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En este nuevo número del Boletín de Igualdad de la 
FTSP-USO, entrevistamos a Dolores Marta Espinosa, 
Presidenta del Comité de Seguridad Integral Canaria 
en Tenerife y también  Secretaria de Igualdad de la 
FTSP-USO de Canarias. 

Dos facetas como veis muy difíciles de llevar pero ella 
es una mujer luchadora que por defender los intereses 
de compañeros y compañeras en la empresa (SIC) 
donde ella es presidenta de Comité fue despedida, 
junto con otros compañeros, para luego tras 5 larguísi-
mos meses ser readmitida. 

 

Buenos días Lola, tuvo que ser difícil cuando te viste 
en la calle con dos hijos tantos meses?  

 

Lola.- Buenos días, la verdad es que si. Tuve que dejar 
la casa donde vivía y volver a casa de mis padres por 
miedo a no poder pagar el alquiler, aunque la CAJA de 
RESISTENCIA de USO, la verdad nos ayudó  mucho. 

No es justa la situación, porque como siempre dije: 
“sólo estábamos defendiendo a nuestros compañeras 
y compañeras”, hubiera sido fácil haber aceptado to-
do lo que nos ofrecieron, pero ningún miembro del 
comité de USO se vendió.  

Agradecerte como mujer el que estés llevando estos 
dos grandes retos y pedirte que nos cuentes un po-
quito como vives el día a día, que no debe ser fácil 
para ti que formas una familia monoparental.  

 

Lola.- Yo creo que cuando llegamos al comité, la em-
presa pensó que el punto más débil podía ser yo por 
mi situación: mujer sola y con dos niños, pero creo 
que ya les ha quedado claro que no.  

Es muy complicado ser una familia monoparental hoy 
en día. Es un solo salario para mantener a varios hijos, 
además creo que en este país hacen falta muchos más 
medios que ayuden a conciliar la vida familiar y la la-
boral.  

Como bien sabes, este es un sector muy masculiniza-
do, y es verdad que en todos estos años he padecido 
alguna que otra anécdota por ser mujer. Me las tomo 
como anécdotas porque pienso que los individuos que 
las han ocasionado ya tienen bastante con vivir consi-
go mismo. 

  

Tu opinión la tiene mucha gente en cuenta, de ahí mi 
pregunta, ¿Crees que está valorada o reconocida la 
mujer en la seguridad privada? 

 

Lola.- No. Somos muy pocas aún. Y hasta los propios 
clientes no quieren mujeres en algunos servicios, creo 
que aún nos queda mucho en esta lucha, y aunque 
piensen que la discriminación es cosa del pasado en 
este país, no es verdad. 

El trabajo que nos queda por hacer es largo y duro, 
pero necesitamos recorrerlo todas juntas.  

Estoy convencida que los Planes de Igualdad es una de 
las armas que tenemos para conseguir llegar a una 
igualdad real entre hombres y mujeres y no sólo sobre 
el papel. 

 

 



El PERMISO DE MATERNIDAD, es de 16 semanas y por supuesto, salvo las 6 semanas inmediatas al par-
to, que son de descanso obligatorio para la madre, el padre (o el otro progenitor u otra progenitora) 
puede hacer uso de parte o de todo el permiso por baja maternal, siempre que ambos trabajen. Este 
permiso se puede disfrutar (a opción de la trabajadora), bien de forma simultánea o sucesiva con el de 
la madre, pero siempre ininterrumpidamente. 

En los casos de adopción y acogimiento, cuando ambos progenitores trabajan, el permiso de materni-
dad se distribuirá a opción de las y los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o suce-
siva, siempre con periodos ininterrumpidos y sin exceder de las 16 semanas entre ambos progenitores. 

Si el padre (o el otro progenitor u otra progenitora) disfruta el permiso de maternidad, cobrará el 
100% de su base reguladora por contingencia comunes. 

Al igual que para la madre, la prestación que abona el INSS corre a cargo de la Seguridad Social. 

Un paciente 
ingresado en 
la planta de 
Psiquiatría 
de este hos-
pital logró 
esquivar a los 
cuidadores y 
estuvo a 

punto de tirarse por una ventana, acción 
que no pudo llevar a cabo, ya que la única 
vigilante que presta servicio de forma habi-
tual en este centro lo evitó con su actua-
ción.  

Esta vigilante de seguridad, al intuir las in-
tenciones del paciente, comenzó un diálogo 
con él logrando que desistiese de sus pla-
nes, dando tiempo a ala llegada del personal 
del Centro, que consiguió reingresarlo a su 
habitación. 

Felicitamos a esta compañera, de la empre-
sa Seguridad Integral Canaria, por su profe-
sionalidad y buen hacer.  

 

Sólo un 13 por ciento de los 78.200 vigilantes de seguridad en 
activo son mujeres, en un sector “muy masculinizado”, en 
palabras del presidente de la patronal, Ángel Córdoba, pero 
en el que las féminas van entrado poco a poco, con un au-
mento de 5 puntos en el último quinquenio.  
Son datos que ha hecho público Aproser, la Asociación Profe-
sional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, so-
bre el perfil del vigilante: un hombre, con una media de 44 
años y en un 47 por ciento con estudios de bachillerato o for-
mación profesional.  
 

Sobre el bajo porcentaje de mu-
jeres empleadas -tan solo un 13 
por ciento de los vigilantes en 
España son mujeres- ha recono-
cido que la seguridad privada 
continúa siendo un sector “muy 
masculinizado”, pero ha recalca-
do su creciente incorporación en 

los últimos cinco años, en los que se ha incrementado el por-
centaje de mujeres, que partía de un 8 por ciento. En esta 
incorporación se está realizando con “total normalidad” y que 
el próximo reto será el de integrar a los discapacitados.   
 
Córdoba ha asegurado que “España ha sido y es un modelo 
para la seguridad privada en Europa y en todo el mundo” y ha 
recordado que existen 1.534 empresas de este tipo que gene-
ran “un empleo de calidad”.  


