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Canarias, comunidad donde mas ha creci-
do la Federación de Trabajadores-as de Se-
guridad Privada en afiliación y representa-
ción . 
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EL BÚNKER                                               Editorial 

Acuerdo para el convenio colectivo de seguridad pri-
vada con subidas salariales del 0,5% y el 0,7% en 2015 
y 2016. 

UGT, CCOO y USO han alcanzado un acuerdo sobre el nuevo Convenio Colectivo 

para el Sector de Seguridad Privada en España, que tiene vigencia entre el 1 de 

julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 y que afecta a más de 70.000 profesiona-

les de la seguridad privada. 

Según informó UGT, el nuevo convenio mantiene el incremento salarial pactado 

para 2015 en un 0,5% pero extiende su vigencia hasta finales de 2016 con incre-

mentos salariales que compensan la pérdida de retribuciones sufrida en el 2013. 

Así, el incremento salarial a partir del 1 de enero de 2016 será del 0,7% y se recu-

perarán, con efecto desde el 1 de julio de 2016, las cantidades correspondientes a 

los pluses de transporte y vestuario que fueron eliminados de las pagas extraordi-

narias en el año 2013. 

Estos dos incrementos suman un 1,59% en términos de año natural para el año 

2016, suponiendo un 2,48% de incremento sobre las tablas pactadas en 2015, lo que 

viene a compensar la pérdida de poder adquisitivo sufrida en el año 2013 y la ade-

cuación del redactado del convenio para resolver la doctrina del Tribunal de Justi-

cia Europeo (TJE) sobre percepción de complementos salariales en vacaciones. 

También se incorpora una cláusula que penaliza el incumplimiento del convenio, 

con un 50% sobre las cantidades reclamadas a aquellas empresas que no abonen 

los incrementos salariales en los plazos pactados, o con el abono de los importes 

previos a la adecuación a la sentencia del TJE correspondientes a los complemen-

tos variables del convenio. 

Recibid un fuerte abrazo 
Secretaria Información FTSP USO CANARIAS 
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EL BÚNKER                                  Elecciones 2015 

 

En las elecciones celebradas en la 
empresa Ombuds Cia de Seguri-
dad S.A. el 9 de junio en Las Pal-
mas de Gran Canarias, la FTSP-
USO ha obtenido 1 delegado , siendo 
la primera vez que obtenemos repre-
sentación en esta empresa.  

En las elecciones celebradas en la 
empresa Victoria Servicios el 2 de 
septiembre en Santa Cruz de Tene-
rife, la FTSP-USO ha obtenido 1 de-

legado de personal de los tres elegibles, siendo la prime-
ra vez que obtenemos representación en esta empresa. 

En las elecciones celebradas en la empresa Record Se-
guridad el 28 de septiembre en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife la FTS P-USO ha obtenido 4 de los 5 
delegados elegibles, siendo la primera vez que obtene-
mos representación en esta empresa. 

Felicitamos a todos/as los que han trabajado en la obten-
ción de estos excelentes resultados. 
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EL BÚNKER                       Observatorio Sectorial                              

El 2 de septiembre se cele-
bra reunión del Observa-
torio Sectorial de Seguri-
dad Privada.  
 

Tras la firma de un nuevo Convenio Co-

lectivo con vigencia a partir del q de julio 

de 2015, se procede a la constitución formal del Observatorio Sectorial de Seguri-

dad Privada, que de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición  Adicional Segunda 

del Convenio Colectivo está integrado por las organizaciones firmantes del mismo. 

 

Alcanzando en dicha reunión los siguientes ACUERDOS: 

 

1. Se aprueba el reglamento de funcionamiento del Observatorio Sectorial de Segu-

ridad Privada. 

 

2. En relación con la solicitud efectuada de forma conjunta por las partes APRO-

SER, UAS, FeS-UGT, COMISIONES OBRERAS DE CONSTRUCCIONES Y SER-

VICIOS y FTSP-USO para que por parte del Observatorio Sectorial se evalué la 

convivencia de la inclusión en la negociación colectiva del sector de una cláusula 

similar a la establecida inicialmente en la Disposición Transitoria Tercera del Con-

venio cuya redacción y concordancia con el ordenamiento jurídico vigente han sido 

puestas en cuestión por la Dirección General de Empleo, este Observatorio viene a 

manifestar:  

 

 1.- Que a juicio de este Observatorio Sectorial los establecido en dicha Dis-

posición Transitoria Tercera, con independencia de que puede ser posible encontrar 

alguna redacción mas clarificadora para su mejor comprensión, en modo alguno 

conculca la normativa legal vigente.  
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EL BÚNKER                       Observatorio Sectorial                                  

 2.– Que vista la realidad del Sector de Seguridad Privada resulta funda-
mental para la existencia de unas condiciones mínimas dignas en el sector el man-
tenimiento del convenio colectivo sectorial y su cumplimiento por parte del univer-
so mas amplio posible de empresas, por lo que toda medida que vaya en ese sentido 
ha de ser considerada como positivo.  
 3.– Que en relación con lo establecido en el primer párrafo de la Disposición 

Transitoria Tercera, lo regulado se enmarca en el contexto de un acuerdo de ne-
gociación colectiva que permite el equilibrio interno del convenio en su día fijado 
para el año 2015 remitiendo el efecto de la sentencia de la Audiencia Nacional 
sobre los pluses en vacaciones a un incremento salarial que los trabajadores em-
pezarían a percibir en el año 2016.    
  
        4.– Que en relación con lo establecido en el segundo párrafo de la Disposi-
ción Transitoria Tercera lo regulado pretende evitar en la medida de lo posible 
las continuas e irregulares prácticas de determinadas Empresas de no proceder 
al abono de los incrementos fijados en el convenio colectivo en la fecha estableci-
da en los mismos, generando la necesidad de plantear reclamaciones  por parte 
de los trabajadores de exigua cuantía, lo que hace de forma indirecta minorar los 
costes y general una competencia desleal.  
 
         5.– En consecuencia, este Observatorio entiende que la Disposición Transi-
toria Tercera responde a la legalidad y recomienda la constitución de una Comi-
sión Técnica de trabajo en el seno de la Comisión Negociadora para que una vez 
publicado en el BOE e Convenio Colectivo se plantee la incorporación en el mis-
mo de una Disposición en la línea planteada. 
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RECUERDEN QUE EN LA WEB DE TU FEDERA-
CIÓN TIENES EL CONVENIO COLECTIVO DE 
EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA 2015-
2016 

  

http://www.ftspusocanarias.es 
 

  TAMBIEN ESTAMOS EN FACEBOOK Y  TWITTER 
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Es nulo el registro corpo-
ral realizado por los vigi-
lantes de seguridad priva-
da.  

De una discoteca sobre unos sospechosos 

de un delito contra la salud pública. 

14/09/2015 - Jurisprudencia - AN, TSJ, 

AAPP La Sala declara haber lugar al re-

curso interpuesto y absuelve a los acusa-

dos del delito contra la salud pública que les fue imputado.   

 

Basa el Tribunal su fallo en la ilicitud de la incautación de la droga inter-

venida y analizada, que fue realizada por los miembros del servicio de vi-

gilancia de la discoteca en que se encontraban los acusados, pues se extra-

limitaron en su actividad de comprobación que no debió de rebasar el me-

ro cacheo o registro superficial de ambos, sin que estén legalmente autori-

zados a llevar a cabo, tal y como hicieron, un registro corporal integral, ya 

que se trata de una actuación que tienen expresamente prohibida, en tan-

to se trata de una medida que atenta el derecho fundamental a la intimi-

dad personal.  

Concluye, que el acceso e incautación de la sustancia estupefaciente final-

mente entregada a las Fuerzas de Seguridad responde y es fruto de una 

injerencia en un derecho constitucionalmente reconocido, realizada por 

personas y en desempeño de funciones que no les habilitaba para la inva-

sión del derecho, por lo que, aun cuando han se trata de una prueba traída 

al proceso e introducida en el plenario con respecto a las garantías forma-

les del juicio, deberá ser tenida como prueba ilícitamente obtenida.  

EL BÚNKER                                            Sentencia 
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EL BÚNKER                                          Sentencia  

La AUDIENCIA NACIO-
NAL declara que corres-
ponde al trabajador con-
cretar y determinar el pe-
riodo de disfrute del per-
miso de lactancia y la re-
ducción de la jornada ordi-
naria .                                             

 
La AN acuerda estimar las demandas deducidas y declara el derecho de 

los trabajadores de la empresa demandada a que la concreción horaria 

de la reducción de jornada por guarda legal se disfrute sin más requisi-

tos o limitaciones que las que aparecen contempladas en el Convenio Co-

lectivo de Contact Center, sin que la empresa les pueda exigir que dicha 

concreción horaria se realice obligatoriamente dentro de su jornada ordi-

naria “diaria”. 

Señala que la empresa entendió que tras la reforma del RDL 3/2012 del 

art. 37.5 del ET sobre permiso de los trabajadores, la concreción horaria 

sólo se podía realizar en modo diario, por considerar que se trataba de 

una norma imperativa absoluta no mejorable por negociación colectiva. 

Para resolver la controversia la Sala ha tenido en cuenta que en el pre-

sente caso existe un conflicto en la aplicación del citado precepto y el 

convenio colectivo, y que, en virtud de lo dispuesto en el art. 3 del ET, es 

aplicable al trabajador la norma más favorable, que en este supuesto es 

el Convenio Colectivo, siendo potestad del trabajador la concreción y deter-

minación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción 

de jornada, dentro de su jornada ordinaria.   

Fuentes: iustel.com 
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Panel “Seguridad in-
tegral: incidencia de 
la nueva normativa” 

Una aproximación al 
nuevo Reglamento de 
Seguridad Privada 

Tras la aprobación de la Ley de Seguridad Privada, que incluye a la seguridad informática 

como “actividad compatible”, el sector está pendiente de conocer de qué forma se va a con-

cretar esta especialidad en el nuevo reglamento de desarrollo. El panel “Seguridad inte-

gral: incidencia de la nueva normativa” sirvió para arrojar algo de luz sobre esta cuestión, 

que no se aclarará del todo hasta la aprobación de la norma.  

La normativa española de seguridad promulgada en los últimos años ha supuesto un fuer-

te impulso para la convergencia de la seguridad física y la lógica. Primero fue la Ley para 

la Protección de las Infraestructuras Críticas y su reglamento de desarrollo, aprobados en 

2011, y posteriormente la nueva Ley de Seguridad Privada, que vió la luz el año pasado. 

La conocida como “Ley PIC” representó una fuerte apuesta por el modelo de seguridad 

integral en las estructuras y servicios críticos en España. Por su parte, la ley que regula 

las actividades de seguridad privada incluye a la seguridad informática durante su articu-

lado, lo que supone ya de por sí un hito respecto a la norma predecesora. Pero la pregunta 

en este momento es: ¿de qué manera se concretará el carácter integral de la seguridad en 

el nuevo Reglamento de Seguridad Privada? 

Para intentar aclarar la respuesta, el VII Encuentro de la Seguridad Integral (Seg2) aco-

gió un panel dedicado a la normativa en el que participaron el comisario Esteban Gánda-

ra, jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía 

(UCSP); José Ignacio Carabias, jefe de Área del centro Nacional para la Protección de las 

Infraestructuras Críticas (CNPIC); y el coronel César Álvarez, en la que fue su última 

intervención en una jornada como jefe del Servicio de Protección y Seguridad de la Guar-

dia Civil (SEPROSE). El presidente de la Sociedad de Estudios de Derecho de la Seguri-

dad (SEDS), Francisco Muñoz Usano, moderó esta mesa que, aunque no despejó todas las 

dudas, sí avanzó interesantes aspectos y propuestas que con probabilidad aparecerán en el 

Reglamento de Seguridad Privada. 

EL BÚNKER                                                 R. S. P. 
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 EL BÚNKER                                               R. S. P.                                            

“Una sola seguridad” 

El comisario Gándara no desveló la incógnita, pero aseguró que el reglamento “está alum-

brado”, si bien aún depende de las consideraciones de otros órganos de la Administración 

para salir adelante. Este profesional es un convencido de la necesidad de observar la se-

guridad desde un punto de vista holístico puesto que “seguridad sólo hay una, otra cosa 

es desde qué ángulo o especialidad se mire”. Esa filosofía ya queda patente en la nueva 

Ley de Seguridad Privada al considerar la seguridad informática como una actividad 

compatible. Anunció, eso sí, que el nuevo reglamento incluirá el término 

“ciberseguidad” y otros como “servicios de ciberseguridad”, “ciberalarmas” o 

“cibermedidas”. 

El jefe de la UCSP explicó que la norma abordará la integralidad de la seguridad “a 

través de cuatro conceptos que aparecen a lo largo de la nueva ley”. El primero de 

ellos es la “cultura de seguridad”, que “es el que va a expandir la idea de unicidad de 

la seguridad y va a construir el modelo”. “El articulado intenta decir que la cultura de 

seguridad es algo que tiene que insertarse en el ADN de una organización que quiera 

tener de verdad seguridad a través de su departamento”, añadió Gándara. 

El segundo concepto es el de “seguridad corporativa”, que de nuevo se contempla en el 

reglamento “con carácter de integralidad”, indicó. Algo que guarda relación con la 

tercera idea a la que se refirió Gándara como parte del reglamento: el director de se-

guridad. Para el responsable policial, este perfil es “el protagonista” y la “figura clave 

sobre la que pivota la legislación”.  

El cuarto elemento que influirá en la norma es el “departamento de seguridad”, que 

definió como “una medida de seguridad de carácter organizativo y al frente del que 

necesariamente ha de haber un director de seguridad habilitado”. 

Desde el punto de vista de Gándara, estos cuatro elementos han de inspirar no sólo la 

legislación sino también la configuración de la seguridad en cualquier tipo de entidad. 

“Si no se entiende la seguridad así, con independencia de la normativa, estarán equi-

vocados y estarán haciendo un flaco favor a sus organizaciones”, aseveró ante los asis-

tentes…….. 

Infraestructuras críticas 

Para el jefe de Área del CNPIC, un organismo que desde sus inicios (en 2008) apostó por 

la convergencia de la seguridad, “el nuevo reglamento tiene que quedar bien definido y, 

sobre todo, tienen que quedar bien plasmadas la colaboración, coordinación y complemen-

tariedad entre la seguridad pública y la privada”.  
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Carabias añadió que “hay que mejorar la eficacia de los servicios [de seguridad] que se 

presten, así como la profesionalidad en el ejercicio de esas actividades” y planteó la conve-

niencia de que las empresas que realicen sus servicios en infraestructuras críticas 

“cuenten con algún tipo de certificación”. 

El representante del CNPIC señaló algunos aspectos de la Ley de Seguridad Privada so-

bre los que este organismo está expectante en cuanto a su concreción en el reglamento. 

Uno de ellos es conocer los requisitos “referentes a medios personales y materiales” que 

podrían tener que ampliar las empresas que presten servicios en infraestructuras críticas 

o en servicios esenciales, como marca el artículo 19.3 de la nueva ley. 

Carabias también se interesó especialmente por conocer la certificación con la que tendrán 

que contar las empresas que quieran prestar servicios en dichas infraestructuras, así co-

mo las exigencias formativas del personal que vayan a participar en ellos. 

En cuanto a la seguridad de la información, el ponente destacó el avance que supone de-

clarar esta especialidad como “actividad compatible” con la seguridad privada y el hecho 

de que vayan a existir “ciertas obligaciones por parte de los proveedores y los usuarios”. “A 

las empresas, sean o no de seguridad privada, que se dediquen a la seguridad informática, 

se les podrá imponer requisitos específicos para garantizar la calidad de los servicios que 

presten”, recordó. 

 

Requisitos específicos 

En una de sus últimas intervenciones en público ante el sector de la Seguridad Privada 

como jefe del SEPROSE, el coronel César Álvarez compartió sus consideraciones en cuanto 

a “cómo debería ser” el nuevo reglamento respecto a la seguridad informática. En cuanto a 

los requisitos específicos que mencionaba el responsable del CNPIC, Álvarez concretó que 

dependerá de las actividades que desempeñen las empresas proveedoras, como puede ser 

el desarrollo de software, el mantenimiento, la operación de centros de respuestas o la 

consultoría. Pero, sobre todo, dichas obligaciones estarán supeditadas al tipo de usuario al 

que presenten esos servicios. “Podría haber tres tipos de usuarios, en base a los cuales se 

impondrán unas exigencias: los proveedores de servicios de seguridad y sujetos obligados, 

los operadores estratégicos y los operadores críticos”, precisó.  

Álvarez apuntó que las medidas de seguridad informáticas que figuren en el reglamento 

serán “aquellas que tiendan a proteger la disponibilidad, confidencialidad o integridad de 

la información. No obstante, consideró que, aunque existan requisitos básicos, “no es mo-

mento de realizar una lista exhaustiva de medidas y quizá sea tiempo de dejarlas más 

abiertas y confiar en la capacidad de las empresas”.  

EL BÚNKER                                                   R. S. P. 
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 EL BÚNKER                                                  R. S. P. 

   En relación con la coordinación público-privada en materia de seguridad informática, el 

ya ex jefe del SEPROSE aclaró que existe un órgano encargado de esta misión, la Oficina 

de Coordinación Cibernética (OCC), que forma parte de la Secretaría de Estado de Segu-

ridad. 

También se refirió a la gestión de las ciberalarmas, que, según su definición, “serán aque-

llas que impliquen un impacto real en los activos o sistemas de seguridad que ponga 

en peligro la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de los datos”. De nue-

vo, la OCC es el órgano que debe recibir las comunicaciones, porque “la Administra-

ción quiere saber cuáles son los ataques para poner medidas que les hagan frente”, 

apuntó Álvarez.  

Finalmente, otro de los puntos que cree que deben concretarse en el futuro reglamen-

to es la formación de los profesionales del ámbito de la seguridad informática. Su 

apuesta es una capacitación similar a la del director de Seguridad, pero indicó que “no 

se ignorarán las titulaciones internacionales”.  
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Importantes Descuentos para afiliados en 

AXA 
 

Llamar a:  Marta Plasencia Mendoza 685.494.322 
 

marta.plasencia@agencia.axa.es 
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GUSTAVO ALCALDE APUESTA POR COMBATIR EL 
INTRUSISMO EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD. 
El sector de la seguridad privada en España facturó en 2014 en torno a los 3.300 millones de 

euros. 

El delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, ha apostado por combatir al intrusismo 

en el ámbito de la seguridad y mejorar en el apartado laboral de los trabajadores como meca-

nismos para ofrecer un mejor servicio al ciudadano.  

Así lo ha señalado Alcalde durante la celebración del Día de la Seguridad Privada, acto en el 

que también han participado el jefe superior de Policía de Aragón, José Villar del Saz; el gene-

ral jefe de la 8ª Zona de la Guardia Civil, Antonio Tocón; y el presidente del Comité Organiza-

dor del Día de la Seguridad Privada en Aragón, José Manuel Cuadrado, entre otras autorida-

des. 

En su intervención, Gustavo Alcalde ha indicado que la colaboración de las empresas del sec-

tor con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la comunicación y la formación de los 

profesionales son los “tres pilares fundamentales” sobre los que se tiene que basar la labor de 

la seguridad privada, “teniendo siempre en cuenta que la competencia exclusiva en esta mate-

ria pertenece al Estado”, informan fuentes de la Delegación del Gobierno en una nota de pren-

sa. 

En este sentido, Alcalde ha explicado que la Ley de Seguridad Privada que impulsó el 

Gobierno de España y que se aprobó el año pasado “quiso dotar a las empresas de un 

marco legal que reflejase fielmente la realidad del momento”, lo que incluye “una 

revolución tecnológica, los desajustes con la reglamentación comunitaria y las nue-

vas funciones a asumir por parte de los trabajadores del sector”. 

El sector de la seguridad privada en España facturó en 2014 en torno a los 3.300 mi-

llones de euros y cuenta con una perspectiva de crecimiento para los próximos años 

del 1,25 %. En España existen más de 1.500 empresas con una plantilla de unos 

90.000 trabajadores mientras que en Aragón, el sector está compuesto por una vein-

tena de empresas que cuentan con más de 2.500 profesionales.  Fuente: Heraldo 

EL BÚNKER                                               Noticias  

MHN EQUIPAMIENTO POLICIAL 

Acuerdo de colaboración entre MHN Equipamiento Policial y la 

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 
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EL BÚNKER                          Curso de Formación                                     

PROSEGUR TOMA LA 

DELANTERA Y LANZA 

EL PRIMER VIGILANTE 

DE SEGURIDAD AÉREO. 

Prosegur es la primera compañía de seguri-

dad privada reconocida por el Ministerio de 

Fomento para operar con drones, y planea 

utilizarlos también para interiores. 

Ademas es la primera compañía de seguridad privada reconocida por el Ministerio de 

Fomento para operar con RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), conocidos común-

mente como drones. La agencia Estatal de Seguridad Aérea, dependiente del ministerio, 

ha incluido recientemente a Prosegur en su listado de “Organizaciones habilitadas para 

realizar actividades técnicas o científicas con drones”, informa la compañía. 

Con lo que la compañía se adecua a la normativa establecida por el Ministerio de Fomen-

to para poder incorporar los drones a las tareas de vigilancia. Prosegur está trabajando 

en programas de I+D con drones de interior para automatizar las rondas de vigilancia. 

Además, destacan entre otras posibles aplicaciones de los drones: la vigilancia en insta-

laciones sensibles o en zonas de difícil acceso, puertos o protección medioambiental con-

tra incendios forestales, entre otros servicios.Para Manuel Rodríguez, director de Tecno-

logía de Prosegur “el desarrollo de esta nueva línea de negocio, si bien aún es incipiente, 

representa el esfuerzo de Prosegur por situarse en la vanguardia de su sector. La empre-

sa se configura como un referente en el ámbito de la seguridad privada ya que ofrece a 

sus clientes la última tecnología disponible en el mercado para garantizar siempre los 

niveles más exigentes de seguridad. 

“En este sentido, el uso de drones en las labores de vigilancia permitirá ofrecer unos es-

tándares de seguridad más elevados. Si bien, por el momento, la compañía se encuentra 

en una fase de investigación y desarrollo de productos de seguridad asociados al uso de 

los drones, añade en el comunicado. 

El avance en el desarrollo de los drones, complementado con el análisis de video, detección 

térmica y gestión con el Centro de Control Avanzado “confiere un aspecto fundamental y dife-

renciador ya que solo a través de una gama amplia de productos es posible ofrecer soluciones 

integrales de seguridad personalizadas a los clientes”, concluye.    

 

Fuente: El Mundo                        
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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     
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