solicite.     

     En respuesta a la propuesta sindical, la representación empresarial de 

Aproser, FES y UAS presenta una propuesta conjunta consistente en un incre-

mento de un 0,45% en los conceptos económicos del anexo de la tablas sala-

riales a par�r del 1 de enero de 2015, coincidiendo a la eliminación dela Dis-

posición Transitoria sobre el día de asuntos propios.  

     En respuesta a la propuesta empresarial, la representación sindical de FES-

UGT, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios, FTSP-USO plantea un 

incremento económico del 0,7%, incorporando como condición la recupera-

ción de! coste asumido por los trabajadores, como consecuencia de la co�za-

ción de los pluses de transporte y vestuario establecidos en el convenio, de 

desaparecer el coste empresarial derivado de dicha norma.  

     CIG se reitera en la propuesta formulada a la Mesa con anterioridad.  

     Tras la imposibilidad de presentar una posición conjunta, Aproser y UAS, 

plantean una propuesta consistente en un incremento salarial del 0,5% en las 

tablas del anexo salarial a par�r del 1 de enero de 2015, como condición de la 

eliminación de la Disposición Transitoria sobre la consideración como jornada 

efec�va de trabajo del día de asuntos propios, integrando en el proceso nego-

ciador que tendría que dar comienzo inmediatamente a con�nuación de la 

firma de este posible acuerdo, cualquier cues�ón que las partes quisieran 

abordar, incluida, entre otras, la posible toma en consideración de una hipo-

té�ca modificación legal sobre la co�zación de los pluses de transporte y ves-

tuario.  

     FES  reitera su imposibilidad de presentara una propuesta alterna�va a la 

formulada anteriormente consistente en un incremento del 0,4% en las tablas 

salariales y la eliminación de la Disposición Transitoria rela�va al día de asun-

tos propios.  
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    Conscientes de la importancia de un acuerdo, las representaciones sindicales 

de  FES-UGT, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios, FTSP-USO, acepta la 

propuesta formulada . El preacuerdo alcanzado será some�do con carácter inme-

diato a la ra�ficación de los órganos de decisión interna de las organizaciones em-

presariales y sindícales integradas en la Mesa Negociadora   
     Por parte de FES se señala que, pese a que el preacuerdo contenido en el acta 

4 de la Comisión Negociadora no responde a las pretensiones de las empresas 

integradas en su Federación, por significar un incremento del 0,5%, al que debe 

unirse el coste añadido derivado del incremento del coste de la an�güedad del 

personal de cada empresa, tras un proceso de debate interno han acordado ad-

herirse a los términos del preacuerdo alcanzado en la reunión del 25 de sep�em-

bre, lo que no�fican a la Comisión Negociadora, de acuerdo con el compromiso 

asumido en esta misma reunión . 

 

     Tanto por parte de Aproser como de FES se entregan a los miembros de la 

Comisión Negociadora dos propuestas rela�vas a! ajuste del texto del Convenio 

Colec�vo a la norma�va laboral vigente, en lo rela�vo a la regulación de los Gru-

pos Profesionales. Tras una valoración inicial de estas  propuestas, los miembros 

de las organizaciones sindicales se comprometen a valorar el contenido de las 

mismas y presentar eventualmente una propuesta en la siguiente reunión . 

 

     Se señala por parte de los miembros de la Comisión Negociadora que las refe-

rencias realizadas en el Acta 4 a la Disposición Transitoria Segunda, en relación 

con la regulación del Día de Asuntos Propios, erróneamente realizadas, deben 

entenderse referidas a la Disposición Adicional Segunda . 

 
José Javier Montesdeoca García 
Secretario de Información  FTSP USO CANARIAS 
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MHN EQUIPAMIENTO POLICIAL 
Recientemente se ha firmado un acuerdo de colaboración con 

USO-Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (USO-

FTSP), quedando establecido un descuento del 10% en todos los 

arGculos para los afiliados de esta federación, este descuento no 

será aplicable a otras promociones o arGculos de venta restringi-

da a unidades policiales o militares.  

Se requerirá la acreditación sindical  
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 Comunicado Conjunto  de FeS-UGT, Comisiones Obreras de Cons-

trucción y Servicios y FTSP-USO en el día de hoy hemos alcanzado un 

preacuerdo de Convenio Colec�vo de Seguridad Privada dentro del 

seno de la Mesa Negociadora del Sector de aplicación para el año 

2015, sirviendo como marco transitorio para abordar la futura nego-

ciación y revisión completa del ar�culado del mismo.  

     

    Los par�culares de dicho preacuerdo son un incremento salarial de 

0’5% en las tablas del anexo salarial a par�r del 1 de enero de 2015, 

estas serán de aplicación para todas las empresas del sector incluidas 

todas aquellas que en la actualidad se encuentran en situación de des-

cuelgue.  

 

     Marcamos un cambio de tendencia con dicho incremento salarial, 

situando las pautas de la futura negociación del grueso del convenio, 

incluida, entre otras la toma en consideración de una hipoté�ca modi-

ficación legal sobre la co�zación de los pluses de transporte y vestua-

rio a efectos de su recuperación por parte de los trabajadores.  

 

     El resto del ar�culado se man�ene en vigor, exceptuando la Disposi-

ción Adicional Segunda referente al día de asuntos propios, con�nuan-

do su regulación como en la actualidad.  

 

     Este preacuerdo queda supeditado a su ra�ficación por los dis�ntos 

órganos de las organizaciones.  

 
 
 
Secretaria de Información  FTSP USO  

EL BÚNKER              Comunicado Conjunto 
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¿CONOCES LAS MEDIDAS EXISTENTES PARA CONCILIAR LA VI-

DA FAMILIAR Y LABORAL? 

  

Permiso de Maternidad. 

Situación. Se concede en el supuesto de parto, adopción o acogimiento fami-

liar. 

Duración: 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en caso de parto, adop-

ción o acogimiento múl�ple en dos semanas mas por cada hijo a par*r el se-

gundo, distribuidas a su conveniencia por la interesada.  

¿Se puede  compar*r el permiso? Si ambos trabajan, la madre puede optar 

por ceder a la pareja el disfrute de una parte determinada e ininterrumpida 

del permiso salvo las seis primeras semana posteriores al parto. En caso de 

adopción o acogimiento, si ambos trabajan el permiso se distribuirá a su op-

ción. 

Requisitos: Estar afiliado en alta en o en situación asimilada. Dependiendo de 

la edad, se requiere un mínimo de periodo de co�zación.  

Cuan0a: 100% de la base reguladora equivalente a la establecida para la inca-

pacidad temporal por con�ngencias comunes. 

Lactancia de un menor de 9 meses. 

Situación: Supuestos de lactancia natural y ar�ficial.  

Permiso retribuido que supone el derecho a una hora de ausencia del traba-

jo que puede dividir en dos medias horas. Se incrementa proporcionalmente 

en caso de parto múl�ple.  

La mujer puede optar por sus*tuir este derecho por una reducción de jorna-

da de media hora hasta que el bebé cumpla nueve meses.  

Acumulación: Se puede acumular en jornadas completas en los términos pre-

vistos en el convenio colec�vo o por acuerdo con la empresa.  

¿Pueden disfrutarlo ambos progenitores? En caso de que ambos trabajen puede 

ser disfrutado indis�ntamente por uno u otro. 
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Riesgo durante el embarazo. 

Situación: Cuando el puesto de trabajo desempeñado por la trabajadora embaraza-

da, o en situación de lactancia natura, presenta un riesgo para la salud de la mis-

ma o para el bebé y no sea posible que la empresa la reubique en un puesto de 

trabajo o función diferente y compar*ble con su estado.  

Requisitos: Estar afiliada y en alta en algún régimen de Sistema de Seguridad Social. 

No se requiere periodo mínimo de co�zación.  

¿Quién la solicta? La trabajadora deberá comunicar al empresario su situación de 

embarazo o lactancia natural, para lo cual deberá solicitar de su ginecólogo del Ser-

vicio Público de Salud o médico de familia, un informe medico en el que se manifies-

te su situación de mujer embarazada y fecha probable del parto, en su caso, lactan-

te natural a los efectos previstos en el art, 26 d la Ley PRL.  

Proceso de Solicitud: La tramitación puede realizarse por la empresa, o se puede 

acudir a la Mutua. Cada Mutua �ene impresos de solicitud normalizados, y se puede 

consultadas a través de sus páginas Web.  

¿Quién reconoce y paga la prestación? En la mayoría de las empresas la Mutua que 

ges�ona las con�ngencias profesionales.  

Prestacion: 100% de la base reguladora por con�ngencias profesionales. 

Finalizacion: Cuando se inicie el permiso por maternidad biológica o cuando des-

aparezcan la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior 

o a otro compa�ble con su estado. 

 

 

DIEZ POR CIENTO DE DESCUENTO EN TODOS LOS ARTÍCULOS 
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En los �empos que se avecinan, no dejéis de leer y tener presente las cober-

turas de la CRS 

La Caja de Resistencia y Solidaridad (CRS) es el más importante de los servi-

cios 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 afiliadas y 

todos ellos se benefician solidariamente a través de las diversas prestaciones 

de la CRS. Prestaciones que detallamos a con�nuación: 

 

• 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 par�r del 16º día de huelga, la 

CRS paga el 100% del SMI. 

• En caso de despido, por causas sindicales constatadas, la CRS adelantará, en con-

cepto de prestación económica, can�dades 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 profesional o 
por causa sindical que pudieran serle impuestas en aplicación de Leyes específicas y 
complementarias a la norma*va laboral genérica que regulen su sector profesional 
y que contemplen la posibilidad de sanción económica al trabajador, como las con-
templadas en la Legislación de Seguridad Privada para los trabajadores/as de este 
sector 

 

• Las prestaciones serán por la cuanGa de la media del salario neto de las tres úl�-

mas nóminas (no incluidas las horas extras), estableciéndose el tope del importe 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 obje�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 man�ene desde hace 16 

años una Caja de Resistencia y Solidaridad. 

 

      CRS. Caja de Resistencia. Único Sindicato con esta cobertura 
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 LA EMPRESA ALCOR SEGURIDAD CONDENADA POR VULNERACIÓN 
DE DERECHOS FUNDAMENTALES.  
 

 Los Jueces le dan la razón a La Federación de Trabajadores de Segu-
ridad Privada de la UNIÓN SINDICAL OBRERA, (FTSP-USO) en la demanda 

presentada contra la empresa ALCOR SEGURIDAD 

S.L  sobre tutela de  libertad sindical, al no reconocer el nombramiento del 

Delegado Sindical elegido por los afiliados de la USO en esta empresa. 

 Así mismo en la sentencia de la Audiencia Nacional, es�ma que la 

empresa ha vulnerado el derecho del sindicato demandante (USO) a la liber-

tad sindical y a la acción sindical en la empresa, declarando radicalmente nu-

la dicha conducta y ordena su cese inmediato, condenando a la empresa de-
mandada a abonar al sindicato demandante USO una indemnización de 
1.300 €. 

 Celebramos que la jus�cia como no podía ser de otra manera nos dé 

la razón, ante un nuevo intento de atropello de esta empresa en contra de 

nuestro sindicato USO y de nuestra Federación de Trabajadores de Seguridad 

Privada. (FTSP-USO). 

 

 

 EL BÚNKER                     Noticias 

RECUERDEN QUE EN LA WEB DE TU FEDERACIÓN TIENES EL CONVENIO  

COLECTIVO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA 

2012— 2014 

 

 

 http://www.ftspusocanarias.es 
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EL BÚNKER   Elecciones Sindicales 

 En las elecciones celebradas en la empresa VINSA Centros 
varios de Gran Canarias, el 11 de sep�embre. La FTSP-USO ha ob-

tenido 1 delegado.    

 En las elecciones celebradas en la empresa SECUR CANA-
RIAS Tenerife, el 19 de sep�embre. La FTSP-USO ha obtenido 1 de-
legado.  

              En las elecciones celebradas en la empresa VIGCAN SEGU-
RIDAD SL Tenerife, el 2 de octubre. La FTSP-USO ha obtenido 1 delegado.   
  Felicitamos  a todos/as los que han trabajado para la ob-

tención de estos resultados. 

La Unión Sindical Obrera presenta su campaña para las elecciones sindicales 

“Con�go, otro sindicalismo es posible” en la que, desde la Autonomía, la Inde-

pendencia, el Pluralismo, la Solidaridad y el carácter internacionalista, principios 

que nos definen, trabajaremos intensamente para con�nuar defendiendo los 

derechos de los trabajadores y trabajadoras en el escenario económico español. 

Arranca un nuevo período de elecciones sindicales en el que la USO �ene mucho 

que decir. Porque defendemos una manera diferente de hacer sindicalismo, ale-

jada de los par�dismos y con un obje�vo común claro: la defensa de los dere-

chos sindicales y laborales. 

Apostamos por la regeneración democrá�ca del marco sindical con el obje�vo 

de poner freno al bisindicalismo, favorecido por el marco legal, constatando que 

hay más organizaciones sindicales, además de las mayoritarias, y que se debe 

escuchar a todos por igual, porque no hay trabajadores y trabajadoras de prime-

ra o de segunda. 

USO es la tercera fuerza sindical en España, con gran presencia en determinados 

sectores y con una implantación, en constante crecimiento, a pesar de una legis-

lación an�democrá�ca al servicio del bisindicalismo, contando con más de 

11.000 representantes sindicales. 

El cambio en el marco sindical sólo puede hacerse realidad con la par�cipación en 

las elecciones sindicales, apostando por un nuevo modelo de hacer sindicalismo: el 

de la USO. 

Porque otro modelo sindical es posible, os pedimos a todos y todas vuestra par�ci-

pación en este importante proceso electoral. 
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USO GRAN CANARIA   C/ Trasera Calzada Lateral Del Norte nº 32 Las Palmas 

 

     Tlf: 928.364.093                   Fax: 928.384.276  
               g.canaria@usocanarias.com 

 

Oficina Zona Sur: Centro Comercial Botánico C/ Tenderetitos local nº 52  

                     

       Tlf: 928777568 

 
 

USO - TENERIFE    C/ Méndez Núñez 84, Planta 11, 38001 Santa Cruz de Tenerife     

 

        Tlf: 922. 280.755      922.280.856-13              Fax: 922.280.152     

 

Secretaria información …………… información.ftspusocan@gmail.com              Javier 

Secretaría Organización……………organización.ftspusocan@gmail.com            Gonzalo 

Secretaría Igualdad………………... igualdad.ftspusocan@gmail.com                   Lola 

Secretaría Institucional…………… institucional.ftspusocan@gmail.com            Gilberto 

Secretaria Acción Sindical………... asindical.ftspusocan@gmail.com                  Adan 

Secretaría Formación……………... formacion.ftspusocan@gmail.com                 Jesús 

                                   

 

USO - FUERTEVENTURA:  C/ Bachiller Nº 10 bajo. Edif. Medina.  CP. 35600 Puerto del Rosario  

 

               Tlf: 928.859.639                            Fax: 928.859.639 

               Móvil: 608.241.922 

               Responsable: Fernando Macario Falcón  

                             ftspusoftv@gmail.com 

 

 

WEB de la FTSP    www.ftspusocanarias.es 
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