
Nº 2// Segundo Trimestre 2016 

El pasado 6 de abril 

se celebró el II Con-

greso de la Federa-

ción de Trabajadores 

de Seguridad Privada 

de la Unión Sindical 

Obrera de Aragón 

(FTSP-USO Aragón).  

Este Congreso ha 

marcado un hito , 

pues se eligió por 

primera vez a una 

mujer como Secreta-

ria General en una Federación Regional.  

Mar Pelayo pertenece a la FTSP-USO desde hace años, 

y junto a los compañeros de Aragón, está haciendo un 

trabajo enorme para los trabajadores y trabajadoras 

del sector de la seguridad Privada y, por ende, para el 

sindicato. Ahora, después de años sin gobierno, coge 

las riendas de la FTSP-USO Aragón. 

 

Enhorabuena Mar, ¿contenta con tu nuevo cargo? 

Mar Pelayo.-Bueno me siento igual,  es un paso más 

del trabajo realizado, si bien lo más reconfortante es el 

apoyo de nuestra Ejecutiva Estatal y  de los afiliados  

que nos dieron  100% de los votos  eso si que da 

¡¡¡¡Subidón!!!!. 

 

El lema de vuestro Congreso ha sido “Compromiso de 

trabajo “, pero esto ya lo venias haciendo hasta aho-

ra, siendo responsable de la gestora. ¿vas a tener so-

bre tus hombros más presión por ser secretaria gene-

ral y mujer? 

M. P. - Espero que no, inicialmente en mi andadura 

sindical si note que ser mujer en el sector de la Seguri-

dad Privada  fuera un hándicap, pero con el tiempo la 

situación se ha  normalizado. 

 

Te quedan cuatro años de lucha, ¿piensas que ten-

drás que demostrar más a todo el mundo por ser mu-

jer en un sector tan masculinizado?  

M – Es cierto que es un sector en su mayoría mascu-

lino, pero con criterio y trabajo lo que al final ven no 

es una mujer sino una persona,  que es lo que  en esta 

sociedad y en este sector tiene que  priorizar, indepen-

dientemente de ser hombre o mujer. 

Quiero agradeceros esta entrevista sin olvidarme de 

nombrar a los compañeros y compañeras  que forman 

junto conmigo esta Ejecutiva de FTSP USO Aragón, 

algunos de ellos con muchos años a sus espaldas en el 

Sindicato y que son una ayuda constante en el trabajo 

que realizamos día a día.    

 

Le deseamos toda la suerte del mundo a la compañera 

Mar Pelayo García en su nueva andadura como Secre-

taria General de la FTSP-ARAGON y a su nueva ejecuti-

va. 

 



El miércoles 13 de Abril tuvo lugar en la Embajada de Suecia en Madrid un seminario sobre lide-

razgo,  igualdad y conciliación. Al mismo asistieron, en representación de la USO, Cristina Albada-

lejo,  Técnica estatal de Igualdad y Mª José Díaz-Jorge, Secretaria Estatal de Igualdad de la FTSP-

USO. La bienvenida fue dada por la Embajadora de Suecia en España, Dña. Cecilia Julin. En este 

acto de bienvenida la Embajadora informó de la situación actual de la conciliación en su país.  

Posteriormente se realizó una mesa redonda con la 

participación de responsables de empresas con sede 

en Suecia pero con filiales en España, como la Jefa 

Nacional de Gestión de Talento de Securitas, Alicia Gómez de Hinojo-

sa; la Directora de RRHH de Ericsson España, Maria Luz García; la Jefa 

Nacional de Yo Dona, Isabel García-Zarza; el director de grandes 

cuentas de Caser, Germán Bautista y Vicente Sánchez, CEO de Wol-

ters Kluwer. En esta mesa se debatieron las estrategias que se van 

implementando en estas empresas para la conciliación de la vida laboral y familiar y las conclusiones a las que se 

habían llegado tras estas implementaciones, exponiendo las mejoras que se quieren  hacer, como, por ejemplo, el 

cambiar los hábitos y la cultura horaria, al tener en estudio el quitar las dos horas de comida, promulgar la jornada 

continua con horarios razonables y potenciar el teletrabajo y la jornada flexible. 

La clausura de este acto corrió a cargo de José Luis Casero, Presidente de la Comisión Nacional para la Racionaliza-

ción de los horarios en España (ARHOE), coincidiendo con los ponentes en que todo lo ahí tratado tiene que ser un 

trabajo de formación interna.  

 
 
El pasado 21 de abril, se publicó en el 
Boletín Oficial del Estado el Plan de 
Igualdad de Garda Servicios de Seguri-
dad, S.A. para los años 2014 a 2018.  
 
Desde la Federación de Trabajadores de 
Seguridad Privada de la Unión Sindical 
Obrera (FTSP-USO) y desde su Secretaría 
de Igualdad, nos felicitamos y felicitamos 
a todos los trabajadores y trabajadoras, 
por este nuevo plan de igualdad. 
 
Podéis descargar este plan de Igualdad 
pinchando en este enlace. 

 

 

 

 

 

 

A principios de junio, se firmó un nuevo Plan de Igualdad para las 

empresas Segur Ibérica y Consorcio de Servicios, donde se han 

establecido nuevas medidas de conciliación. En representación 

de nuestra Federación han estado presentes Onofre Fita, delega-

do de la FTSP-USO en esta empresa, y Mª José Diaz-Jorge, Secre-

taria Estatal de Igualdad que ha participado en calidad de aseso-

ra. Podéis acceder a este documento en este enlace.  

http://ftspuso.es/?p=11770
http://ftspuso.es/?p=12386

