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EL BÚNKER                                              Editorial 

La FTSP-USO cierra 2014 y  arranca 2015 
FTSP-USO aumentando representatividad. 
 

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO  ha cerrado el 
año 2014 aumentando su representatividad en el sector tras la celebración de 
elecciones sindicales en   

diferentes empresas. ha conseguido 18 nuevos delega- USO  dos sindicales en 
las elecciones celebradas durante el mes de  diciembre.   
 

Estos resultados corresponden a 2, 3 y 5 delegados en las elecciones en Securi-
tas en Gran Canaria, Barcelona y Asturias, respectivamente; 1 delegado en Segu-
risa en Alicante; 1 delegado en Garda en Alicante; 1 en ESC Servicios Generales 
en León; 1 en el Consorcio de Servicios en Vizcaya, y 4 en las elecciones en Eulen 
Valencia.  

          
     De igual manera, 2015 ha arrancado con buen pie para la FTSP-USO, obte-
niendo 3 delegados respectivamente en las elecciones en la empresa Seguridad 
Integral Canaria en el Centro de Menores de Valle Tabares en Santa Cruz de Te-
nerife, en Casesa en Tenerife hemos obtenido 1 delegado, en Prosegur (Colegio 
Especialistas y no Cualificados) en A Coruña. También, se han conseguido 2 dele-
gados en las elecciones celebradas en Prosegur (Centro de Trabajo Universidad 
Politécnica) en Valencia, siendo nuevamente la  lista mas votada., 3 delegados en 
la empresa Casesa en Asturias y 1 delegado tanto en Eulen Vizcaya como en Se-
curitas  en Burgos . 
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EL BÚNKER                            Convenio Nacional 

 Publicación Convenio Estatal de las Empre-
sas de Seguridad Privada. 

 El día 12 de enero de 2015, se ha publicado en el 
B.O.E. el Convenio Estatal de las Empresas de Segu-
ridad Privada. Recordar que el pasado día 23 de octu-
bre se mantuvo una reunión de la Comisión Negocia-
dora del Convenio Colectivo Estatal de las Empresas 
de Seguridad Privada, en la que se acordó la firma del 
Convenio Colectivo Estatal para el año 2015. Un con-

venio de tránsito, que tendrá vigencia de 1 año, esto se ha acordado de esta for-
ma con la intención de volver en los próximos meses a una negociación más am-
plia en la que se pueda acordar un Convenio Colectivo adaptado a la nueva Ley 
de Seguridad Privada y al futuro Reglamento que la desarrolle . 

Te lo puedes descargar en formato PDF  

en la Web de la ftspusocanarias.es 

Bases pruebas selección para 
V.S. 

 Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Secreta-
ría de Estado de Seguridad, por la que se aprueban las 
bases de las convocatorias de pruebas de selección pa-
ra vigilante de seguridad y su especialidad de vigilan-
te de explosivos y escolta privado, para el año 2015, 

publicada en el B.O.E. del 7 de enero 2015. 
 

Te lo puedes descargar en formato PDF  

en la Web de la ftspusocanarias.es 
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EL BÚNKER                                      Concentración                                        

Continúa las campaña contra las 'EMPRESAS 
PIRATAS'. 
 
Ahora en Fuerteventura, para informar 
de la mala práctica empresarial de MA-
CHIN SEGURIDAD 

El día 21 de enero se ha realizado el 
reparto de octavillas en la entrada del 
Hospital General de Fuerteventura.  
 
Esta acción está enmarcada dentro de 
un plan de acciones en contra de las 
'empresas pirata'.  
 
Está en concreto está encaminada a 

dar apoyo a los trabajadores que prestan el servicio de seguridad en el Área de 
Salud de Fuerteventura, los cuales están en una situación precaria debido a los 
atrasos e impagos de las nóminas durante meses por parte de la empresa adjudi-
cataria del servicio de seguridad 'MACHIN SEGURIDAD'.   
 
Los compañeros de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-
USO) Fuerteventura, fueron los encargados del reparto de octavillas, que se pro-
dujo durante dos horas en el exterior de las instalaciones hospitalarias. 

Los asistentes quieren agradecer tanto la comprensión de los usuarios del hospi-
tal, como la participación y apoyo de los compañeros miembros de la Sección Sindi-
cal de la FTSP-USO en la empresa Atlantisegur.   
 
El próximo día 28 de enero nos concentraremos junto a la sede del Cabildo Insular 
de Fuerteventura desde las 10:00 de la mañana, para continuar con la campaña 
que la FTSP-USO ha iniciado contra las 'Empresas Pirata', en la que podemos en-
globar a la nefasta MACHIN SEGURIDAD, que pisotea uno de los derechos más 
fundamentales de cualquier trabajador como es percibir su salario en tiempo y 
forma.  
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EL BÚNKER                                    Manifestación 

 Concentración en FUERTEVENTURA. 

El día 28 enero 
de 2015, como ya 
habíamos anun-
ciado, se ha rea-
lizado la  CON-
CENTRACIÓN 
por parte de las 
compañeras/os 
de la FTSP-USO 
Fuerteventura. 
Esta fue de 
10:00 a 12:00 
horas en la Calle 

Primero de Mayo     junto al Cabildo Insular De Fuerteventura.   
 
   En dicha concentración participaron unas 15 personas, los propios afectados, 
trabajadores de la empresa PIRATA MACHIN SEGURIDAD, compañeros de 
la Sección Sindical de la FTSP-USO en la empresa Atlantisegur. Igualmente se 
contó con la participación del Secretario General de la FTSP-USO Canarias el 
Sr. Juan Díaz y del compañero Sr. Carlos Acosta Díaz compañero de la FTSP 
Las Palmas de Gran Canaria. 
    
    Fueron muchas las personas que se acercaron a los compañeros, la pregunta 
más repetida fue ¿Cómo se puede subsistir sin cobrar durante 4 meses?.  
   Las muestras de apoyo fueron muchas por los vecinos de Puerto Del Rosario. 

   Se atendieron a los medios de comunicación de Canarias7, Fuerteventura FM-
Radio 98,6 y La Provincia, a los cuales agradecemos, desde USO Fuerteventura, 
su presencia en la concentración dando cobertura a la situación por la que están 
pasando las compañeras y compañeros de la empresa Machín Seguridad.  
    Así mismo decir que los compañeros Juan Díaz y Fernando Macario fueron 
recibidos, en el Cabildo Insular de Fuerteventura, por   la Consejera de Presi-

dencia, Medio Ambiente y Transporte Srta. Natalia Evora Soto y por el Consejero 
de Seguridad, Emergencias, Parque Móvil y Servicios Sr. Pedro Martínez Cabrera.  

      En nombre de los compañeros de la empresa PIRATA y en el de la USO Fuerte-
ventura dar las GRACIAS a TODOS los que nos estáis apoyando.  

POR NUESTROS DERECHOS, HOY Y MAÑANA, LUCHA 
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Seguridad Integral Canaria Empresa      
PIRATA 

 
La Federación 
de Trabajado-
res de Seguri-
dad de la Unión 
Sindical Obre-
ra. FTSP-USO 
y los sindicatos 
UGT, CC.OO e 
IC, se han ma-
nifestado El 
pasado viernes 
9 de enero de 
2015 en Las 
Palmas de 
Gran Canaria, 
desde la Plaza 
de San Telmo y 
finalizando en 

la Plaza de Benalmádena, en contra de la empresa pirata que aun no siendo la 
única es la numero uno de este triste ranking. Con la asistencia de unos 200 ma-
nifestantes, medios de comunicación; TVE, Antena3, la Cadena SER, Radio San 
Borondon, Onda O, se ha celebrado este importante acto de protesta en contra de 
una empresa que tiene a sus trabajadores en régimen de esclavitud laboral y eco-
nómica.  

EL BÚNKER                                   Manifestación 

RECUERDEN QUE EN LA WEB DE TU FEDERACIÓN TIENES EL CONVENIO 

COLECTIVO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA 2015 

 
 http://www.ftspusocanarias.es 

 
 
 
 
 

                                 TAMBIEN ESTAMOS EN FACEBOOK Y  TWITTER 
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   EL BÚNKER                                       Opiniones 

Por que todo lo que este hombre toca se con-
vierte en ORO. 

“ H A Y 
U N A 
P R O -
FUNDA 
CONNI-
VENCIA 
E N T R E 
R A M Í -
REZ Y 
EL PO-

DER POLÍTICO Y JUDICIAL”. 

Por CRISTÓBAL GARCÍA VERA / CANARIAS-SEMANAL.ORG.- El pa-
sado viernes, 9 de enero, se celebraba en Las Palmas de Gran Canaria la mani-
festación convocada  con el objeto de denunciar “los continuos abusos” y las 
presuntas ilegalidades que – según manifiestan sus asalariados – se cometen 
en la empresa Seguridad Integral Canaria, integrada en el Grupo RA-
LONS y propiedad de  Miguel Ángel Ramírez. 

La manifestación, convocada por los sindicatos USO, Intersindical Canaria, 
CC.OO. yUGT, junto a los Comités para la Unidad Obrera (CUOs),  partió 
del capitalino Parque de San Telmo y transcurrió   por la Calle de Triana y el 
casco antiguo de la ciudad hasta el Palacio de la Justicia. 

 Durante el transcurso de la marcha, unos doscientos manifestantes expresa-
ron su hartazgo por las condiciones laborales de “extrema precarie-
dad” impuestas en Seguridad Integral Canaria, donde  -según denunciaron 
– “los empleados  cobran 300 euros menos que en cualquier otra empresa del 
sector, no se respeta ningún derecho laboral y cualquier tipo de reclamación es 
respondida con inmediatas represalias”. 

En declaraciones a Canarias-semanal, los representantes sindicales presentes 
en el acto explicaron cuál es la situación a la que se enfrentan los trabajadores 
de Miguel Ángel Ramírez y  destacaron como, pese a la imputación que pesa 
sobre este empresario por un presunto fraude a Hacienda y la Seguridad So-
cial, las administraciones continúan otorgándole numerosos concursos públicos. 
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JACINTO ORTEGA DEL ROSARIO, IC: “LOS AFICIONADOS 
DE LA U.D. LAS PALMAS TIENEN DERECHO A SABER QUIÉN 
ES ESTE PERSONAJE”. 

  “Esta empresa no respeta ningún derecho laboral, ni respeta a los trabajadores, que 

son los que al final incrementan su poder económico”- manifestó al respecto Jacinto Orte-
ga del Rosario, de Intersindical Canaria. 

El delegado de Intersindical se refirió, asimismo, a la imposición en Seguridad Integral 
Canaria de ”un convenio de empresa que  -dijo- nos ha hecho retroceder 25 años en el sector 

de la Seguridad Privada”. 

   “En SIC son constantes las amenazas a los trabajadores, las coacciones y no se respe-

ta ni el derecho a estar sindicalizado. Hay que recordar también - añadió Ortega del Ro-
sario - que este señor está imputado, acusado de camuflar el pago de las horas extras como 

dietas y otros conceptos para no cotizar a Hacienda y a la Seguridad Social”. 

Preguntado acerca de la posible influencia de su cargo  como presidente de la U.D. Las 
Palmas en la opinión que la sociedad canaria tiene de Miguel Ángel Ramírez, Jacinto 
Ortega fue taxativo. 

   “Yo procuro no mezclar las dos cosas -apuntó-. Soy  seguidor de la Unión Deportiva y 

quiero mucho a mi club, pero entiendo que la gente y particularmente los abonados del 

equipo, tienen que saber quién es este personaje. No puede ser que intente mejorar su ima-

gen desde el palco de  Las Palmas”. 

 

JOSÉ MANUEL OJEDA, CC.OO.: “VAMOS A PRESENTAR UNA 
QUERELLA CONTRA EL CONSEJERO HERNÁNDEZ SPÍNOLA” 

   José Manuel Ojeda, de Comisiones Obreras, destacó el “miedo que tienen muchos 

trabajadores de Seguridad Integral Canaria, que prefieren seguir cobrando 800 sin decir 

nada, aunque ese sueldo no les permita pagar la hipoteca y atender al resto de sus gastos 

familiares, antes que enfrentarse a la represalias por reclamar”. 

En relación a los concursos públicos concedidos a Miguel Ángel Ramírez por la Adminis-
tración autonómica, Ojeda adelantó a Canarias-semanal que, ”en una o dos semanas 

CC.OO. tiene previsto anunciar una querella contra el Consejero de Presidencia, Justicia e 

Igualdad Francisco Hernández Spínola“. 

   “En el mes de agosto  -explicó - se le concedió a SIC el concurso en la Administración 

de Justicia, condicionado a cumplir el convenio colectivo, cosa que no está haciendo. La 

Administración no actúa y dice que esto es una cuestión entre los trabajadores y la empre-

sa, cuando no es así porque se está produciendo una apropiación indebida. La administra-

ción le paga  a  Ramírez en función del convenio colectivo y luego este paga menos a sus 

empleados”. 

EL BÚNKER                                            Opiniones 
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 EL BÚNKER                                          Opiniones 

   ARMICHE CARRILLO, COMITÉS PARA LA UNIDAD OBRERA 
(CUOs): “SIENDO PRESIDENTE DE UN CLUB DE FÚTBOL UN 
MULTIMILLONARIO ESTÁ INVIRTIENDO EN SU PROPIA IMA-
GEN”. 

 Armiche Carrillo, miembro de los Comités para la Unidad Obrera, destacó 
la razón por la que – en su opinión -  Miguel Ángel Ramírez “se puede per-

mitir someter a sus trabajadores a todo tipo de abusos”, al tiempo que conti-
núa incrementando sus contratos y su fortuna personal. 

   “Hay una profundísima connivencia - manifestó - entre la burgue-
sía,  representada en esta caso por Ramírez, los representantes políti-
cos y el estamento judicial“. 

   “Siempre nos han querido vender - continuó - que se trata de ámbitos 
independientes, pero no es así, de tal forma que la patronal  coloca a sus 

representantes políticos  y éstos, en justo pago, garantizan a esta patronal to-

da clase de prebendas”. 

   “El caso de Miguel Ángel Ramírez es paradigmático de esta conni-
vencia que existe entra la patronal y todos los partidos que defienden 
el capitalismo, porque el capitalismo en definitiva no es más que es-
to”. 

Finalmente, Carrillo incidió en la utilización, por parte de los grandes em-
presarios, de los sentimientos despertados por el fútbol en la mayoría de la 
población. 

    “Evidentemente  -apuntó - no es casualidad que los presidente de todos los 

clubes de futbol sea empresarios multimillonarios. Al ocupar estos cargos lo 

que están haciendo es invertir en un capital social  con el que consiguen que 

los éxitos del equipo se  consideren sus propios éxitos.  Es una enorme carga 

de publicidad positiva la que se llevan y no son raros los casos de personas 

que hacen ojos ciegos a los que sucede en el  Grupo  Ralons y pretenden justifi-

carlo diciendo que la Unión Deportiva va bien”.  
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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                                          Opiniones 

BASILIO A.FEBLES, USO: “NO ENTENDEMOS COMO UNA 
EMPRESA QUE PRESUNTAMENTE DEFRAUDA A HACIENDA 
SIGUE RECIBIENDO CONCURSOS PÚBLICOS” 

 
En el mismo sentido que los delegados de las otras organizaciones sindica-

les, Basilio A. Febles, del sindicato USO, aseguró que ”la situación de los tra-

bajadores en Seguridad Integral Canaria es absolutamente precaria”. 
 

   “No se trata solamente - puntualizó - del tema económico, siendo este muy 

importante, sino también de otros muchos relacionados con la prevención de ries-

gos laborales, la conciliación familiar, etc.”. 
 
En lo que tiene que ver con la cuestión salarial  – explicó Febles - son mu-

chas las formas en las que se les sustrae a los trabajadores lo que le pertenece. 

“La empresa no paga el transporte, no paga la antigüedad, no paga el plus de 

nocturnidad y hace otras regulaciones, según le interesa, que también sustraen 

dinero a los empleados”. 
 
Por otro lado  -añadió el representante de USO – “no  entendemos como una 

empresa que presuntamente defrauda a Hacienda sigue recibiendo contratos de 

la administración publica y, paradójicamente, también de la propia Hacienda y 

la Seguridad Social, cuyos edificios en Canarias son custodiados por Seguridad 

Integral Canaria”. 
 

Te lo puedes descargar la entrevista a pie de manifestación del Secreta-
rio  General de la FTSP-USO JUAN DIAZ  

en la Web de la ftspusocanarias.es 
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  EL BÚNKER                                   Expedientados 

Abierto expediente sancionador del CGC contra 
otra empresa PIRATA “Alcor Seguridad” 

   El Consello Galego da Competencia (CGC) ha abierto un expediente sanciona-
dor contra la empresa Alcor Seguridad S.L. por rea-
lizar “prácticas anticompetitivas” en un proceso de 
contratación pública.  

  De este modo, el Gobierno gallego ha anunciado, 
en un comunicado, la apertura de un periodo de 18 
meses para la “instrucción y resolución” del expe-
diente por parte de la Subdirección Xeral de Inves-
tigación del CGC.  

  Dicho informe tiene su origen en la denuncia in-
terpuesta el 12 de diciembre de 2014 por la Junta 
de Gobierno local del Ayuntamiento de Lugo, en la 
que advierte al CGC sobre las “supuestas infraccio-

nes” en la contratación mediante lotes del “servicio de vigilancia en el hogar 
del transeúnte” y en el “servicio de vigilancia en el parque de A Milagrosa”.  

   Así, la denuncia concretaba que la empresa de seguridad había “inflado” los 
sueldos que figuraban en los pliegos del concurso, correspondientes a los tra-
bajadores que prestan sus servicios en el hogar del transeúnte. Por ello, la 
Junta de Gobierno Local acusó a Alcor Seguridad de actuar con el fin de 
“evitar” el “acceso y presentación” de otras empresas a dicha licitación.  

    Tras investigaciones realizadas por los órganos municipales, la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Lugo decidió “desistir” del procedimiento 
de contratación en relación con el lote 1 y convocar una nueva licitación.  

        Asimismo, el Consistorio notificó los hechos al CGC por si pudieran ser 
“constitutivos de una infracción” a la normativa de la defensa de la competen-

cia . 
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DIEZ POR CIENTO DE DESCUENTO EN TODOS LOS ARTÍCULOS 

A
 L

O
S

 A
F

IL
IA

D
O

S
 A

 L
O

S
 A

F
IL

IA
D

O
S

 

Página 12 

   Comunicado de USO ante el fallo del SUPREMO que reconoce la vi-
gencia de los CONVENIOS COLECTIVOS a pesar de que hayan caducado. 
 
 El fallo surge a raíz de una demanda presentada por USO en Baleares contra la em-
presa ATESE 
 

 Madrid, 19 de diciembre de 2014.- Ante la información aparecida en la mañana de 
hoy en la edición digital de El País sobre el fallo del Tribunal Supremo que reconoce la vigen-
cia de los convenios colectivos a pesar de que hayan caducado y se haya agotado la prórroga 
legal, la Unión Sindical Obrera (USO), a la espera de conocer el texto íntegro de la sentencia, 
considera muy satisfactorio este fallo pues supone un importante avance en la defensa de los 
derechos laborales de los trabajadores y restablece la ultraactividad de los convenios, concepto 
que había sido derogado con la aprobación de la Reforma Laboral. 
 
 El fallo del Supremo surge a raíz de una demanda interpuesta por USO-Illes Baleares 
contra la empresa ATESE que aplicó dos fórmulas de cálculo en la nómina de julio de 2013: 7 
días conforme al convenio y, el resto, según el Estatuto de los Trabajadores. 
  
 “El fallo del Supremo supone el reconocimiento a una reivindicación histórica de USO 
y tiene un tremendo valor sindical, puesto que se garantizan los derechos de los trabajadores a 
pesar de la caducidad de los convenios y las limitaciones que promueve la Reforma Laboral”, 
destaca Sara García de las Heras, secretaria de Acción Sindical e Igualdad de USO. 
 
 “Tras la aprobación de la Reforma Laboral, que ataca a la fuerza vinculante de los 
convenios colectivos limitando la ultraactividad, este fallo ataja dos años de inseguridad jurí-
dica y vulneración de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras ante la situación de 
que su convenio decaiga”, concluye Sara García. 
En cuanto dispongamos del texto íntegro del fallo, la Unión Sindical Obrera emitirá un nuevo 
comunicado. 
 
Unión Sindical Obrera 
 La Unión Sindical Obrera (USO) es el tercer sindicato en representación a nivel esta-
tal. Cuenta con más de 11.000 representantes sindicales en toda España, tiene más de 400 
sedes y participa en la negociación de más de 500 convenios colectivos. 
 

 

EL BÚNKER             Los Convenios no caducan 



 Página 13 

EL BÚNKER             Nota prensa Ultraactividad 

Un gran avance en el reconocimiento de los derechos laborales 

 La sentencia del Tribunal Supremo supone un gran avance en el reconocimiento 
efectivo de los derechos laborales. A opinión de Sara García de las Heras, secretaria de Ac-
ción Sindical e Igualdad de USO, “el fallo del Tribunal Supremo abre una nueva perspectiva 
de futuro para la negociación colectiva, duramente castigada por la Reforma Laboral, que la 
conducía a un empeoramiento generalizado de las condiciones laborales de los trabajadores y 

la más que posible pérdida de derechos”. 

“Esperar una solución distinta del Tribunal Supremo hubiera supuesto atentar contra la 
dignidad de los trabajadores y permitir el enriquecimiento injusto de las empresas a cos-
ta de unos salarios insuficientes para sobrevivir”, concluye Sara García. 

Desde USO exigimos al Gobierno que lleve a cabo una modificación en todo lo relativo a 
la negociación colectiva, restaurando el régimen y los términos que se aplicaban con 
anterioridad a la Ley 3/2012. 

Situación de la negociación colectiva 

Durante el año 2014 se han registrado 1.382 convenios, de los cuales 150 se suscribieron 
durante el mes de diciembre. Se han creado 453 nuevas unidades de negociación, de las 
cuales 430 son Convenios de Empresa y las 23 restantes a ámbitos superior a la empre-
sa. Estos datos reflejan un efecto claro de la reforma laboral que hace primar el Convenio 
de Empresa frente al sectorial. 

El total de Convenios que extienden sus efectos económicos en 2014 (incluyendo los fir-
mados en 2014) alcanzan los 1.728 de los que 1.255 corresponden a Convenios de Empre-
sa. 

Respecto a los salarios pactados, la variación salarial media pactada para el año 2014 y 
con la información disponible al final del mes de diciembre es del 0,57%, cifra que ha sido 
calculada en función de los 1.728 convenios con efectos económicos conocidos y registra-
dos que afectan a 723.724 empresas y 4.755.972 trabajadores. 

La jornada media pactada se sitúa en 1.757,7 horas al año por trabajador, siendo más 
elevada en el caso de los convenios de ámbito superior a la empresa en 55,2 horas anua-
les respecto de los convenios de empresa. 

Durante 2014, se han registrado un total de 2.073 inaplicaciones del Convenio Colectivo 
que afectaron a 66.203 trabajadores. La mayoría de las inaplicaciones se han concretado 
en el sector Servicios con un 75,8% de ellas. Siendo la gran mayoría de las inaplicaciones 

referidas al descuelgue de la  cuantía salarial pactada con un 91,8% de las mismas. 

 Desde USO consideramos que, en virtud de la Reforma Laboral, se ha roto el mapa 
de la negociación colectiva en nuestro país proliferando el convenio de empresa en defecto del 
convenio de sector, lo que está repercutiendo en una bajada de las condiciones laborales. De-
nunciamos que a nivel estatal no disponemos de datos de convenios decaídos ni trabajadores 
afectados por este decaimiento. 
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EL BÚNKER                                                Noticias 

Seguridad Integral Canaria, logra el aval pa-
ra trasladar valores, fondos y explosivos  
 
    Seguridad Integral Canaria logra todos los estándares de seguridad exigidos 
por la ley para el traslado de valores, fondos así como de material explosivo de 

alto riesgo. El Ministerio de Interior ha concedido recientemente a la empresa 
canaria la certificación que lo acredita para ampliar sus servicios custodia 
conforme a las exigencias de la nueva Ley de Seguridad Privada, una de las 
más exigentes de Europa. 
     
    Así, además del transporte de todo tipo de valores y materiales peligrosos, 
la nueva autorización permite también a Seguridad Integral Canaria, perte-
neciente del Grupo Ralons, el depósito y la custodia de explosivos, armas y 
cartuchería metálica; sustancias, materias, mercancías y cualquier objeto que 
por su peligrosidad precise de vigilancia y protección altamente cualificada. 
 
    “Se trata de unos de los objetivos cumplidos de Seguridad Integral Canaria, 
que es la cobertura nacional de la custodia, depósito y transporte de valores y 
materiales peligrosos, lo que hace de nuestra empresa una de las punteras en 
Europa y, desde luego en España, en la prestación de servicios muy especiali-
zados con alta calificación”, señala en un comunicado Héctor de Armas, admi-
nistrador único de la empresa. 
 
    La expansión al territorio nacional ha sido uno de los principales objetivo 
del Grupo Ralons, en los últimos años, hasta tal punto que en la actualidad 
cuenta con más de siete mil trabajadores. Esta nueva certificación del Minis-
terio del Interior permitirá a Seguridad Integral Canaria avanzar en ese obje-
tivo prioritario de la marca, accediendo a este nuevo mercado de traslado de 
valores, fondos y material explosivo. 

Fuente: laprovincia.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.  
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  El pequeño Nicolas y Seguridad Integral 
Canaria. 
     Un grupo de “Pequeños 
Nicolás” irrumpen en el 
pleno de las Palmas de 
Gran Canaria protestando 
contra la empresa Seguri-
dad Integral Canaria. 

Un grupo de trabajadores 
del sector de Seguridad 
Privada han irrumpido hoy 
23 de diciembre de 2014 en 
el pleno del Ayuntamiento 
de las Palmas de Gran Ca-
naria, portando máscaras 
con la cara del “pequeño 
Nicolas” y con camisetas 
alusivas a la situación de 

la empresa Seguridad Integral Canaria. 

Entre otras cosas dijeron: “Dónde hay un corrupto, hay un corruptor. Tanto o 
más importante que el nombre del político corrupto, es conocer el de la empresa 
de seguridad corruptora”. En clara alusión a Miguel Ángel Ramírez, dueño de 
Seguridad Integral Canaria que tiene en su poder numerosas concesiones de ser-
vicios de seguridad y limpieza tanto en el ayuntamiento como en otras institucio-
nes gobernadas por el Partido Popular. 

Esta acción se desarrolla en el marco de la huelga de varios días que los trabaja-
dores y trabajadoras de la empresa de Ramírez han convocado protestando con-
tra los múltiples abusos laborales, el incumplimiento del convenio estatal del 
sector y ataques a la libertad sindical del conocido empresario que compatibiliza 

múltiples causas judiciales en su contra con millonarios contratos con las diferen-
tes administraciones en Canarias y en el resto del Estado. 

 
Fuente: sanborondon.info    
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Contratar a ‘piratas’ para la seguridad de 
una propiedad tendrá fuertes consecuencias 
económicas: multas de hasta 600.000 euros. 
 

La multa es triple. Destinada al empleado, a la empresa de seguridad y a la 
comunidad de propietarios. Contratar a ‘piratas’ para la seguridad de una pro-
piedad tendrá fuertes consecuencias económicas: multas de hasta 600.000 eu-
ros que propondrá la Policía, según aseguran fuentes de la Brigada de Seguri-
dad Ciudadana de este cuerpo. 
Estas sanciones llegan tras la entrada en vigor de la Ley 5/2014 de 4 de abril 
de Seguridad Privada. Aún falta por desarrollar el reglamento de esta nueva 
legislación. Las previsiones apuntan al verano de 2015. En la provincia de Má-
laga y en concreto en la Costa del Sol Occidental, sobre todo en Marbella y Es-
tepona, donde se concentra una de las más selectas Millas de Oro de las urba-
nizaciones de lujo de España, es donde la Policía ha localizado más transgre-
siones a la ley. En seis meses ya contabiliza 26 propuestas de sanción. Nueve 
de ellas son graves y 17 son “muy graves”. 
El artículo 61 de la ley especifica que las multas a las empresas oscilarán en-
tre 30.001 y 600.000 euros, siempre que la infracción se realice “a sabiendas”. 
¿Las consecuencias? La extinción de la autorización, o cierre de la empresa o 
despacho en los casos de declaración responsable. Todo ello supondrá la prohi-
bición de volver a obtenerla o presentarla por un plazo de entre uno y dos 
años, además de la cancelación de la inscripción en el registro correspondiente. 
También se contempla la prohibición para ocupar cargos de representación 
legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre uno y dos años. 
Alerta de los administradores de fincas 
Los problemas aparecen por la vía del desconocimiento.   
Las macrourbanizaciones suelen contar con un auxiliar en el control de acce-
so al recinto, pero las funciones de seguridad no las pueden asumir estos mis-
mos empleados. Las funciones de vigilancia resultan competencia exclusiva de 
una empresa de seguridad homologada. “Muchas comunidades de propietarios 
quieren ahorrarse el dinero de un vigilante y contratan a un auxiliar de servi-
cios, el fontanero o el jardinero. Eso es ilegal”, explica el presidente del Colegio 

Oficial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla. 
 
     
   Fuente: El Confidencial  
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 EL BÚNKER                               Nota Informativa 

NOTA INFORMATIVA SEGURIDAD INTE-
GRAL CANARIA   

FEDERACION DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA. SECCION SINDI-
CAL FTSP-USO EN EL COMITÉ DE EMPRESA. 

               Las continuas denuncias interpuestas desde hace mas de 5 años por la Sec-
ción Sindical de la FTSP-USO, Miembros del Comité de Empresa de la FTSP-
USO y la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO en la 
Provincia de Tenerife contra la empresa SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, ante 
la Inspección de Trabajo, Subdelegación del Gobierno y otros estamentos laborales y 
judiciales, parece que comienzan a dar resultados positivos para todos los trabajadores 
y trabajadoras de esta empresa.  
  

La Inspección de Trabajo, después de muchas reuniones, sanciones y requeri-
mientos a la empresa, constata y también lo reconoce el representante de esta mercan-
til que, efectivamente la empresa viene incumpliendo de forma reiterada cuanto esta-
blece el art. 41 del Convenio Colectivo y por ello ha sido sancionada con 25.000 euros 
con anterioridad.  En la reunión mantenida el día 27 de enero en la Inspección de Tra-
bajo, entre la empresa y los miembros del Comité de Empresa de la Sección Sin-
dical de la FTSP-USO, se consiguió que la empresa se comprometiera a partir de esa 
fecha, que las nóminas se adaptaran a las tablas salariales del Convenio Colectivo Na-
cional de Empresas de Seguridad 2015. 

 
También se logra que la empresa se comprometa en un plazo de dos meses a que todos/
as los/as trabajadores/as que no hayan presentado demanda se les abonara la diferen-
cia salarial que no han percibido de los años 2013 y 2014. Los/as trabajadores/as que 
han presentado demanda y el proceso esta iniciado se les reconocerá la diferencia sala-
rial en el Juzgado. Estos compromisos adquiridos por la empresa solo afectarían a la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife 

 
Está claro que este es el resultado del trabajo de todos estos años, de la presión que 
desde todos los estamentos del sindicato USO se ha hecho para que esta empresa cum-
pliese con el Convenio Colectivo Estatal y que sin duda redundará a favor de los intere-
ses de todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa. 

 
 Ahora bien, no todo va a ser fácil con esta empresa, tendremos que seguir vigilan-
tes con las políticas laborales que sigue SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, de hecho, 
en la misma nomina donde cumplen con las tablas salariales de 2015, le recortan aproxi-
madamente 30 Euros a los trabajadores y trabajadoras de las pagas extras, que en esta 
empresa se cobran prorrateadas.    
Nos queda la ardua tarea al conjunto del sindicato  USO, de seguir vigilantes en Santa 
Cruz de Tenerife e intentar trasladar al resto del territorio español el que la empresa apli-
que las tablas salariales de 2015 y cumpla con el Convenio Colectivo Estatal. 

       
Santa Cruz de Tenerife, 4 de Febrero de 2015 
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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 
                                   
 
 
 
WEB de la FTSP    www.ftspusocanarias.es 
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