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La FTSP-USO Cana-
rias, ha mantenido 
reunión con grupo po-
lítico PODEMOS en 
F u e r t e v e n t u r a . 

 
   El pasado día 24 de Noviembre la FTSP-USO Canarias en Fuerteventura mantuvo 
reunión con el grupo político PODEMOS en Fuerteventura.  
   Dicha reunión esta dentro del plan de trabajo que se viene desarrollando por parte de 
esta federación y el grupo Podemos en aras de extirpar a las empresas PIRARTAS de los 
Organismos Públicos.  
   En esta ocasión se nos informó que la propuesta, presentada por Podemos en el pleno del 
Cabildo, para que se añadan, sustituyan y mejoren los pliegos de condiciones de las Licita-
ciones de los servicios públicos esternalizados por el Cabildo, propuesta que su principal 
objetivo es el de que se haga una contratación responsable, donde prime, también, lo rela-
cionado con el ámbito laboral, social y medioambiental.  
   Esta propuesta, que en un principio tuvo una buena aceptación por parte del resto de 
grupos políticos, en el cabildo, pero una vez votada NO tuvo el apoyo de ninguno de los res-
tantes grupos políticos.  
   Desde esta Federación nos preguntamos ¿cual hubiera sido el resultado de la votación si 
la propuesta hubiera sido presentada por otro grupo que no fuera PODEMOS?. 
   También se trato los últimos acontecimientos producidos en relación a los reiterados in-
cumplimientos de Marsegur Seguridad y las resientes resoluciones Judiciales sobre la 
mencionada mercantil.  
   Igualmente, en esta reunión, se trató la situación de los vigilantes que prestan servicio 
para el Area de Salud de Fuerteventura.  
   Una vez más dar nuestro agradecimiento a los componentes de PODEMOS en la isla de 
Fuerteventura. 

Onda Fuerteventura habla con un responsable 
de la USO en esta isla, sobre el estado de la resci-
sión del contrato a Marsegur en el Cabildo.  
 
En la mañana de hoy, 1 de diciembre, el compañero Fernando Gonzalez 

Silva, responsable de Información  y Comunicación de la USO-Fuerteventura, ha participa-
d o  e n  e l  M a g a c i n  d e  O n d a  F u e r t e v e n t u r a . 
Desde esta organización sindical en la isla de Fuerteventura dar las gracias a Onda Fuer-
teventura por seguir dándonos la oportunidad de que sea escuchada la voz de los trabaja-
dores.  



     Página 3 

EL BÚNKER                                   

El último aprieto del rey de la se-
guridad ‘low cost’. 
   La Fiscalía cree que el empresario Miguel Ángel 
Ramírez simuló su divorcio para ocultar su fortu-
na.  
   Miguel Ángel Ramírez, patrón de Seguridad 
Integral Canaria y presidente de la Unión Depor-
tiva Las Palmas, de Primera División, encadena 
desde 2012 los éxitos en las adjudicaciones públi-
cas. Sus vigilantes jurados, más de 3.000, se han 

hecho omnipresentes en toda España. De los andenes del metro de Madrid a las oficinas 
de Correos. En los últimos cuatro años, su emporio se ha hecho con contratos públicos 
por valor de más de 200 millones de euros gracias en buena medida a sus precios imba-
tibles.  
   Ramírez, de 47 años y que antes de hombre de negocios fue vendedor de fruta, limpia-
dor de coches, chófer y guardaespaldas, está bajo sospecha. Una juez de Las Palmas 
investiga si entre 2009 y 2012 defraudó más de 21 millones de euros a Hacienda y la 
Seguridad Social. E indaga también si este supuesto ahorro ilícito le permitió reventar 
los precios en los concursos públicos. Desde hace medio año, el empresario sufre un nue-
vo quebradero de cabeza. La Fiscalía pretende que se investigue si, además, urdió un 
plan para ocultar su fortuna a la justicia, según ha podido saber EL PAÍS.  
   El 11 de diciembre de 2015, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las 
Palmas, que le investiga por delito fiscal y fraude a la Seguridad Social, impuso a Ramí-
rez una fianza civil de 35 millones de euros. Dos semanas después, el empresario se 
divorció ante notario de su esposa, Margarita Robayna Curbelo, con quien estaba casa-
do en régimen de gananciales. “Su mujer se quedó con los bienes y derechos de más va-
lor y él con las deudas”, señala la fiscalía. La magistrada decidió no indagar el supuesto 
alzamiento de bienes (ocultación patrimonial) apelando, entre otros argumentos, al re-
traso de la investigación. La acusación pública ha recurrido esta decisión. 
– ¿Se ha divorciado de verdad? Me aseguran que lo han visto con su esposa… 
– Yo me veo con quien me da la gana. Es mentira que haya simulado mi divorcio. 

   Ramírez reconoce que su ruptura matrimonial se produjo en “régimen de ganancia-
les”. Dice que  después modificó su situación. Pero no aclara más detalles. “No hubo 
alzamiento de bienes. Mi cliente se quedó con los activos de más valor tras la separa-
ción”, sostiene su abogado, el exmagistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Cho-
clán.  
La fiscalía acusa al empresario de tratar de ocultar su patrimonio. En la estrategia, 

presuntamente, desempeñó un papel crucial la sociedad Gestiones y Asesoramientos 3.000, 
una de la treintena de firmas bajo su control. La compañía sumaba en 2014 un patrimonio 
de 21 millones de euros y manejaba 128 inmuebles.    
 

 Mas información en la web: www.ftspusocanarias.es  
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Curso de Formación de la 
FTSP-USO-CANARIAS. 
   La Federación de Trabajadores de Se-
guridad Privada de USO-CANARIAS ha 
celebrado un curso de  Formación Sin-
dical Básica en el salón de actos de la 
sindical, en la calle Méndez Núñez, 84. 

   El día 12 de Diciembre de 2016, se ha 
celebrado, el curso de  Formación Sin-
dical Básica correspondiente al ciclo de 

formación, que ha empezado a realizar la FTSP –USO-CANARIAS, el curso se ha dividido 
en dos partes la primera denominada, “Representantes de los trabajadores y las trabajado-
ras” y la segunda parte “Las Secciones Sindicales”. 

   Debido a la cantidad de Delegados y Delegadas participantes, nos hemos visto obligados a 
cambiar el aula prevista en unprincipio, es decir, el aula de formación ‘Tato Delgado” en los 
locales de la USO-CANARIAS, al salón de actos. 

   Al mismo asistieron una treintena de delegados y delegadas o miembros de Comités de 
Empresa y Afiliados de la Organización Sindical del ámbito de la Policía Nacional, Alterna-
tiva Sindical de Policía (ASP) 

   Como era de esperar el curso, independientemente de sus contenidos, se vio favorecido por 
la participación, aportación y experiencias de los distintos componentes del mismo así como 
sus distintas procedencias. 

   Nuestro primer objetivo con el presente curso es intentar marcar el camino o recorrido 
más idóneo para conseguir que los/las Representantes Legales de los/as Trabajadores/as 
realice su trabajo con seguridad y con los conocimientos necesarios para lograr la consecu-
ción de sus objetivos con perspectiva. 

   Una vez finalizado el curso se ha entregado un certificado del curso a los/as asistentes/as y 
posteriormente se ha celebrado un almuerzo de convivencia. 
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Elecciones Sindicales 

El día , 14 de diciembre de 2016, se celebraron elecciones 
sindicales en la empresa Servicios Securitas S.A. 
(Servisecuritas) en Lanzarote.  En estas elecciones al 
comité de empresa, la FTSP-USO Canarias 
ha obtenido 3 delegados. 

El resultado ha sido:   
U.G.T. 36 votos y 5 delegado   
U.S.O. 26 votos y 3 delegado  

CC.OO. 7 votos y 1 delegado  
Votos nulos 1  
Votos en blanco 1  
Votaron 71 trabajadores/as . 

El día , 17 de enero de 2017, se celebraron elecciones sindicales en la empresa Eulen 
Seguridad en el Aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur. 

En estas elecciones al comité de empresa, la FTSP-USO Canarias ha obtenido 3 delega-
dos. 

El resultado ha sido:  
S.B.: 41 votos y 3 delegado  
C.S.I.F. 29 votos y 2 delegado  
U.G.T. 15 votos y 1 delegado  
U.S.O. 16 votos y 1 delegado  
I. C.  14 votos y 1 delegado  
C.OO. 13 votos y 1 delegado  
Votos nulos 1  
Votos en blanco 1  
Votaron 131 trabajadores/as . 

Damos la enhorabuena a los que han trabajado en estos procesos. 
 
 
Proximo proceso electoral , en Servicios Securitas en Tenerife a celebrarse le 
dia de las votaciones el 16 de febrero de 2017 
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LOS SINDI-
CATOS AMA-
R I L L O S 
Q U I E R E N 
RECUPERAR 
40 MILLO-
NES DE EU-
ROS EN SUB-
VENCIONES. 
 
   Piden al Ministe-

rio de Empleo que compense sus “trabajos” en las negociaciones de los convenios.
   
   Tanto la burocracia sindical de CCOO y UGT, como la patronal han solicitado al Ministe-
rio de Empleo que compense los “trabajos” realizados por los “interlocutores sociales” en el 
desarrollo de las negociaciones de los convenios, a través de la concesión de subvenciones. 
   Según se informa, por la vía de esas subvenciones, los llamados “agentes socia-
les”tratarían de recuperar el 50% de los ingresos que con anterioridad percibían a través de 
la gestión de la formación de trabajadores, que en el año 2014 ascendió nada menos que a la 
friolera de 75.000.000 €.  
   En otros términos, la aplicación de ese nuevo “subvencionaje” significaría que serían de 
nuevo los trabajadores los que a través de sus impuestos, mantendrían económicamente las 
parte de los gastos de la burocracia sindical.  
   No obstante, UGT y CCOO niegan que tal petición tenga como objetivo la recuperación de 
las cantidades dejadas de percibir por ambos sindicatos, y que lo que ellos se proponen es 
lograr “es una ley de participación institucional que regule todos los ámbitos”.     
   UGT ha cifrado entre 35 y 40 millones de euros los gastos que les ocasionan es-
tas “negociaciones” de convenios. La verdad es, sin embargo, que tras esas enormes cantida-
des se esconden sustanciosas dietas, alquiler de salones y alojamiento en grandes hoteles de 
primerisima clase, así como otras operaciones menos confesables. Pero lo peor de todo 
ello es que el auténtico objetivo de esas “concertaciones” con la patronal esta orientado a 
lograr paz social y la pérdida progresiva de derechos y conquistas por parte de la clase traba-
jadora. eso ha sucedido durante las últimas décadas, y no existe ningún elemento nuevo que 
permita pensar que ello cambiado.  
      En España se da la indescriptible paradoja de que es el propio Estado el que fundamen-
talmente mantiene al sindicalismo de las dos organizaciones sindicales que gozan del favor 
de los gobiernos de turno, a partir del establecimiento de la Constitución monárquica de 
1978. Este hecho ha permitido que a lo largo de casi cuatro décadas la clase trabajadora 
fuera perdiendo progresivamente sus conquistas políticas, sociales y económicas. 

Fuente:  
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Multas a las empresas que no registren la 
j o r n a d a  a  d i a r i o . 
La Inspección de Trabajo ha intensificado el control sobre las 
horas extra y el registro de jornada en las empresas. Las in-
fracciones suponen multas que van de 60 a 187.515 euros. 
El Estatuto de los Trabajadores en su artículo 35.5 obliga a las 
empresas a registrar la jornada día a día pero solo para los 

empleados a tiempo completo y, lo más importante, “a efectos del cómputo de horas 
extras”. Por ello, hasta hace poco, si el trabajador no hacía horas extraordinarias, la 
empresa no estaba obligada a computar la jornada diaria de dicho empleado.  
Sin embargo, en el último año se han producido tres sentencias de la Audiencia 
Nacional –del 4 de diciembre de 2015 (caso Bankia); del 19 de febrero de 2016 (caso 
Abanca) y del 5 de mayo de 2016 (caso Banco Sabadell)– que indican que las em-
presas están obligadas a registrar la jornada diaria de sus trabajadores siempre, aun-
que no se realicen horas extraordinarias.  
La justificación del tribunal es que dicho registro diario es un requisito impres-
cindible para controlar los excesos de jornada.  
Tras estos pronunciamientos de la Audiencia Nacional, la Inspección de Trabajo 
los hizo suyos y dictó en marzo pasado una Instrucción en la que pidió a sus 
efectivos que “intensificaran el control del cumplimiento de la normativa del tiempo de 
trabajo”. Desde entonces, se está registrando un creciente temor de las empresas a 
recibir una visita de la Inspección por esta materia, ya que se enfrentan a sanciones 
por infracciones que van desde los 60 a los 187.515 euros, según la Ley de In-
fracciones y Sanciones del Orden Social (Lisos).  
Por ello, en los últimos nueve meses cuando los inspectores vistan las empresas para 
controlar esta materia vigilan cuatro cuestiones: comprueban si se hacen horas extra y 
si estas superan o no el límite legal (80 horas al año);su remuneración y cotización; el 
registro de jornada por parte de la empresa;y los representantes de los trabajadores 
están siendo informados de la realización de dichas horas extraordinarias. Precisa-
mente, el registro diario de la jornada, que hasta ahora no se exigía, está sien-
do la cuestión que más ampollas está levantando entre las empre-
sas inspeccionadas.  
En un reciente encuentro entre laboralistas y representantes de recursos humanos de 
importantes empresas organizado por la Asociación Centro de Dirección de Re-
cursos Humanos, los participantes pusieron de manifiesto numerosas dudas sobre 
qué es lo que se debe registrar, cómo hacerlo y qué es exigible por la Inspección en esta 
materia.  

Según el socio de Laboral de Cuatrecasas, Ignacio Jabato, tomando como referencia la ins-
trucción de la Inspección, “el registro de la jornada es obligatorio incluso cuando no se reali-
cen horas extra en la empresa”. Y, además de ser diario, el registro “deberá incluir el horario 
completo de entrada y salida, una vez que se ha concluido la jornada (ex post, no ex ante), 
explica este laboralista. Es más, la comprobación de la existencia de este registro diario debe-
rá poder realizarse en el centro de trabajo, “para evitar su manipulación posterior”, precisa 
Jabato.  

Mas información en la web: www.ftspusocanarias.es 
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Una victoria mas de un tra-
bajador ‘que no se ha dejado 
amedrentar’ ante una em-
presa PIRATA. 
SENTENCIA.  

Una victoria mas de un trabajador ante 
una empresa PIRATA, en esta ocasión la 

empresa SH Lanzarote.  
Ante la demanda interpuesta por el actor para el reconocimientos de 

derechos.  
Condenan a la demandada a respetar los derechos de subrogación del compañero Fernando 
Macario.  
El que persevera consigue lo que se propone. 

Mas información en la web: www.ftspusocanarias.es 
 

 
Reunión Institucional de la 
FTSP-USO Canarias con el 
Director General de Patri-
monio y Contratación del 
Gobierno de Canarias. 
 
El Secretario General de la  FTSP-USO 
Canarias, Juan Díaz y Dolores Marta Es-

pinosa, Secretaria de Igualdad y Relaciones Institucionales de la FTSP-USO Canarias, se 
han reunido con Arturo Cabrera, Director General de Patrimonio y Contratación del Go-
bierno de Canarias. 

En esta reunión se ha tratado la problemática de la contratación pública y de las empresas 
pirata del sector, así como de la inclusión en los pliegos de condiciones de clausulas social-
mente responsables. De los problemas que la contratación de estas empresas generan a los 
trabajadores con el impago de salarios y cotizaciones a la Seguridad Social y Hacienda Pú-
blica. 

También se trató sobre la necesidad de la creación allí donde la ley lo exija de los Departa-
mentos de Seguridad –  Funciones efectivas de los Vigilantes – Intrusismo. 
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Permiso por hospita-
lización: ¿días natu-
rales o laborales?. 
 
El artículo 37.3 del Estatuto de los 
Trabajadores regula el permiso re-
tribuido por hospitalización de pa-
riente hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, estableciendo 2 días de permiso, ampliable a 4 en los casos que re-
quiera desplazamiento.  
Sin embargo, tanto el Estatuto de los Trabajadores como los Convenios Colectivos, donde en algu-
nos casos este permiso es incluso mejorado, no dicen nada respecto si los días deben considerarse 
naturales o sólo los laborales.  
Hasta ahora, la interpretación mayoritaria había venido sosteniendo que los días de permiso 
retribuidos por esta causa son naturales, empezando a contarse a partir del día del hecho causan-
te –el día de la hospitalización-, basándose en el criterio de interpretación regulado en el Código 
Civil al respecto, de tal forma que si parte de esos días coincidían con el fin de semana u otros 
días de los marcados en el calendario como no laborales, “se perdían”.  
Pero el Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid, en su sentencia de 9 de junio de 2015, ha dado un 
giro de 180 grados a esta interpretación. Así, tras la demanda planteada por una trabajadora 
ante la coincidencia parcial del permiso por hospitalización con el fin de semana y la negativa de 
la empresa para que disfrutara de este permiso sólo durante los días de trabajo efectivo, el Juzga-
do estimó la pretensión de la trabajadora argumentando lo siguiente:  
“… el día de permiso es un día inicialmente previsto como de trabajo efectivo en el que por mediar 

causa que lo justifica, así prevista legal o convencionalmente, se exime al trabajador de trabajar. Y 

en consecuencia con este razonamiento sólo puede llegarse a la conclusión de que los días de per-

miso sólo pueden estar referidos a días de trabajo efectivo y no pueden solaparse con días de des-

canso.  
Dicho de otra manera, el hecho de que ni la norma convencional ni la legal mencionen si los días 
de permiso son días de trabajo efectivo o pueden corresponderse con días de descanso, responde 
precisamente a que es obvio que se trata siempre de días de trabajo efectivo.  
Precisamente por ello el art. 37.3 ET sí se molesta en precisar que serán días naturales cuando 

estemos ante permiso por matrimonio de 15 días de duración, lo que conduce a considerar que en 

los demás casos no existiendo esa precisión, el legislador y en correspondencia los firmantes del 

convenio, la no calificación de los días de permiso conduce a considerarlos como días de trabajo 

efectivo.”  
Dicha sentencia no crea jurisprudencia ni puede considerarse doctrina, pero es de especial impor-
tancia teniendo en cuenta que los procesos judiciales que se inicien por este motivo agotarán la 
vía judicial en los juzgados de lo social, pues las sentencias emitidas por esta causa no son recu-
rribles, siendo firmes en primera instancia. Además, en este caso el Juzgado hace extensiva esta 

interpretación a todos los permisos previstos en el apartado 3 del artículo 37 del Estatuto de los Traba-
jadores, salvo el de matrimonio: permiso por nacimiento (no confundir con el permiso de paternidad), 
por fallecimiento, hospitalización, enfermedad grave o intervención quirúrgica sin hospitalización, de 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, y al permiso por cambio de domicilio 
habitual.  
Desde USO coincidimos con el razonamiento jurídico sobre el que se apoya esta sentencia y os instamos 
a que la utilicéis en defensa de los trabajadores que puedan verse perjudicados cuando solicitan un per-
miso por alguna de las causas estipuladas en el art. 37.3 ET y coincida total o parcialmente con días 
previstos en su calendario laboral como de descanso. 
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Defensa contrata a una firma 
vinculada al polémico ‘capo’ de 
la seguridad privada. 
 
Marsegur recibe la adjudicación provisional del 
Gobierno para vigilar las sedes de las Fuerzas 
Armadas por 15 millones de euros. Esta empre-
sa está asociada, vía Acosepri, a Seguridad In-
tegral Canaria, compañía del presidente de la 
UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. 

     El Gobierno ha adjudicado el acuerdo marco de servicios de seguridad (vigilantes con y 
sin armas) para el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos relativo al año 2017 a 
la empresa Marsegur Seguridad Privada SA. Una firma que tiene estrecho vínculo con el 
conocido como capo de la seguridad privada, el también presidente de la UD Las Pal-
mas, Miguel Ángel Ramírez, dueño de Seguridad Integral Canaria SA.   
 
     El contrato partía de un presupuesto base de licitación de 18.960.000 euros (impuestos 
incluidos) para un periodo de ejecución de un año. Ha sido otorgado de manera provisional 
(será formalizado antes del 9 de febrero) por un importe de 15 millones, según fuentes co-
nocedoras del proceso de concesión.  
 
     Esta adjudicación provisional tiene fecha de 15 de diciembre, según acuerdo de la Jun-
ta de Contratación, por lo que se firmó con la estancia ya de María Dolores de Cospe-
dal al frente del Ministerio de Defensa. A este procedimiento abierto, de tramitación ordina-
ria, se presentaron siete ofertas, siendo finalmente elegida Marsegur por ser la “más ven-
tajosa económicamente”.  
 
     Desde la adjudicataria señalan que Miguel Ángel Ramírez “no guarda ni ha dispuesto de 
participación accionarial en Marsegur Seguridad Privada SA, ni ostenta ni ha ostentando 
cargo representativo en la misma”. También subrayan que dicha empresa “no es ni ha sido 
en ningún momento una filial encubierta de la mercantil Seguridad Integral Canaria 
SA”.  
     Sin embargo, sí que hay conexión entre Ramírez, indultado en 2013 por el Gobierno de un 
delito medioambiental que le condenaba a tres años y un día de cárcel, y la firma Marsegur 
Seguridad Privada SA. Esta entidad y la compañía Seguridad Integral Canaria SA, de la 
que Ramírez es propietario, constituyen, junto a Power Sic SL y Sinergias de Vigilancia 
y Seguridad SA, la asociación empresarial denominada “Asociación de Compañías de Segu-
ridad Privada”, en siglas Acosepri. La Dirección General de Empleo, dependiente del Mi-
nisterio de Empleo, admitió el depósito de sus estatutos mediante resolución de 11 de sep-
tiembre de 2014, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).  

     A este procedimiento abierto se presentaron siete ofertas, siendo elegida Marsegur por 
ser la “más ventajosa económicamente”.  
 
Mas información en la web: www.ftspusocanarias.es 
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La FTSP-USO Cana-
rias, ha mantenido 
reunión con conseje-
ros de Podemos en el 
Cabildo de Fuerteven-
tura.  

 
La FTSP-USO Canarias, ha mantenido reunión, el día 13 de enero,  con los consejeros 
de Podemos en el Cabildo de Fuerteventura, Andrés Briansó y Gustavo García. La 
reunión de trabajo ha contado con la asistencia del diputado de Unidos Podemos en el 
Congreso Sr. Alberto Rodríguez Rodríguez.  
 
Se habló de la contratación pública en el sector de la Seguridad Privada en la isla, 
coincidiendo en que tiene que haber un cambio por parte de los Organismos Públicos 
que contratan los servicios de seguridad.   
 
Igualmente se coincide en la esperanza en que, tras los pasos adoptados por el Cabildo 
Majorero al iniciar el proceso de rescisión del contrato con la mercantil Marsegur Se-
guridad por sus reiterados incumplimientos de las condiciones firmadas en el contrato 
de adjudicación, se extienda al resto de instituciones y se ponga coto a estas empresas 
PIRATAS, tales como Sistemas de Seguridad SH Lanzarote S.L., Seguridad Integral 
Canaria, Atlantisegur, Tenservices, Marsegur Seguridad, Sinergias de Vigilancia y 
Seguridad, Alcor Seguridad, Máximo Seguridad y un largo etc. 
  
Así mismo los representantes de Podemos mostraron su preocupación por la falta de 
formación e información en materia de Seguridad de las instalaciones donde existe 
presencia de Seguridad Privada, en la mayoría de los organismos públicos el personal 
de seguridad desconoce el Plan de Evacuación y Emergencias de la instalaciones a 
custodiar.  
  
Desde la FTSP se hizo hincapié en la importancia de un cambio en los pliegos de condi-
ciones por lo que se adjudican todos los servicios que hoy en día están externalizados, 
así como un seguimiento real de si se cumple con lo establecido en el contrato de adju-
dicación. 
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La FTSP-USO Cana-
rias, ha mantenido 
reunión con la dipu-
tada de Podemos en el 
Parlamento de Cana-
rias  y el consejero de 

Podemos en el Cabildo de Fuerteventura. 
 
En el día de ayer, 16 de Enero,  la FTSP-USO Canarias en Fuerteventura mantuvo una 

reunión con Srta. Natividad Arnaiz diputada de Podemos en el Parlamento de Canarias  y 
el Sr. Gustavo García consejero de Podemos en el Cabildo de Fuerteventura. 

 n esta ocasión se trató la precariedad laboral por la que pasan los vigilantes de se-
guridad que prestan servicio en las distintas Áreas de Salud de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. Que igual que en el resto de instituciones en sanidad se mueven las empre-
sas PIRATAS del sector. 

Recientemente se ha dado el caso en el Área de Salud de Lanzarote que se saca a Licita-
ción Pública en servicio de seguridad con carácter extraordinario por los reiterados incum-
plimientos de la empresa PIRATA Sistemas de Seguridad SH. Lanzarote S.L., la sorpresa 
fue mayúscula cuando se le adjudica el servicio de seguridad Marsegur Seguridad máxime 
cuando en la isla de Fuerteventura el Cabildo ha iniciado el procedimiento de rescisión del 
contrato con Marsegur Seguridad. 

Ambas partes coincidimos en exigir a las mesas de contratación que se efectué un control 
sobre el cumplimiento de los contratos en los concursos públicos. Son más de ocho años que 
las distintas empresas de seguridad que han pasado por el Área de Salud de Fuerteventura 
se han dedicado a EXPOLIAR las nóminas de sus trabajadores/as. En estos momentos está 
abierto el procedimiento de licitación del servicio de seguridad en el Área de Salud de Fuer-
teventura, los/as trabajadores/as que prestan servicio en dicha área tienen la esperanza 
que en esta ocasión la mesa de contratación no dé cabida a estas empresas PIRATAS. 

 
Por parte de la FTSP-USO Canarias en Fuerteventura se les trasmite también la preocu-
pación de las distintas plantillas por la falta de información en materia de Evacuación y 
Emergencias de los centros donde se presta el servicio de seguridad y más grave es, cuando 
sucede en un HOSPITAL, donde hay personas que a la hora de evacuarlas se haría en ca-
ma. Esta situación no solo se da en los centros sanitarios también se ve en distintos edifi-
cios públicos.  

 
Desde la FTSP-USO Canarias en Fuerteventura se les proporcionó, a Natividad Arnaiz y 
Gustavo García, las denuncias efectuadas por esta federación y sus afiliados/as ante los 
distintos organismos al igual que las cartas dirigidas a las distintas gerencias de los servi-
cios sanitarios.  
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Manifestación contra la adjudicación de servicios de seguri-
dad en las sedes de las Fuerzas Armadas. 

Con motivo de la contratación de una empresa PIRATA por parte del Ministerio de Defensa, 
la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO (FTSP-USO)  convocó 
en todo el territorio nacional, el día 18 de enero, una manifestación, siguien-
do CON LA CAMPAÑA DE DENUNCIAS ANTE LA OPINIÓN PUBLICA, ME-
DIOS DE COMUNICACIÓN Y LAS ADMINISTRACIONES, CONTRA LAS EM-
PRESAS DEL SECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA QUE HABITUALMENTE 
INCUMPLEN EL CONVENIO COLECTIVO NACIONAL, DEFRAUDAN A LA 
HACIENDA PÚBLICA Y A LA SEGURIDAD SOCIAL,  A TRAVES DE ARGU-
CIAS LEGALES utilizando la reforma laboral SE DESCUELGAN DEL CONVE-
NIO COLECTIVO NACIONAL o generan convenios de empresa propios , lo que 
supone en algunos casos una reducción del salario mensual de los trabajadores/as de un 
15 o un 30%. 

En las dos capitales Canarias, se organizó la manifestación para protestar por la con-
tratación de la empresa PIRATA MARSEGUR, que  recibe la adjudicación provisio-
nal del Gobierno para vigilar las sedes de las Fuerzas Armadas por 16 millones de 
euros. Esta empresa está asociada, vía Acosepri, a Seguridad Integral Canaria, compa-
ñía del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. 

La FTSP-USO CANARIAS, considera “inadmisible” que la Administración contrate con 
una empresa “que acumula retrasos en el pago de las nóminas, reducciones salariales a 
los trabajadores y multitud de denuncias” 

Natividad Arnai, diputada de Podemos en el Parlamento de Canarias, publica en twit-
ter “Apoyando a los trabajadores de seguridad y contra ls abusos d las empresas pirata 
contratadas por la Administración Pública” 

Las Palmas de Gran Canaria en los exteriores de 
la Delegación de Defensa En Canarias. 

 

 

 
Santa Cruz de Tenerife en los exteriores del Museo Histórico Militar de Cana-
rias, Fuerte de Almeida.  
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LA FEDERACIÓN 
DE  TRABAJADO-
RES DE SEGURI-
DAD PRIVADA DE 
USO ELIGE A BASI-
LIO FEBLES COMO 
SECRETARIO GE-
NERAL.  

 
La implementación de directivas comunitarias de contratación pública socialmente res-
ponsables y la lucha contra las empresas pirata del sector serán las principales líneas de 
acción sindical de la Federación.  
 
   Los participantes en el Congreso Extraordinario de la Federación de Trabajadores de 
Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), reunidos en Madrid los días 
26 y 27 de enero, han elegido a Basilio Alberto Febles como secretario general de la Fede-
ración para los próximos cuatro años, con el 90% de los votos.  
 
   La nueva Comisión Ejecutiva Federal, también elegida, está compuesta por Iván Blanco, 
como secretario de Organización; Txomin Marañón, como secretario de Acción Sindical; 
Carmen Sevillano, al frente de Formación e Igualdad, y Roberto Serrano en la Secretaría 
de Información. La Comisión de Garantías estará presidida por Jesús Rodrigo Espinosa, y 
Antonio Molina y Joaquín Crisóstomo, como secretario y vocal, respectivamente.  
    
    Basilio Febles, nuevo secretario general de la FTSP-USO, ha recalcado que las líneas de 
acción sindical de la Federación para los próximos años estarán dirigidas a implementar 
directivas comunitarias para conseguir una contratación pública socialmente responsable 
así como a continuar luchando contra las empresas pirata, que se benefician de las pobres 
condiciones laborales y salariales de sus trabajadores para lograr adjudicaciones públicas. 
    
    También, la FTSP-USO continuará trabajando para exigir a los Ministerios de Interior 
y Educación, que se pongan de acuerdo para elaborar un currículum profesional para el 
acceso a la profesión y exigirá al Gobierno la aprobación de un Reglamento de Seguridad 
Privada, acorde a las necesidades de los vigilantes y no a las necesidades de facturación de 
las empresas o de las academias.   
   
     Igualmente, se solicitará al Gobierno la derogación de la Reforma Laboral, apostando 
por la prevalencia de los Convenios Colectivos Sectoriales sobre los convenios de empresa. 
En un sector en el que en los últimos 7 años se han perdido alrededor de 50.000 puestos de 
trabajo, las sucesivas reformas laborales han dado prioridad a los convenios de empresa, 
lo que ha propiciado la aparición y consolidación de empresas de seguridad privada en los 
que se aplican convenios de empresa o descuelgues de convenio.   
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Cerca de 19.000 trabajadores, de los 78.000 que se emplean en el sector, perciben sala-
rios de miseria, con pérdidas económicas de alrededor de un 25% de su salario y unas 
condiciones de trabajo nada óptimas, que las empresas aprovechan para presentar agre-
sivas ofertas económicas en los concursos públicos. Las Administraciones han fomentado 
una contratación pública del todo irresponsable, que ha generado un perjuicio importan-
te a los intereses de los trabajadores y unas políticas fiscales de las empresas, basadas 

en defraudar a la hacienda pública y a la seguridad, como único medio de poder ha-
cer rentable los servicios adjudicados. 

Unión Sindical Obrera  
 
La Unión Sindical Obrera (USO) es el tercer sindicato en representación a nivel es-
tatal. 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. 

Durante las dos jornadas en las que se ha desarrollado este Congreso, un total de 50 
congresistas analizaron, debatieron  y aprobaron tanto la actividad desarrollada en 
los últimos años como las líneas de acción sindical para el futuro. 

En los últimos dos años, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP
-USO) ha avanzado en su construcción organizativa, con la celebración de congresos 
regionales en las federaciones ya constituidas de Aragón, Galicia, Canarias, Comuni-
dad Valenciana, Murcia, Catalunya, Castilla y León y Asturias, e iniciando la activi-
dad federal en Cantabria y Castilla-La Mancha. 

La acción sindical de la FTSP-USO ha estado centrada este mandato en la negocia-
ción del Convenio Colectivo Nacional de Empresas Privadas de Seguridad, en la fir-
me oposición a negociar convenios colectivos de empresas que han pretendido incluir 
en su articulado condiciones inferiores y claramente desfavorables para sus trabaja-
dores, y en la campaña de denuncia contra las empresas incumplidoras del convenio 
estatal de empresas de seguridad privada así como en difundir las propuestas del 
sindicato para una contratación responsable a través de encuentros con responsables 
de contratación pública de la Administración Central, Autonómica y Local. 

El Congreso ha contado con las intervenciones de David Díaz, secretario de Organiza-
ción de USO; Ángel Córdoba, presidente de APROSER; Eddy Stam, responsable de UNI 
Property Services; Andrés Sanz, coronel jefe del SEPROSE y Manuel Yanguas, comisa-
rio jefe de la Brigada Central de Empresas y Personal de la UCSP, y los Secretarios Ge-
nerales de todas la Federaciones Constituidas; Servicios, Industria, Empleados Públicos, 
Enseñanza que conforman, nuestro Sindicato. 
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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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