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 A LOS TRABAJADORES/AS  DE  SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, MARSEGUR Y S.V.S. 

Estimados compañeros y compañeras: 

Como ya es sabido por todos, la “empresa  pirata” Seguridad Integral Canaria ha perdido 

en los juzgados los atropellos y abusos  que ha implantado durante años a su plantilla 

(Descuelgue salarial y Convenio de empresas). Esto ha supuesto un terrible varapalo para los 

intereses expoliadores de esa mercantil ya que tiene que aplicar por sentencia firme el 

Convenio Colectivo Nacional.  

 La posible estrategia a seguir en la actualidad por esa empresa para no afrontar dicha 

sentencia  es descapitalizar la marca Seguridad Integral Canaria en beneficio de sus marcas 

blancas MARSEGUR y SINERGIAS de VIGILANCIA y SEGURIDAD, “más piratas” que la primera, 

dado que aplican Convenios miserables a sus plantillas con salarios de 700 euros. 

Nos encontramos que muchos servicios dependientes de las administraciones (Concursos 

Públicos) están siendo adjudicado a estas empresas” low cost” condenando a los trabajadores 

al infierno personal con condiciones laborales y salarios miserables, todo ello con el beneplácito 

de los políticos mentirosos  de turno. Servicios del Cabildo, Edificios Múltiples, son las próximas 

adjudicaciones para S.V.S. por poner un ejemplo de lo que se avecina. Por todo ello te 

DECIMOS: Que reclames las diferencias salariales de los años 2012-2016 que te adeuda 

Seguridad Integral Canaria ya que la degradación que está imponiendo este grupo empresarial 

es de terribles consecuencias para este Sector con sus secuaces al frente y recuperes lo que por 

derecho te pertenece. 

Informamos  que tienes hasta el 15 de noviembre para las  reclamaciones del descuelgue 

salarial (2012-2013) y complementos salariales del último año, ya que hay que tramitar los 

expedientes.            

 ¡NO LES REGALES NADA, NO SE LO MERECEN, RECLAMA TUS DERECHOS Y SALARIO! 

Si no eres afiliado/a contacta con nosotros y te atenderemos. 

Delegado Sindical: Alberto Bethencourt: 600565472 

USO Gran Canaria: 928364093 


