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EL BÚNKER                                          Editorial 

No todos los sindicatos somos iguales 
 

USO ha sido creada y es dirigida por trabajadores y trabajadoras de todos los sectores, 
categorías y condición social o profesional, con el objetivo de organizar y unificar sus esfuer-
zos, reivindicacio-nes concretas y aspiraciones profundas de progreso individual y colectivo.  

Confederal y de implantación estatal  

           USO, tercer sindicato en representación a nivel estatal, tiene una estructura 

confederal compuesta por uniones territoria-les y cinco federaciones profesionales: 

Industria, Empleados Públicos, Enseñanza, Seguridad Privada y Servicios. 
 La USO tiene en funcionamiento más de 400 sedes sindicales, desde el nivel Confede-

ral al nivel de empresa. 

La USO tiene más de 11.000 representantes sindicales elegidos por los trabajadores y 
trabajadoras en las empresas y centros de trabajo. 

USO participa en la negociación de más de 500 convenios colectivos. 

Autónomo e independiente 

 Para la USO la autonomía sindical es una seña de identidad y un valor insustitui-
ble, por ello siempre ha mantenido su indepen-dencia frente a los partidos políticos, gobier-
nos y las organizacio-nes empresariales. Desde USO siempre se ha defendido y practicado la 
autofinanciación a partir de las cuotas de la afilia-ción para poder desarrollar su proyecto 
sindical autónomo e independiente. Los sindicatos debemos vivir de las cuotas. 
Plural  

 USO es un sindicato totalmente plural, abierto a todos los trabajadores y trabajado-
ras, con absoluto respeto a sus concep-ciones y prácticas religiosas, filosóficas, ideológicas, 
políticas o culturales, en el marco social y político de respeto a los derechos humanos y a la 
convivencia democrática. Donde se tiene como nexo de unión vertebrador y único objetivo la 
defensa y reivindi-cación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras desde la honesti-
dad. No nos importa tu ideología, nos importan tus derechos.  
Democrático   
           USO se organiza y actúa en base a principios y formas democráti-cas de funciona-
miento y participación. Como extensión de nuestra concepción democrática y humanista, nos 
organizamos de abajo a arriba, las iniciativas y decisiones las tienen las secciones sindicales, 
no los dirigentes. En USO mandan los trabajadores y trabajadoras.  
Solidario  
 USO es el único sindicato de ámbito nacional que dispone de Caja de Resistencia 
y Solidaridad (CRS) para respaldar económica-mente a sus afiliados y afiliadas en 
los casos de huelga, sanciones profesionales, cierres patronales o despidos sindicales.   
La CRS se crea a mediados de los 80, como un instrumento para asegurar el apoyo mutuo 
entre afiliados, sobre todo, en casos de huelga o de represión empresarial a causa de activida-
des sindicales. 
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EL BÚNKER                                           Editorial 

 De todas las cuotas, se destina una parte para proteger a nuestra afilia-
ción. 
USO es un sindicato que afirma la Solidaridad como un valor fundamental entre todos 
los trabajadores y pueblos del planeta, valor del que emana una fuerte vertiente solida-
ria dirigida a través de su ONGD, Sotermun (Solidaridad con los Trabajadores del Ter-
cer Mundo). 

Histórico 
La Unión Sindical Obrera nace a finales de la década de los 50, siendo la primera 

organización sindical democrática que se crea en la postguerra. En ese contexto de 
desarrollismo económico dentro de un estado totalitario, tras dos décadas de autar-
quía y racionamiento, USO surge como respuesta a las nuevas generaciones de mili-
tantes sindicalistas que no habían padecido la Guerra Civil, ante la necesidad impe-
riosa de organizar y defender a una clase trabajadora privada de libertades sindica-
les, políticas y sociales. 

La Carta Fundacional de la USO, aprobada y publicada en 1961, fue un hermoso 
documento-revulsivo en medio del páramo cultural e ideológico que era la España 
de aquellos años y que sigue totalmente vigente en este momento. 

Internacional 
USO tiene, desde sus orígenes, una fuerte vocación internacionalista, que tiene 

más razón de ser que nunca en un contexto de globalización económica y de perte-
nencia de nuestro país a la Unión Europea. Para la USO, no existen fronteras para 
llevar, allá donde se necesite, la solidaridad internacional y la organización interna-
cional. 

Nuestra vocación se reafirma día a día con la militancia, el activismo y la contribución 
que realizamos en nombre de los trabajadores y trabajadoras que conformamos la USO a 
las organizaciones internacionales confederales y profesionales a las que estamos afilia-
dos: la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Confederación Sindical Interna-
cional (CSI), el Comité Consultivo Sindical de la OCDE (TUAC) y las Federaciones Inter-
nacionales Profesionales. Porque no todos los sindicatos somos iguales, USO ni es 
un sindicato conformista que se mueva por intereses personales, ni un sindicato oficialis-
ta que actúe según el partido que  gobierne en los diferentes marcos territoriales o insti-
tucionales. Tampoco es un sindicato que se base en radicalismos  vacíos de contenido que 
llevan a callejones sin salida. USO es un sindicato diferente e independiente y que 
realiza un trabajo sindical basado es la honestidad, la transparencia, el  com-
promiso y la integridad. En la USO nuestro único interés eres tú.  

Si eres de las personas que cree que es posible un futuro mejor y que es necesario un 
cambio de modelo sindical, anímate y participa con nosotros y nosotras en un proyecto 
común, social  y de futuro donde poder mejorar las cosas.     

Recibid un fuerte abrazo 
Juan Díaz Rodríguez 
Secretario General FTSP USO CANARIAS 
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Manifestación de 
la F.T.S.P.-U.S.O. 
en el Auditorio Al-
fredo Kraus de Las 
Palmas de Gran 
Canaria. 
 
 
Durante la mañana de hoy, 8 de 
octubre, en el Auditorio Alfredo 
Kraus de Las Palmas de Gran 
Canaria desde la USO hemos 

programado una manifestación para protestar por las condiciones en que los Vigilantes de 
Seguridad de la empresa Seguridad Integral Canaria, prestan sus servicios.  
 
       Nuestra intención es ir programando acciones para dar a conocer a los clientes de esta 
empresa su mala política laboral y económica a la que somete a sus trabajadores y trabaja-
doras. Retraso en el abono de las nóminas, supresión de los pluses de antigüedad, nocturni-
dad y festivos, descuentos en la nómina, no se abona la formación y en muchísimos casos 
tampoco se da esta formación, no hay plan de vacaciones, no se entrega cuadrantes a los 
trabajadores, etc. Etc.  
 
       Estos hechos nos dan una idea del tipo de empresa que es Seguridad Integral Canaria 
y sus máximos dirigentes. Sus políticas laborales más reconocidas son: Tú denuncia y que 
decida el de la Toga o Aquí se hace lo que yo quiero.  
 
       Como seguro ya conocen, a todo esto se une la no cotización de varios conceptos salaria-
les de la nómina, entre ellos los pluses de nocturnidad y festividad y el abono de las horas 
extras como dietas y kilometrajes.  
 
       La intención de esta Federación, es realizar acciones como estas entre los Clientes más 
importantes de esta empresa, para dar a conocer sus malas políticas laborales y empresa-
riales que traen como consecuencia que los Vigilantes de Seguridad de esta empresa se 
vean sometidos sistemáticamente a constantes incumplimientos laborales y económicos por 
parte de esta empresa. No nos cansaremos de reivindicar unas condiciones dignas para 
todos los Vigilantes de Seguridad.  
 
       Entendemos que no deben existir Vigilantes con diferencias salariales y laborales, de-
pendiendo de la empresa donde prestemos servicios y por ello luchamos, contra todas las 
empresas incumplidoras. 

EL BÚNKER                               Manifestación 
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   EL BÚNKER                                    Sentencia 

ALCOR condenada por vul-
neración a la Libertad Sin-
dical. 

     La empresa ALCOR SEGURIDAD condenada por 
VULNERACIÓN de DERECHOS FUNDAMENTA-
LES. 
 
  Los Jueces le dan la razón a La Federación de 
Trabajadores de Seguridad 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/as afiliados/as de la USO en esta 
empresa.  
 
   Así mismo en la sentencia de la Audiencia Nacional, estima que la empresa ha vulne-
rado el derecho del sindicato demandante (USO) a la libertad sindical y a la acción sin-
dical en la empresa, declarando radicalmente nula dicha conducta y ordena su cese in-
mediato, condenando a la empresa demandada a abonar al sindicato deman-
dante USO una indemnización de 1.300 €. 
 
   Celebramos que la justicia 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. 
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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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La FTSP-USO tumba el 
convenio de empresa de 
Seguridad Integral Cana-
ria . 

  El TRIBUNAL SUPERIOR de JUSTICIA de 
Las Palmas, declara NULO el Convenio de Empresa 
de Seguridad Integral Canaria.   
 
 Ante la impugnación presentada por la Fe-
deración de Trabajadores de Seguridad Privada de la 

Unión Sindical Obrera (FTSP-USO).  
 

 Madrid, 15 de octubre de 2014.- El Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas 
de Gran Canaria ha declarado nulo el convenio de empresa de Seguridad Integral Cana-
ria, que había sido impugnado anteriormente por nuestra Federación, ante la modificación 
sustancial de las condiciones laborales del personal de esta empresa de seguridad, con 
implantación a nivel estatal.  
 
 La sentencia, fechada el 1 de octubre, señala como ilegal el convenio de empresa 
acordado por el Comité de Empresa de Seguridad Integral Canaria resultante de las elec-
ciones de 2005.  
 
 El Convenio de Empresa de Seguridad Integral Canaria, que ha sido declarado 
ilegal por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas, recogía 
entre otras modificaciones la supresión del complemento de antigüedad a partir de la en-
trada en vigor del convenio, del complemento de fin de semana y festivos, de Noche Buena 
y Noche Vieja y los pluses de transporte y vestuario; la reducción del plus de nocturnidad 
a 0,50 euros por hora de trabajo efectiva, o el establecimiento de condiciones muy rígidas 
para el cobro de la paga de beneficios, lo que hacia prácticamente inviable su percepción, 
entre otras.  
 
 “La Justicia vuelve a dar la razón a la Federación de Trabajadores de Seguridad 
Privada (FTSP-USO) al reconocer como ilegal el convenio de empresa de Seguridad Inte-
gral Canaria, un acuerdo alcanzado sin la transparencia y legalidad que deben regir estas 
negociaciones”, destaca Antonio Duarte, Secretario General de la FTSP-USO. “Esta sen-
tencia es una muestra más de la necesidad de protección de los derechos y condiciones 
laborales de los trabajadores del sector de vigilancia privada ante decisiones empresaria-
les que atentan contra ellos”. 

EL BÚNKER                               Sentencia 
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 EL BÚNKER                          Laudo Arbitral 

    

 

 

 

 

 

 

LAUDO ARBITRAL GANADO a Seguridad 
Integral Canaria. 
 

             El Laudo Arbitral emitido por el servicio de Mediación Arbitraje y 
Conciliación en Santa Cruz de Tenerife, ha dado la razón a la Federación 
de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO)
declarando VALIDAS las ELECCIONES SINDICALES en la  EMPRESA SE-
GURIDAD INTEGRAL CANARIA. 

        De esta forma rechaza los recursos presentados por la empresa y por el 
grupo independiente de trabajadores, que intentaron anular el proceso alegan-
do que debía ser un comité de 13 miembros y no de 17 como entendíamos des-
de la FTSP-USO. 

        No nos queda más que felicitar a los 12 miembros del Comité de Empresa 
que han resultado electos por la lista de la Federación de Trabajadores de Se-
guridad Privada (FTSP-USO) en Tenerife, lo que supone un apoyo importante 
de los trabajadores y trabajadoras de esta empresa y que nos obliga a seguir 
en la misma línea de trabajo que ha venido realizando el comité de empresa en 
defensa de los derechos laborales y económicos de los trabajadores y trabaja-
doras de esta empresa. 
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Importantes Descuentos para afiliados 
Llamar a:  Marta Plasencia Mendoza 685.494.322 

marta.plasencia@agencia.axa.es 
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EL BÚNKER                    Concentración  

  
Los días 7  y 10 de noviembre, frente a Presidencia del Gobierno, Múltiples II, en Santa 
Cruz de Tenerife y frente al Auditorio Alfredo Kraus, en el Centro Comercial Maya y en el 
Palacio del Congreso de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, trabajadores/as del 
Sector de la Seguridad Privada hemos realizado una concentración en contra de Seguridad 
Integral Canaria, con el objetivo de hacer llegar al ciudadano e instituciones oficiales la 
PRECARIEDAD LABORAL y dar a conocer sus malas políticas laborales y empresariales 
que traen como consecuencia que los Vigilantes de Seguridad de esta empresa se vean so-
metidos sistemáticamente a constantes incumplimientos laborales y económicos por parte 
de esta empresa. Incumplimiento del abono de los salarios a los/as trabajadores/as dentro 
de los plazos previstos en el Convenio Colectivo. Vulneración por parte de la empresa de 
cuanto establece la normativa aplicable en materia de abono del salario 
En relación a este incumplimiento en este año no ha habido ningún mes en que la totali-
dad de los trabajadores hayan cobrado en tiempo y forma. 
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      EL BÚNKER             Campaña Em. Piratas 

CAMPAÑA CONTRA LAS EMPRESAS PIRATAS EN SEGURIDAD PRIVADA. 

       La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO FTSP-USO  HA 
INICIADO UNA CAMPAÑA DE DENUNCIAS ANTE LA OPINIÓN PUBLICA, 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LAS ADMINISTRACIONES, CONTRA LAS 
EMPRESAS DEL SECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA QUE HABITUALMEN-
TE INCUMPLEN EL CONVENIO COLECTIVO NACIONAL, DEFRAUDAN A 
LA HACIENDA PÚBLICA Y A LA SEGURIDAD SOCIAL,  A TRAVES DE AR-
GUCIAS LEGALES utilizando la reforma laboral SE DESCUELGAN DEL 
CONVENIO COLECTIVO NACIONAL o generan convenios de empresa pro-
pios , lo que supone en algunos casos una reducción del salario mensual de los trabaja-
dores/as de un 15 o un 30%. La USO estima que puede haber un fraude en el conjunto 
del sector de Seguridad Privada que supera los 200 millones de Euros. 

     El número de trabajadores afectados, a fecha de hoy,  por estas empresas es de alre-
dedor de 17.000, de un total de 80.000 que hay en todo el territorio nacional. 

CARTEL DE DEFINICIÓN DE LA LUCHA DE LA FTSP-USO CONTRA LAS 
EMPRESAS DEFRAUDADORAS    . 
Iniciamos esta campaña con la empresa SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, de la 
que es propietario el SR. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ, a su vez Presidente de la 
U.D. Las Palmas,  empresa CON MAS DE 5.000 TRABAJADORES EN EL SECTOR. 

     Posee más  del  70 % de los contratos de las administraciones públicas de las Islas 
Canarias. Así como contratos que ha accedido  a ellos recientemente con el Ministerio 
de Defensa, Nuevos Ministerios, Metro Madrid, Patrimonio Nacional. 

     Recordamos que el Sr. Miguel Ángel Ramírez ha sido condenado en sentencia firme 
por el Tribunal Supremo e indultado por el anterior Ministro de Justicia. Destacamos 

que esta empresa es una de las que mayor número de reclamaciones laborales, económi-
cas y penales tiene de sus empleados en todo el territorio español, promovidas en su ma-
yor parte por sus empleados y sindicatos. 

      La Inspección de Trabajo de distintas provincias está saturada por los reiterados in-
cumplimientos del Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica de Libertad Sindical, pre-
vención de riesgos laborales, etc. Así como es un viejo conocido en el Ministerio del Inte-
rior por los reiterados incumplimientos con la Ley de Seguridad Privada y la normativa 
que lo desarrolla. 
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        Esta campaña se llevara a cabo en todo el territorio nacional, comenzando en las Islas 
Canarias (Gran Canaria y Tenerife). Sede central de dicha empresa. 

        A raíz de una denuncia presentada por la FTSP-USO ante la Audiencia Nacional, esta 
procedió a judicializar a través del juzgado nº 8 de Gran Canaria, imputando al SR. MI-
GUEL ÁNGEL RAMÍREZ por un presunto delito de fraude fiscal de los años 2008 y 2009 de 
2,4 millones DE EUROS estando pendientes de revisar el resto de años hasta el año 2014. 
Asimismo se está pendiente del informe de la Tesorería de la Seguridad Social sobre un posi-
ble fraude en esta administración. El SR. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ha reconocido ante 
la Unidad Central de Delitos Económicos de la Inspección de Trabajo de Madrid, las diferen-
cias de cotizaciones. 

        Esta misma campaña de empresas PIRATA se hará extensible al resto de empresas que 
tengan las mismas prácticas presuntamente defraudadoras y fraudulentas. 

        La Comisión Ejecutiva Nacional de la FTSP-USO, así como el conjunto de la organización 
sindical, hace un llamamiento a las diversas Administraciones y Autoridades Públicas de este 
país, para que los Concursos Públicos del sector de la Seguridad Privada no tengan como único 
o principal motivo de adjudicación el tema económico o precio de la hora contratada, ya que 
ello contribuye a adjudicar los concursos a este tipo de empresas presuntamente defraudado-
res, y nos conduce a la precariedad laboral y  condena a trabajar a miles trabajadores y traba-
jadoras de este país por un salario indigno. 

        Nos parece inconcebible que las Administraciones Públicas sigan adjudicando 
contratos millonarios a estas empresas presuntamente defraudadoras, contribuyendo 
con ello a la perdida de bienestar social de miles de trabajadores y trabajadoras espa-
ñoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Debería tomar nota el Presidente de la Comunidad Autónoma Canarias y poner 
el mismo énfasis que pone en otros problemas, y vigilar las contrataciones públicas 
que se hacen en su Comunidad  
  

EL BÚNKER              Campaña Em. Piratas 
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EL BÚNKER     Secretaría de Igualdad    (Vol-II) 

¿CONOCES LAS MEDIDAS EXISTENTES PARA CONCILIAR LA VIDA FA-
MILIAR Y LABORAL? 

Responsabilidades compartidas mayores ventajas. 

El reparto equitativo de las responsabilidades supone resultados positivos a nivel 
familiar y laboral tanto para las mujeres como para los hombres. 

Disponibilidad de tiempo libre para ambos. 

Mismas posibilidades en el acceso a empleos a tiempo parcial y a tiempo completo. 

Mismas oportunidades de ascenso profesional. 

Equiparación económica en cuanto a la cotización actual a la Seguridad Social y para 
futuras pensiones de jubilación. 

Independencia económica para ambos. 

Para las mujeres supone mayor bienestar y reducción del estrés al compartir las respon-
sabilidades familiares. 

Para los hombres supone una mayor oportunidad de desarrollo personal en el ámbito de 
los afectos y cuidados. 

Obligaciones del empresario en materia de Igualdad. 

Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo. (Art. 48 Ley Orgánica 3/2007). 

Serán nulas las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los 
trabajadores en el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discrimina-
ción (At. 17.1. ET).misión 

La Comisión o el Comité de Igualdad de cada empresa, se reunirá una vez al año, como 
mínimo, para dar información sobre los datos relativos a la promoción de mujeres y 
hombres, entre otras medidas. 
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      EL BÚNKER                    Derechos Laborales 

Comprometidos con la defensa de los dere-
chos laborales . 
        A raíz de la entrada en vigor de la nueva Reforma Laboral, las elecciones sindicales 
en las empresas cobran mayor impor-tancia, puesto que los represen-tantes sindicales 
podrán modifi-car de una forma sustancial sus condiciones de trabajo, la jorna-da, los tur-
nos y horarios y lo que es importante, los emolu-mentos salariales. 
        En la USO optamos por un modelo sindical basado en nuestra independencia sindi-
cal, económica y política, nos autofinanciamos con nuestros ingresos y tenemos como pri-
mer objetivo la defensa de los intereses de los trabajadoras y trabajadoras. 
Desde la FTSP-USO, tenemos claro nuestro objetivo: apostar por un CONVENIO COLEC-
TIVO NACIONAL ÚNICO, donde todos los trabajadores mantengamos las mismas condi-
ciones y el mismo salario, independientemente del lugar y la empresa donde des-
arrollemos nuestra actividad laboral. 
        Asimismo estamos compro-metidos con no aceptar las modificaciones sustanciales de 
trabajo o convenios de empresa que supongan una pérdida de derechos ya consolidados o 
de salario para los trabajadores/as del sector. Nuestra línea de defensa sobre esta cuestión 
ha sido y es contundente, ratificada por nuestros últimos consejos federales y por nuestro 
V Congreso Federal, celebrado recientemente en Alicante. Es más, hemos propuesto y 
expulsado  de nuestra Federación, son la lucha contra el intrusismo profesional en nues-
tro sector y la denuncia de las empresas incumplidoras del Convenio Colectivo y defrauda-
doras a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, llegando incluso a incurrir en delitos 
penales por estos fraudes, sien-do la FTSP-USO la iniciadora de procedimientos judiciales 
ante los Juzgados de lo Penal, donde hay varios imputados por estos fraudes. 
        Desde la Federación pone-mos especial énfasis en la resolución de los concursos pú-
blicos de Vigilancia y Seguridad, ya que es práctica habitual en las distintas Administra-
ciones Públicas adjudicar los mismos con un mero criterio de ahorro económico, dando 
absoluta y total prioridad al precio de la hora contratada. La consecuencia negativa de 
todo ello, es que las Administraciones Públicas colaboran y permiten el seguir mantenien-
do vivas y con una importante facturación de dinero público a empresas que defraudan a 
la Hacienda Pública, a la Seguridad Social y evidentemente, a los trabajadores. 
       Nuestros objetivos electorales para este periodo concentrado de elecciones, deben ser 
el crecimiento en representación sindical y el incremento de la afiliación. Debemos ser 
ambiciosos y seguir trabajando hasta alcanzar el objetivo de ser la segunda fuerza sindical 
de nuestro sector en todo el territorio español. 

Antonio Duarte, 
Secretario General de la  
Federación de Trabajadores  
de Seguridad Privada 



      EL BÚNKER                    Sindicato en Acción 

Mejores resultados en Seguridad Privada en 2014 
      

           Nos encontramos inmersos en el periodo concentrado de elecciones que finaliza en 
diciembre de 2015, en el que se renovarán aproximadamente el 50% de los delegados y 
delega-das que actualmente represen-tan a la FTSP-USO. Desde nuestra Federación te-

nemos puestas muchas expectativas en estas elecciones y estamos trabajando para 
obtener los mejores resultados posibles. 
   Durante este primer semes-tre de 2014 ya hemos obtenido buenos resultados en 
empresas de más de 250 trabajadores, como consecuencia directa del trabajo de campo 
y seguimien-to diario a nuestros afiliados y simpatizantes, y por las demandas inter-
puestas a empresas incumplidoras de nuestro Convenio Colectivo. Sin duda, el trabajo 
realizado por nuestros delegados y dele-gadas debe dar sus frutos. 
   Sirva como ejemplo el caso de Seguridad Integral Canaria en Tenerife, donde hemos 
con-seguido 12 de los 17 delegados que se elegían; en Trablisa en Palma de Mallorca, 
hemos obtenido 5 de los 13 delegados que se elegían, siendo el sindi-cato mayoritario. 
   También hemos consegui-do entrar con buen pie en empresas donde antes no tenía-
mos representación y nos era muy difícil obtener resultados: en Vigilant de Murcia 
donde hemos obtenido 3 de 9 delega-dos posibles; Coviar de Cantabria, con 5 de 5 de-
lega-dos; Securitas de Toledo con 6 de 9 delegados; Machín de Gran Canaria, con 5 de 
5 dele-gados; Casesa de Granada, con 3 de 9 delegados; y otras más pequeñas con 
pleno en delega-dos de personal como es el caso de Mega 2 en Granada y Halcón en 
Murcia. 
   En total hemos obtenido 81 de 296 delegados posibles en los procesos actualmente 
com-putados, con un porcentaje del 27,36%. 
   En cuanto a las Empresas de Servicios Auxiliares de Seguridad Privada, podemos 
mencionar algunos de los resultados que se han produci-do como Servimax en Zarago-
za con 2 de 5 delegados posibles; Protección Castellana de Murcia con 2 de 5 delega-
dos; Grupo Sureste Control de Murcia con 4 de 5 delegados; Salzillo Servicios con 3 de 
3 delegados; Tenser Control de Tenerife con 2 de 3 delegados, y Securitas Aviation 
Services de Madrid con 2 de 9 delega-dos. 
   En el cómputo general tene-mos 18 de 48 delegados posi-bles siendo el porcentaje 
del 37,50%, de delegados y delega-das elegibles en los procesos que hemos participado. 
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DIEZ POR CIENTO DE DESCUENTO EN TODOS LOS ARTÍCULOS 
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Celebrada la Asamblea Informativa el día 30 de septiembre entre los miem-
bros de las Secciones Sindicales, afiliados-as y simpatizantes, tras un debate 
sereno y exponiendo tanto los pros como los contras del Preacuerdo, se acordó 
apoyar en dicho Asamblea el Preacuerdo alcanzado en la mesa negociadora.  

    Por tanto, debatido y decidido democráticamente la FTSP- USO se sumará 
a la firma del Convenio Colectivo de Seguridad Privada, en los siguientes 
términos : 

 - Incremento Salarial en del 0,5% en las tablas del anexo salarial para 2015 . 

 - El día de Asuntos Propios sigue regulado en los mismos términos del Con-
venio actual . 

 - Vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 . 

Hay que tener presente que a fecha de hoy el IPC es del -0,2%, todo parece 
indicar que a finales de año el IPC no vaya a superar el 0,5%, por tanto si se 
sigue con estos datos se recuperara poder adquisitivo, leve pero recuperación 
a fin de cuentas. Ello supone un cambio en la tendencia a la baja de los últi-
mos año . 

En los tiempos que corren, en los que está cuestionada y atacada la negocia-
ción colectiva sectorial, la firma de este Convenio asegura el mantenimiento 
del marco regulador del conjunto de los trabajadores del Sector de Seguridad 
Privada a nivel Estatal. Además, la vigencia de un año tiene que asegurar la 
adecuación de la Ley de Seguridad Privada y su Reglamento al próximo Con-
venio Colectivo.  

Todo ellos, sin abandonar el objetivo de recuperar perdido en años anteriores, 
buscando la dignificación de los trabajadores del Sector . 

 Entendemos, que este año de vigencia del Convenio Colectivo supone el 
BASTA YA a la perdida sistemática de nuestro poder adquisitivo además de 
dotarnos de la fuerza suficiente para poder afrontar con garantías los objeti-
vos reseñados anteriormente  

  

 EL BÚNKER                     Convenio Colectivo 
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EL BÚNKER                   Convenio Colectivo 

 
 El pasado día 23 de octubre se emite el  último acta de la mesa nego-
ciadora del convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad privada, 
en la que se acuerda la firma del Convenio Colectivo Estatal para 2015.Un 
convenio de tránsito, que tendrá vigencia de 1 año, esto se ha acordado de 
esta manera para proceder en los meses siguientes a una negociación más 
amplia de un convenio de Seguridad Privada adaptado a la nueva Ley de Se-

guridad Privada y al futuro Reglamento que la desarrolle.  
 

A destacar de lo firmado: la ‘subida del 0,5%’, que si bien no es la 
subida esperada si es cierto que pone freno a las pérdidas continuas de los 
últimos años en salarios.  
 

La importante recuperación de la cláusula de garantía de subrogación 
y el decaimiento de la disposición adicional segunda, en lo referente al ‘día 
de asuntos propios’, por lo que continuará regulándose como hasta ahora.
  
 

Esperamos que la firma de este nuevo convenio (para 2015) sirva de 
punto de partida hacia la nueva tendencia  que el mismo apunta como es, 
el alza en lo referente a derechos laborales y el no retroceso en lo económi-
co. 

 
El pasado día 25 de noviembre tuvo lugar una reunión de la Mesa Ne-

gociadora del Convenio Nacional de las empresas de seguridad privada, en 
la que se acordó la subsanación de errores y la corrección y acuerdo sobre 
los ‘Grupos Profesionales’. 

Podéis descargaros el acta y los acuerdos alcanzados en 
www.ftspusocanarias.es.        
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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 

ar%culos para los afiliados de esta federación, este descuento no 

será aplicable a otras promociones o ar%culos de venta restringi-

da a unidades policiales o militares.  

Se requerirá la acreditación sindical  

Página 16 

     Susto en La Paz por la coli-
sión de un furgón blindado con 
un turismo. 

       La colisión de un furgón blindado con un turismo de 
color blanco que tuvo lugar minutos después de las cua-
tro y media de la tarde se saldó con algunas retenciones 
en las siempre saturadas de tráfico Ramblas de Santa 
Cruz de Tenerife y, felizmente, sin que haya que la-
mentar daño personal alguno. 

       Al parecer el siniestro se produjo por alcance cuan-
do, por causas que se desconocen, el furgón chocó con 
la parte trasera del turismo en el cruce con la Ave-
nida Islas Canarias, junto a la réplica de la histórica 

Plaza de la Paz. 

        Al verse involucrado un vehículo de seguridad privada destinado al transporte de 
dinero, el protocolo a tal efecto funcionó a la perfección y en apenas unos minutos la pre-
sencia policial fue notoria en la zona, ya sea efectivos de la Local ya de la Nacional. 

        Sirva como anécdota apuntar que el considerable número de policías junto al furgón 
accidentado desató el incierto rumor de un supuesto atraco que no era tal sino, 
simplemente, un percance automovilístico que no pasó del susto. 
Fuentes: Diario de Aviso. 

  

   Detenido cuando preten-
día robar en una tienda 
del centro comercial Las 
Arenas. 
      Un varón de entre 30 y 40 años fue deteni-
do, primero por los agentes de seguridad, y 
después por la Policía Nacional, en el centro 
comercial Las Arenas, en Las Palmas de Gran 
Canaria, al intentar sustraer un ordenador 

portátil de un establecimiento. Primero cortó el cable de seguridad y luego lo escondió en 
los pantalones. Al intentar detenerlo el personal de seguridad del establecimiento el indi-
viduo tiró el objeto y emprendió la huida por los pasillos de la planta alta del centro.  
      El suceso ocurrió en torno a las 19.30 horas y debido a la brutalidad con que respondió 
el detenido, dos vigilantes de seguridad se sumaron a sus compañeros. Aún así les resultó 
muy difícil reducirlo debido al estado en que se encontraba. Una vez inmovilizado, los vigi-
lantes esperaron a la llegada de la Policía, que realizó las pertinentes gestiones. 
Fuentes: La Provincia Diario de Las Palmas. 

 EL BÚNKER                     Noticias 
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Destinan más de 273.000 euros a acciones 
formativas con compromiso de contratación 
del 60% de los parados. 
 
     Santa Cruz de Tenerife, Europa Press El Consejo de Gobierno de Cana-
rias ha autorizado en su reunión de este viernes la concesión de una subvención 
directa por importe de 273.238 euros a la entidad ‘Fuerteventura 2000′ para la 
realización de un proyecto formativo con compromiso de contratación del 60 por 
ciento de las personas desempleadas que finalicen con éxito el periodo de forma-
ción. 

     Según el proyecto presentado por esta entidad al Servicio Canario de Empleo 
(SCE), se pretende formar a 60 personas y contratar, posteriormente, a un total 
de treinta y seis, ha informado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, 
Martín Marrero. 

     ‘Fuerteventura 2000′ prevé impartir cuatro itinerarios formativos específicos 
constituidos por el certificado de profesionalidad denominado ‘Vigilancia, segu-
ridad privada y protección de explosivo’ y las acciones formativas ‘Inglés: 
atención al público’ y ‘Alemán: atención al público’. 

      La formación con compromiso de contratación es una de las líneas más impor-
tantes que tiene en marcha el Servicio Canario de Empleo (SCE) para favorecer 
la generación de puestos de trabajo en las islas. Se trata de llegar a acuerdos con 
empresas y entidades que necesitan personal específico para determinadas fun-
ciones. 

       El Servicio Canario de Empleo financia los costes de esa formación a la carta 
a cambio de que la entidad se comprometa a contratar a un porcentaje elevado de 
los participantes, que deben ser desempleados inscritos en las oficinas del SCE. 

        Lo habitual, ha señalado el portavoz, es que el porcentaje de contratación 
sea de un 60 por ciento de los participantes que finalicen con éxito el periodo for-
mativo. 
 
Fuentes: El Dia.es  

 EL BÚNKER                     Noticias 

 
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 
                                   
 
 
 
WEB de la FTSP    www.ftspusocanarias.es 
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