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Seguimos en la lucha, contra las empresas  
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Mar Seguridad Privada denunciada: los trabajadores pi-
den a Marcial Morales que rescinda sus contratos. 
 
 Los trabajadores de seguridad de la empresa Mar Segur denun-
cian la vulneración de derechos que sufren los trabajadores de seguridad 
del Cabildo majorero, del Parque Tecnológico y del Palacio de Congresos, 
ya que se les están retribuyendo sus trabajos muy por debajo del conve-
nio laboral de ámbito estatal. A ese respecto, los trabajadores afirman 
que si bien la empresa puede acreditar el encontrarse al corriente de sus 
obligaciones Òscales y tributarias, “esto no supone que lo cumpla. Lo 
cierto es que es sobradamente conocido que la empresa paga parte de 
sus salarios en dinero ‘B’ o mediante otros conceptos, evitando el pago de 
esta cotización y también de los correspondientes impuestos”, dice Fer-
nando Macario.  
 Fernando Macario, del sindicato USO, ha denunciado la vulnera-
ción de los derechos y los continuos recortes de los trabajadores de segu-
ridad que prestan servicios en organismos públicos, “las instituciones no 
han hecho seguimiento de los contratos”, denuncia. Macario advierte so-
bre el crecimiento paulatino de ‘empresas piratas’ en el sector de la Se-
guridad, “el ejemplo más famoso es Seguridad Integral Canarias que ha 
llegado al punto de abrir dos empresas low cost que son Mar Segur y Si-
nercia Vigilancias Seguridad que dependiendo de quién te contrate te 
quitan hasta 500 euros al mes con respecto.  
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 Solo en Fuerteventura tenemos 9 empresas piratas que se lucran 
con las nóminas de los trabajadores”, sentenció el Delegado Sindical.  

 
  Los representantes sindicales se han reunido con varios repre-
sentantes públicos animándoles a realizar un seguimiento del contrato 

para comprobar las irregularidades que se vienen produciendo desde 
la firma del contrato en la sede del Cabildo, el Parque Tecnológico y 
la Estación de Guaguas, “nadie hace nada, somos 480 trabajadores 
afectados, de los que 200 trabajamos para organismos públicos”. 
 

 
El pasado 19 de julio, el presidente del Cabildo, Marcial Morales, soli-
citó al Consejo Consultivo que interpretara el artículo 07 del pliego de 
condiciones técnicas en relación al artículo 19 Convenio colectivo es-
tatal de empresas de seguridad. La contestación exige que la empresa 
Mar Segur Seguridad Privada proteja la norma de los derechos de los 
trabajadores “el Consejo Consultivo insiste en la responsabilidad de 
los organismos que contratan”. El Cabildo de Fuerteventura, según 
ha comunicado a Onda Fuerteventura, ha mantenido varias encuen-
tros con la empresa para mediar y resolver esta situación, el presi-
dente Marcial Morales, asegura que la institución rescindirá el con-
trato porque el Consejo Consultivo ha dado la razón a los trabajado-
res  habiendo demostrado que están cometiendo una ilegalidad, “o 
paga la cantidad que debe a los trabajadores o se rescindirá el contra-
to definitivamente”. 
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Podemos denuncia la 
situación de los traba-
jadores del servicio de 
seguridad en el Cabil-
do de Fuerteventura. 
 
Tras reunirse con el colectivo, la 

consejera Odaya Quintana llevará 

al pleno una pregunta sobre las 

medidas que plantea tomar la ins-

titución para subsanar la vulneración de derechos que suponen sus retribucio-

nes. 
  
  Tras reunirse con los trabajadores del servicio de seguridad del Cabildo 
de Fuerteventura, del Parque Tecnológico y del Palacio de Congresos, el grupo 
Podemos quiere denunciar la vulneración de derechos que están sufriendo ya 
que, según la información que les traslada la plantilla de estas dependencias, 
se les están retribuyendo sus trabajos muy por debajo del convenio laboral de 
ámbito estatal, lo cual provoca una disminución de la economía familiar con 
las consecuencias que ello conlleva.  
 
  Al respecto, la consejera Odaya Quintana ha registrado una pregunta 
para conocer en el próximo pleno qué valoración hace el Gobierno insular de 
estas condiciones de precariedad laboral, qué mecanismos de inspección y con-
trol aplica el Cabildo y qué medidas va a poner en marcha para subsanar esta 
vulneración de derechos.  
 
  Según añade la consejera, entre otros grandes problemas, la plantilla pade-
ce un importante estrés laboral “ya que a lo anteriormente mencionado, hay que 
sumar el hecho de que los trabajadores nunca sepan cuándo van a percibir sus sa-
larios, ya que la empresa adjudicataria del servicio realiza los pagos siempre con 
retraso”.  “Estamos ante una situación que no por habitual deja de ser tremenda, 
en la que las empresas que subcontrata la administración pública no cumplen con 
los derechos de los trabajadores ni con sus nóminas, y no debemos olvidar que se 
les paga con parte del presupuesto de todos para que presten esos servicios de for-
ma eficaz y justa”, denuncia Quintana.  
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 Elecciones Sindicales 2016. 
 
 Se celebraron el día, 26 de septiembre de 2016, elecciones sindicales 
en la empresa Segur Iberica en el Aeropuerto Tenerife Norte. En estas elec-
ciones se ampliaba en 4 miembros el comité de empresa, la FTSP-USO Ca-
narias ha obtenido 1 delegado 
 
El resultado ha sido:  
C.C.O.O. 27 votos y 1 delegado  
C.S.I.F. 25 votos y 1 delegado  
Alternativa S. 12 votos y 1 delegado  
U.S.O. 10 votos y 1 delegado  
Intersindical C. 5 votos  
Votos nulos 1  
Votos en blanco 3  
Votaron 83 trabajadores/as de 106, de las 28 mujeres votaron 30 y de los 68 
hombres votaron 53.  
 
Damos la enhorabuena a los que han trabajado en este proceso. 
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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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La Empresa PIRATA Seguridad Integral Canaria 
en el Parlamento. 
 
 Seguridad privada: incumplimientos e inspecciones. Empresas como Se-
guridad Integral Canaria contratan con la Administración pese a sus deudas 
con Hacienda y la Seguridad Social. La vicepresidenta para todo, Soraya Sáenz 
de Santamaría, ha utilizado las ruedas de prensa de los viernes en Moncloa pa-
ra ridiculizar a los diputados que se han puesto a su tarea, sin escudarse en la 
inexistencia de un nuevo gobierno para holgar. La “vice” buscaba ángulos joco-
sos entre las 60 solicitudes de comparecencia presentadas para que los miem-
bros del Gobierno en funciones den las debidas explicaciones. De todas maneras, 
en momentos de desencanto como los actuales debe evitarse hacer tabla rasa 
indiscriminada y denostar a todos por igual.  
 

 Conviene diferenciar entre quienes cardan la lana y quienes llevan la 
fama. Amanecerá, pero, entre tanto, los comportamientos inertes de algunos 
diputados deben separarse de los que caracterizan a quienes se aplican al ejerci-
cio del control. El principio de que nada permanece igual a sí mismo después de 
haber sido difundido como noticia se aplica todavía con más rigor para afirmar 
que todas las cuestiones cambian a partir del momento en que toman estado 
parlamentario. 
 
 En particular, el escrito de 15 de septiembre a la Mesa del Congreso de 
los Diputados, de Antonio Trevín, elegido por la circunscripción de Asturias, en-
foca la situación de la seguridad privada en España, menciona su perfil polémi-
co por ser considerado a veces una vía para eludir la prestación del servicio pú-
blico y diferencia entre las empresas de indudable profesionalidad  
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y las que han proliferado en los últimos años, poco respetuosas con los derechos 
de sus trabajadores e incumplidoras de sus obligaciones fiscales y tributarias.  

 
  Es un hecho de observación general que sin estar al corriente de esos 
pagos contratar con las administraciones públicas resulta imposible. Pero esa 
imposibilidad se ha demostrado que en absoluto es cortapisa de existir la cone-
xión adecuada cuando la gestión corresponde a gobiernos del Partido Popular.  
 
         El caso que relata el diputado Trevín es aún más agudo porque hay sen-
tencias judiciales firmes que conllevarán el pronto ingreso en prisión de algu-
nos de los dirigentes de las empresas aludidas y porque se han detectado ex-
torsiones y amenazas contra responsables sindicales enfrentados a las empre-
sas piratas y propulsores de actuaciones judiciales, en particular contra Segu-
ridad Integral Canaria, al considerarla incursa en delitos referentes a la Se-
guridad Social y la Hacienda Pública. En consecuencia, el diputado pregunta 
en su escrito qué actuaciones lleva a cabo el Gobierno para poner orden en el 
sector de la seguridad privada, cómo está garantizando la seguridad de las 
personas que han tenido el atrevimiento de ser denunciantes de comporta-
mientos irregulares y cuántas inspecciones ha llevado a cabo el Ministerio del 
Interior para verificar el cumplimiento de sus obligaciones por parte de las 
empresas de seguridad privada desde 2014 en adelante. 
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 Madrid cambiará 
baremos de adjudi-
cación para evitar 
empresas de segu-
ridad 'piratas'  
 
   La Consejería de Pre-
sidencia dará menos 
valor al factor precio en 
favor de otros criterios 
como el de que las mer-
cantiles cumplan los 

salarios acordados en el convenio colectivo. 
 
   El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel 
Garrido, revisará los baremos para la adjudicación de contratos de seguridad 
de sus edificios después de que decenas de vigilantes anunciaran para hoy una 
huelga por la concesión de uno de los servicios a la empresa Sinergias, que ha 
bajado el sueldo de los trabajadores casi en un 40%. 
 
   La mercantil ganó el concurso después de la quiebra de la compañía Magase-
gur -- que tenía adjudicado el servicio y que, al igual que Sinergias, también 
pagaba por debajo del convenio colectivo --, que forzó a la Comunidad de Ma-
drid a sacar uno nuevo, que por la vía de urgencia se entregó a la sociedad 
Sasegur, aunque únicamente para los meses de abril a junio. En julio, Siner-
gias ganó la nueva adjudicación -que dura hasta el próximo 31 de diciembre- 
debido a que el precio que ofrecía para realizar el servicio era el más bajo de las 
tres ofertas que se presentaban. 
 
   En concreto, Sinergias se hizo con el trabajo en un momento en el que Presi-
dencia concedía 60 puntos sobre 100 al criterio del precio. El departamento 
dirigido por Garrido ya había reducido el peso del elemento precio, que antes de 
esa adjudicación estaba en 70 puntos sobre 100 (para la contratación de Maga-
segur, por ejemplo). Sin embargo, con 60 le bastó a Sinergias para ganar el con-
curso.  
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   Ahora desde la Consejería explican que van a bajar aún más este peso del 
precio precisamente para que empresas que se descuelgan del convenio tengan 
menos posibilidades de ganar los concursos que se saquen de aquí en adelante.  
 
   No se modificará, sin embargo, el que ya se concedió a Sinergias, por el que los 
vigilantes de seguridad están haciendo hoy una huelga que está teniendo lugar 

en los edificios de cultura y turismo que controla Presidencia. Será solo a 
partir del 1 de enero, cuando se adjudique el nuevo servicio de estos inmue-
bles, cuando se incluyan ya los nuevos baremos de contratación. La Conseje-
ría, de hecho, trabaja ya en un nuevo pliego para este servicio.  
 
   Los vigilantes han visto reducir su sueldo un 40% de la noche a la 
mañana; de 1.100 a algo más de 700 euros al mes. 
 
   La contratación de Sinergias por parte de Presidencia conllevó una reduc-
ción de salario de casi el 40% para los profesionales de la seguridad que vigi-
lan los edificios afectados. En concreto, éstos vieron reducir su sueldo de 
1.100 a algo más de 700 euros al mes, lo que provocó las protestas de es-
tos trabajadores, que para más inri hasta ayer por la noche no conocieron los 
servicios mínimos acordados por la Delegación del Gobierno y la Comunidad 
de Madrid para la huelga.  
 
   Durante los últimos meses, varias compañías de seguridad contra las que 
han protestado también algunos sindicatos han sufrido el azote de los tri-
bunales, aunque por otros motivos. Alcor, Esabe o Seguridad Integral Cana-
ria se han visto afectadas por procesos judiciales que ponían el foco en la pro-
pia compañía o en el proceder de sus directivos.  
 

Fuente :  
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El Gobierno ca-
nario incorpora 
cláusulas socia-
les a sus contra-
taciones. 
 
El Gobierno valorará hasta con 
un 15 % sobre el total a empresas 
"que paguen el mejor salario, 
fomenten la igualdad, contraten 
más personas o empleen a los 

colectivos con mayor dificultad". 
 

  El Gobierno canario incorporará, como ya hacen Andalucía y el País Vasco, cláusulas sociales a sus 
contrataciones públicas, una medida con la que pretende primar a las empresas que garanticen em-
pleo estable, igualdad entre hombres y mujeres y mejoras medioambientales. 

 
Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno la vicepre-

sidenta regional, Patricia Hernández (PSOE), quien ha explicado que la previsión es que estas cláusu-
las sirvan de precedente a una futura ley. 

 
  En adelante, el Gobierno canario valorará hasta con un 15 % sobre el total del baremo a las empre-
sas "que paguen el mejor salario, fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo, contra-
ten al mayor número de personas o empleen a los colectivos con mayor dificultad de acceso al mercado 
laboral". 

 
  Además, se reservará un cupo a empresas del llamado tercer sector, entre las que figuran ONG y 
cooperativas, ha explicado Hernández. 

 
Para garantizar el cumplimiento de estas nuevas cláusulas, el Gobierno canario establecerá criterios 

objetivos en los contratos, efectuará una reserva específica en cada contrato para que una parte  vaya 
al tercer sector y limitará el perfil de las empresas que puedan concurrir a cada pliego de condiciones. 

 
Con esta medida el Ejecutivo regional pretende garantizar que "solo las mejores empresas, en cuanto 

a condiciones laborales y sensibilidad social, participen de los concursos públicos". 
 
Es una herramienta que permite a la comunidad canaria dar mejor puntuación en los contratos a 

aquellas empresas que ofrezcan calidad en los contratos, cumplan los convenios colectivos del sector, 
respeten la igualdad laboral entre hombres y mujeres, fomenten el empleo en los sectores más desfa-
vorecidos y los productos agroalimentarios locales y respeten el impacto medioambiental", ha asevera-
do Hernández. 

 
El Gobierno canario busca así que el concepto de contratación pública no solo incluya la ejecución de 

obras, la prestación de servicios o adquirir suministros, sino que redunde en el beneficio común y el 
interés público, en sintonía con la normativa europea  
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Varapalo para Miguel Ángel Ramírez por ‘castigar’ a sus tra-
bajadores/as. 
 
La reciente sentencia revolucionaria del Juzgado de lo Social nº5 de Santa Cruz de 
Tenerife, condenando a la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), al reconoci-
miento salarial de algunos trabajadores en tiempo y forma, demostrando que fue-

ron castigados, al sufrir el retraso del cobro del sueldo, ha destapado la caja de 
truenos, hacia el presidente de esta mercantil, Miguel Ángel Ramírez, y a su 
vez, por su relación con el “pequeño Nicolás”, como presunto “fichaje” del empre-
sario, asiduo devorador de fútbol, y posible socio, sin confirmarse por parte de 
ambos, para el buque insignia de la seguridad en Canarias. Sentencia judicial 
pionera en España Celebraciones, vítores y palmadas mediáticas entre los tra-
bajadores de Seguridad Integral Canaria, por el decreto judicial que obliga a 
esta empresa (SIC), a indemnizar a los profesionales demandantes con una 
cuantía de 2.500 euros, por el incumplimiento ejecutado en cuanto a la percep-
ción del salario, y la consiguiente vulneración de Derechos Fundamentales. 
 
Declaraciones de Basilio Febles, Secretario de Organización y 

Finanzas de la Federación (FTSP-USO). 
     
Durante la entrevista concedida por Basilio Febles (USO) a Gente Radio, ha 

mostrado su satisfacción por la resolución judicial, del Juzgado de lo Social nº5 
de Santa Cruz, especificando que “la empresa Seguridad Integral Canaria al 
incumplir lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, y Convenio Colec-
tivo Estatal, con la fecha tope de abono de salarios el día 3 de cada mes, pro-
duciéndose los pagos tardíos, desencadenando la denuncia por parte de algu-
nos trabajadores, ha supuesto una verdadera crisis emocional y estrés laboral 
permanente para los demandantes, al desconocer la fecha del apercibimiento 
de su salario, y por tanto, la imposibilidad de hacer frente a sus responsabili-
dades familiares y económicas, dependientes de la gestión de SIC. 

 
Análisis de Basilio Febles del proceso de instrucción seguido 

contra Seguridad Integral Canaria. 
 
El Juzgado número 8 de las Palmas de Gran Canaria, ha impuesto una fian-

za de responsabilidad civil, al presidente de Seguridad Integral Canaria, y del 
club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en el proce-
so de instrucción seguido por presunto delito, contra la Seguridad Social y la 
Hacienda Pública. En este juicio, la parte actora, ejercida por Unión Sindical 
Obrera (USO), como acusación particular, solicitaron 60 millones de euros en 
concepto de fianza, aclarando Basilio Febles.  

h
tt

p:
//w

w
w

.f
ts

pu
so

ca
n

ar
ia

s.
es

 

Página 12 

Interior sanciona con 30.000€ a una empresa que ejercía seguri-
dad privada en El Trompo sin estar habilitada.  
 
La compañía, que no es de seguridad pero realizaba esa función, está acusada de 
eludir responsabilidades y obligaciones y obtener "una clara ventaja" sobre las 
que sí se dedican a esas tareas.  
 
El Ministerio del Interior ha impuesto una multa de 30.001 euros a una empresa 
que asumía las labores de seguridad en el Centro Comercial El Trompo de La 
Orotava sin estar habilitada para ello, lo que está tipificado como una falta muy 
grave. Ahora la Audiencia Nacional ha ratificado la multa al considerar que la 
denominación utilizada en el uniforme de quien prestaba estos servicios inducía a 
confusión. 
 
Cualquier persona que se cruce con un empleado uniformado, de la manera que la 
sentencia declara probado, con el logo utilizado tiende de forma lógica a pensar 
que el que viste como un empleado de seguridad, presta servicios de seguridad, y 
sobre esa uniformidad va una denominación social, que sin perjuicio del objeto 
social, lleva la palabra seguridad".  
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FTSP-USO se reúne 
con Podemos en Te-
nerife. 
 

En la mañana el viernes 8 de 
julio, ha tenido lugar en el Par-
lamento Canario en Santa 
Cruz de Tenerife, una reunión 
entre miembros de la Federa-
ción de Trabajadores de Segu-

ridad Privada (FTSP-USO) y miembros del partido político Podemos.  
 
Por parte de la FTSP-USO han asistido, el Secretario General Estatal en 
funciones Basilio A. Febles, el Secretario General de la FTSPUSO en Cana-
rias Juan A. Diaz, y la Secretaria de Igualdad de la FTSPUSO Canarias, 
Dolores Marta Espinosa.  
 
Por parte de Podemos ha participado Francisco Deniz, miembro del Parla-
mento de Canarias, Pedro Arcila, Concejal de Si Se Puede en el Ayuntamien-
to de Santa Cruz y Alberto Rodríguez, diputado de Podemos por Santa Cruz 
de Tenerife.  
 
En esta reunión se habló de la problemática del sector, de la contratación 
pública y de las empresas piratas.  
 
El ambiente ha sido muy cordial y de profunda preocupación por el tema.  
 
Los asistentes de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada 
(FTSP-USO) a esta reunión, han sido emplazados en próximas fechas para 
mantener una reunión en Madrid con Alberto Rodríguez, miembro del Con-
greso de los Diputados, para hacerle llegar nuestras propuestas sobre con-
tratación pública, y más tarde poder presentarlas en el Congreso. 
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Reunión de la FTSP-USO con los representantes 
de Podemos en el Cabildo Insular de Tenerife. 
 
   El pasado día 11 de julio, ha tenido lugar en el Cabildo Insular de Tenerife, 
una reunión entre miembros de la Federación de Trabajadores de Seguridad 
Privada (FTSP-USO) y miembros del partido político Podemos.  
 
   Por parte de la FTSP-USO han asistido, el Secretario General Estatal en 
funciones Basilio A. Febles y los Secretarios de Organización de la FTSP-USO 
en Canarias, Gilberto Bethencourt Hernández, y de Igualdad y Relaciones 
Institucionales de la FTSP-USO Canarias, Dolores Marta Espinosa.  
 
   Por parte de Podemos ha participado los Consejeros Insulares, Francisca 
Rivero Cabeza y Julio Concepción Pérez En esta reunión se habló de la proble-
mática de la contratación pública, del sector y de las empresas piratas, los 
descuelgues y convenios propios de empresa.  
 
   El ambiente ha sido muy cordial y de profunda preocupación por el tema.  
 
   Esperemos que estas cuestiones planteadas, sirvan para que al menos en 
este próximo concurso público y en los que estén por venir, se consiga, una 
elección de calidad, que agradecerán los trabajadores de seguridad privada 
que prestan sus servicios para la administración pública, al garantizarse el 
que no tendrán problemas económicos con la empresa de seguridad adjudica-
taria, y como no, la tranquilidad de todas las partes, al entender que tanto la 
licitación como posterior adjudicación, se han hecho con criterios de calidad. 
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Reunión de la FTSP-USO y el Primer Teniente 
de Alcalde del Ayuntamiento de GRAN CANA-
RIA.  
 
   El pasado día 1 de agosto, la FTSP-USO siguió trabajando por los 
derechos de los trabajadores/as. Celebrando una reunión en la sede 
del sindicato USO en Gran Canaria entre el Primer Teniente de Al-
calde y portavoz del grupo municipal de Podemos en el ayuntamiento 
de esta localidad, Javier Doreste Zamora; el Secretario General en 
funciones de la FTSP-USO, Basilio Febles Armas y el Secretario Ge-
neral de la FTSP-USO de Canarias, Juan Díaz Rodríguez.  
 
   El motivo de esa reunión fue exponer, una vez más, nuestras quejas 
y propuestas con respecto a la contratación pública que se realiza en 
el ayuntamiento de la capital en el sector de la Seguridad Privada. 
También pusimos en conocimiento del señor Doreste el impago que 
sufren los trabajadores/as que pertenecen al “Grupo Ralons”, grupo 
de empresas que pertenece a Miguel Ángel Ramírez.  
 
   A las malas prácticas laborales y económicas de este “empresario” 

que sufren los trabajadores/as de seguridad privada se une ahora el perso-
nal de limpieza, mantenimiento, colegios y ayuda a domicilio. Penurias que 
se suman al alto grado de incumplimiento de lo ofertado en los concursos 
públicos, causando la merma de medios y de eficacia que esta empresa debe 
poner a disposición del Ayuntamiento.  
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Auxiliares de Servicio derecho a subrogación. 

 
Subrogación de TRABAJADORES en Empresas de Servicio ha creado 

JURISPRUDENCIA. 
 
Estimados/as compañeros/as: Podéis descargar en la web 

www.ftspusocanarias.es de una Sentencia del Tribunal Supremo, la 
cual ha creado jurisprudencia. 

 
En esta Sentencia, viene a decir, que todos aquellos auxiliares de 

servicios que hasta ahora, cuando eran subrogados a otra empre-
sa, no les querían coger y estaban en tierra de nadie, que a partir 
de esta Sentencia lo tienen ganado y les tienen que subrogar.  

 
Es una buena noticia, lo que no se encuentra legislado en los Convenios, 

ha quedado recogido en esta Sentencia y es de aplicación para todos los 
trabajadores. 

 

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 descuen-
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Canje y validez de la TIP de Seguri-
dad Privada, tras la sentencia 

905/2016 del Tribunal Supremo. 
 
  Ante las numerosas consultas telefónicas recibidas en 
una Unidad Territorial de Seguridad Privada, por par-
te del Personal de seguridad privada, interesándose, si 
con motivo de la Sentencia nº 905/2016, de fecha 
25/04/2016, de la Sección Tercera de la Sala de lo Con-

tencioso Administrativo del Tribunal Supremo, debían realizar el canje de su actual 
Tarjeta de Identificación Profesional (T.I.P.), se significa que realizada la pertinente 
consulta a la Unidad Central de Seguridad Privada, ésta ha manifestado que: La ac-
tual T.I.P. es válida hasta el día de su caducidad, siendo legal para su identificación 
profesional y para efectuar las correspondientes prácticas de tiro.  
 
  Quien esté interesado en realizar el cambio de la T.I.P. antes de la fecha de su cadu-
cidad, puede hacerlo, debiendo remitir a la Unidad Central de Seguridad Privada una 
instancia solicitando la expedición de una nueva T.I.P. en la que se supriman los da-
tos del DNI o NIE, debiendo adjuntar a la solicitud, una fotografía en color, tamaño 
carnet de 32 x 26 mm y una declaración jurada. Desde el día 10/05/2016,la Unidad 
Central de Seguridad Privada, está expidiendo las Tarjetas de Identificación Profesio-
nal, eliminando el campo en el que aparecía en número de la TIP, coincidente con el 
DNI o NIE, en su caso, del titular. 
 

 
 
 
La reclamación de salarios 
frente a la empresa tiene 
desgravación fiscal. 
 
  Estar afiliado al sindicato y recla-
mar salarios frente a la empresa, 

constituye un acto de defensa jurídica que tiene desgravación fiscal, por el importe de 
los honorarios pagados al abogado. 
 
  Así lo contempla la consulta vinculante a la Dirección General de Tributos de 10 de febrero 
de 2016 que considera que los gastos de abogado están incluidos en el concepto de gasto que 
recoge el artículo 19.2e de la LIPF con el límite de 300€ anuales.  
 
  Con esta consulta vinculante se demuestra que la afiliación al sindicato y la desgravación 
fiscal de los honorarios de los abogados supone una ventaja más que nos debe servir para 
incentivar la afiliación de los compañeros y compañeras que en los centros de trabajo aún no 
son afiliados a la Unión Sindical Obrera. 
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Podemos preguntará por la 
precariedad laboral de per-
sonal adscrito al TEA.  
 
   La formación ha sido informada de que 
el personal de seguridad está cobrando 

menos de lo que le corresponde por convenio.   
 
   Paqui Rivero, consejera de Podemos del Cabildo de Tenerife, alerta de la precariedad la-
boral que afecta al personal de servicios e instalaciones insulares como el TEA (Tenerife 
Espacio de las Artes) según la información facilitada a esta formación por representantes 
sindicales de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO de Canarias.  
 
   Concreta que la formación morada ha sido informada de que la nueva empresa adjudica-
taria del servicio de seguridad de ese recinto insular “está pagando salarios muy inferiores 
a lo establecido en el convenio laboral de ámbito estatal que rige este servicio” y concreta 
que tal y como ha explicado la representación sindical que se ha reunido con el grupo insu-
lar de Podemos, entre otros inconvenientes, “esta vulneración salarial está disminuyendo la 
calidad del servicio de seguridad del TEA y generando situaciones nocivas para la seguri-
dad y la salud de la plantilla”, dado que estamos hablando de salarios de 700 euros, unos 
500 euros menos en comparativa al Convenio Nacional.  
 
   Rivero expone que dada la gravedad de que se vulneren derechos laborales de la plantilla 
de servicios dependientes del Cabildo, durante la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto 
del próximo 22 de septiembre, el grupo insular de Podemos preguntará al consejero respon-
sable de esa instalación, Antonio Miguel García Marichal (CC), por esta denuncia sindical. 
“Nos interesa saber si el Gobierno insular está al tanto de este caso de precariedad laboral, 
qué mecanismos de inspección y control aplica el Cabildo para evitar casos similares en 
otros servicios públicos insulares prestados vía concesión y qué medidas va a poner en mar-
cha para subsanar esa vulneración y cuantas pudieran estar cometiéndose en las distintas 
concesiones del Cabildo”, señala.   
 
   Además, recuerda que el pleno del Cabildo aprobó la instauración de cláusulas de contra-
tación responsable “para evitar precisamente casos como éste”. E incide en la preocupación 
de su grupo “al constatar que acuerdos tan importantes como ese puedan quedar en papel 
mojado”.   
 
   La precarización laboral, prosigue la consejera de Podemos, “es una lacra que está empo-
breciendo a nuestra población y erradicando todo lo que entendemos por sociedad del bie-
nestar”.  
 
   Mientras investiga lo que está ocurriendo en el TEA a cargo de este concesionario propie-
dad de Miguel Ángel Ramírez, empresario que adjudicatario de otros muchos servicios pú-
blicos y encausado en varios casos penales entre ellos por presuntos delitos económicos a la 
Hacienda Pública y a la Seguridad Social. 
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El Ministerio del Interior 
se plantea crear especia-
lidades en las islas meno-
res.  

   Está en estudio y podría ser 
una realidad el año que viene.  
 
La Dirección General de la 
Policía está planteándose la 
creación de las especialidades 
de este cuerpo en las islas de La Gomera y El Hierro. Estas serían, Seguridad Privada, 
Extranjería, Fronteras y Documentación.  
 
   Para ello, lo primero que están tratando de buscar es una sede en cada isla no capi-
talina no descartándose el uso de alguna dependencia de las direcciones insulares.  
La plantilla estaría conformada por un oficial o comisario y cuatro o cinco agentes de 
la escala básica. 
 
   De hecho, se está a la espera de la llegada en los próximos días de un responsable del 
Ministerio del Interior que se desplazará a ambas islas para estudiar con el represen-
tante de la Administración Central la posibilidad de la creación de estas unidades pe-
riféricas, lo cual evitaría el desplazamiento de personal adscrito a estas brigadas y que 
actualmente solo se encuentran en Tenerife y en La Palma. 
 

 

El cálculo de 5,4 horas de 
trabajo durante los per-
misos o licencias es ile-
gal.  
 
Desde la FTSP-USO de Cáceres se ha reali-

zado una consulta a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cáceres 
sobre el cálculo del cómputo de la jornada de trabajo cuando el trabajador tiene dere-
cho a disfrutar de un permiso o licencia o está en situación de incapacidad temporal.  

 
La Inspección de trabajo nos ha contestado que el cálculo de las 5,4 horas por día en estas 
situaciones, exigiendo la compensación del resto hasta la jornada de trabajo, es ilegal. No se 
puede compensar este supuesto exceso de horas que no existe en meses posteriores, y si al-
gún trabajador hubiese trabajado esas supuestas horas de defecto, estas serían consideradas 
horas extraordinarias.   
 
Estimados/as compañeros/as: Podéis descargar en la web www.ftspusocanarias.es del es-
crito a la I.T.T.S. de Cáceres y contestación de la I.T.T.S sobre el cómputo licencias. 
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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     

 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
      Tlf: 928.859.639                 Móvil: 608.241.922           Fax: 928.859.639 
                

               Responsable: Fernando Macario Falcón              ftspusoftv@gmail.com 
 
                                     

  WEB de la FTSP    www.ftspusocanarias.es 
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