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EL BÚNKER                                              Editorial 

4º Concurso de Fotografía de la Asociación de 
Solidaridad con los trabajadores y Trabajado-
ras de los Países Empobrecidos (SOTERMUN)  
 Participantes Pueden concurrir todas las personas mayores de edad que 
lo deseen, salvo los miembros del jurado. La participación en este concurso implica 
la total aceptación plena de estas bases.   
 
 Temática Las fotografías presentadas a concurso versarán sobre el mundo 
del trabajo bajo la idea o concepto de “Trabajo decente para una vida digna”. La 
organización se reserva el derecho de aceptar las obras según se ajusten o no a la 
temática planteada y a unos criterios de calidad técnica mínimos.  
  
 Envío de las obras Cada concursante puede enviar un máximo de tres 
obras. Deberán hacerlo a la dirección de correo electrónico sotermun@sotermun.es, 
o bien entregándolas directamente en un pendrive en la dirección de la oficina cen-
tral de SOTERMUN, sita en la Plaza de Santa Bárbara nº 5, 6ª planta, 28004 Ma-
drid. Junto con su envío, el concursante adjuntará los siguientes datos: nombre y 
apellidos, seudónimo de su preferencia, domicilio, localidad y Código Postal, telé-
fono de contacto y dirección e-mail. Las fotografías se deberán presentar en forma-
to jpg, con un tamaño de 30 cm. en el lado mayor de la foto y 300 ppp de resolución. 
Los trabajos presentados no pueden haber sido publicados previamente en revis-
tas, periódicos, libros impresos o publicaciones on line. Tampoco pueden haber sido 
objeto de ningún otro premio fotográfico.  
  
 Plazos de entrega La fecha de admisión de las fotografías es hasta el 15 
de septiembre de 2015.  
  
 Premio El premio consistirá en 500€ para una única fotografía ganadora. 
El Jurado podrá proponer accésit a otros participantes con diploma acreditativo.  
 
 Mas información el la web de SOTERMUN www.soterum.es    en la web 
de la FTSP-USO Canarias  www.ftspusocanarias.es o en FTSP 
www.ftspuso.es 
 
 
 

 



     Página 3 

EL BÚNKER                            Declracion Renta 

 Las Cuotas Sindicales es-
tán exentas, pero no apare-
cen en el BORRADOR 
 Revise los errores más comunes en 

el borrador del IRPF que envía Hacienda. 

La responsabilidad por presentar un borrador 

con errores siempre será del contribuyente. 

La Agencia Tributaria remite más de 23 millones de borradores y datos fis-

cales a los contribuyentes. Una de las formas más sencillas de presentar la de-

claración es confirmando el borrador elaborado por Hacienda. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que el documento es una propuesta de liquidación 

que realiza la Agencia Tributaria y que puede contener incorrecciones. 
“Técnicamente, el borrador no contiene errores. Lo que ocurre es que como se 
elabora con información obtenida de terceros, puede que haya datos que no es-
tén incluidos”, señala la Agencia Tributaria. Sean errores u omisiones, el hecho 
es que la responsabilidad última es del contribuyente. Si paga menos de lo de-
bido, no podrá alegar que confirmó el borrador de la renta en caso de recibir 
una sanción. Otra posibilidad es que el declarante pague de más o reciba una 
devolución menor a la que tendría derecho. En este caso, no cabe esperar que 
la Agencia Tributaria le avise.  
 

Fuente: cincodias.com  con un amplísimo artículo sobre la campaña de la renta 

2014   

 
El día 07 de abril de 2015, comienzó el período de la Declaración de la Renta 
para las personas que reciban el borrador, SMS , o tenga la declaración del año 
anterior. USO-CANARIAS pone este servicio para realizar la declaración a to-
dos/as nuestros/as afiliados/as . 

 
 Pedir sita a través de la web de la USO Canarias  www.usocanarias.es   
o en la FTSP-USO Canarias  www.ftspusocanarias.es  
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EL BÚNKER                                           Opiniones 1                                       

Los abusos 
de RAMÍ-
REZ hacen 
estallar el 
conflicto en 
Seguridad 
Integral Ca-

naria. 
Por EUGENIO FERNÁNDEZ / CANARIAS-SEMANAL.ORG.- El pasado 9 de 
enero se celebraba en Las Palmas de Gran Canaria una manifestación organizada 
con el objeto de denunciar "los continuos abusos" y las presuntas ilegalidades que - 
según manifiestan sus asalariados - se cometen en la empresa Seguridad Inte-
gral Canaria, integrada en el Grupo RALONS y propiedad de Miguel Ángel 
Ramírez.  
    La manifestación, convocada por los sindicatos USO, Intersindical Canaria, 
CC.OO. y UGT, junto a los Comités para la Unidad Obrera (CUOs), se anun-
ciaba entonces como la primera de las acciones que se preveía organizar para en-
frentar una situación denunciada durante años por los sindicatos del sector, sin 
obtener ninguna respuesta de las autoridades competentes.  
 
UN "EMPRENDEDOR" CON LAS MEJORES RELACIONES EN LAS ALTAS 
ESFERAS  
     Y es que el también presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, 
es uno de los empresarios isleños que mejor ha sabido explotar, en beneficio pro-
pios, sus buenas relaciones en las altas esferas de la política dentro y fuera del Ar-
chipiélago. Eximido gracias a un indulto gubernamental de cumplir una condena a 
tres años y un día de cárcel por un flagrante delito medioambiental, su imputación 
como presunto autor de otro delito contra la Hacienda Pública, por haber 
camuflado como dietas el pago de horas extraordinarias a sus trabajadores de SIC, 
no ha sido obstáculo para que Ramírez continúe recibiendo concesiones públicas  
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 En marzo de 2014, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ra-
lons Servicios y SIC- ambas propiedad del presidente de la Unión Deportiva- 
recibía la adjudicación del concurso de 11,5 millones de euros que le confiaba 
la custodia de todos los bienes de Patrimonio Nacional.  
Entre otras muchas concesiones públicas, Ramírez logró hacerse, el año pasado, 
con el contrato para la vigilancia de varias zonas de Metro de Madrid, así como 

en varios ministerios como el de Fomento, Medio Ambiente y Trabajo y otras 
dependencias públicas como las del Servicio Madrileño de Salud o la Direc-
ción General de Tráfico.   
   
   Desde el año 2011, Seguridad Integral Canaria es la responsable de custo-
diar la mayoría de los emplazamientos que forman parte de los Reales Sitios de 
España, como el Palacio de Aranjuez, el Palacio de El Pardo, el Monaste-
rio de El Escorial, el Valle de Los Caídos, el Monasterio de Santa María 
la Real de Las Huelgas (Burgos), el Palacio Real de La Almudaina 
(Mallorca) y los palacios de La Granja de San Ildefonso y Riofrío 
(Segovia).    
 
   El grupo de Miguel Ángel Ramírez factura actualmente más de 150 millo-
nes de euros al año y, gracias al magnífico impulso logrado por sus numerosas 
concesiones públicas, ha logrado diversificarse e internacionalizarse, extendien-
do sus negocios hasta América.  
La última pica para impulsar en este increíble crecimiento la clavaba el cuestio-
nado empresario nada más y nada menos que en el Ejército español.  Desde el 1 
de septiembre de 20145, SIC es la empresa encargada de la seguridad de todas 
las instalaciones del Ministerio de Defensa, tras ganar un concurso adjudicado 
en junio por 72,5 millones de euros para un periodo total de cuatro años No son 
pocos los que achacan la fantástica capacidad de Miguel Ángel Ramírez a sus 
contactos preferentes en las esferas del poder político.  Como se recordará, la 
investigación del llamado Caso Bárcenas puso al descubierto que durante los 
años 2010 y 2011 el presidente de la U.D. Las Palmas fue uno de los principales 
financistas del Partido Popular.  A través de su ex-empresa Gestiones y Aseso-

ramientos 3000 SL, y según figura en la contabilidad de esa organización política, 
realizó generosas aportaciones dinerarias al mismo partido que, con sus concesio-
nes, ha convertido a Seguridad Integral Canaria en la empresa líder del sector en 
el Archipiélago y en la séptima de todo el Estado.  
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LOS TRABAJADORES SE PLANTAN Y VAN A LA HUELGA  
  
   El martes de la pasada semana, representantes de los trabajadores de Seguri-
dad Integral Canaria de la provincia de Las Palmas, junto con los responsables 
sectoriales de los sindicatos Intersindical Canaria, Comisiones Obreras, 
UGT, USO y SUSP comparecían en rueda de prensa para anunciar la convoca-
toria de una huelga que se realizará entre los días 15 de marzo al 15 de ma-
yo.  
    Los empleados de Miguel Ángel Ramírez reclaman el cumplimiento del vi-
gente Convenio Colectivo Estatal de Empresas de seguridad Privada que 
-dicen - es sistemáticamente vulnerado en la compañía del empresario grancana-
rio.  
   Exigen, igualmente, que se finiquiten las reclamaciones económicas resultan-
tes de diferencias salariales que hacen que los empleados de SIC cobren un pro-
medio de 300 euros menos al mes que el resto de trabajadores del sector.  
    Asimismo, los portavoces sindicales denunciaron, una vez más, "el constante 
acoso laboral y la persecución sindical a la que se ven expuestos los miembros de 
los comités de empresa y el comité de huelga. 
  
    "Once de los integrantes de dichos comités -manifestaron - han visto como se les 

incoa expedientes disciplinarios tras el preaviso de huelga, alegando una serie de 

motivos tan absurdos como publicaciones en sus páginas de Facebook personales 

o la participación en acciones de protesta absolutamente legítimas".  
   "Detrás de estos expedientes - añadieron - no hay otra cosa más que el intento de 

amedrentar y atemorizar a quienes se atreven a exigir sus derechos". 
  
     Con dichas acciones - explicaron - Seguridad Integral Canaria estaría 
"vulnerando con esos expedientes, tanto la ley de Ley Orgánica 11/1985 de Liber-

tad Sindical como el propio código penal en sus artículos 311, 314 y 315 que reco-

gen los delitos contra los derechos de los trabajadores". 
   
     Como respuesta a estos ataques, los sindicatos y comités de empresa anuncia-
ron futuras acciones tanto de movilización como una denuncia por la vía penal 
contra Miguel Ángel Ramírez Alonso por presuntos delitos contra los trabaja-
dores. 
 
Fuente: CANARIAS-SEMANAL.ORG     
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Nuevo intento de D. Miguel Angel Ramírez, SIC, 
de  amordazar la libertad de expresión e informa-
ción de este sindicato recogida en la Constitución 
Española. 
         El Juzgado nº 34 de Madrid, inadmite la querella de Seguridad Integral 

Canaria contra  la FTSP-USO y su Secretario General Antonio Duarte Álva-
rez. 
Este sindicato, FTSP–USO, viene a manifestar que le ha sido notificada en el 
día de hoy, Querella criminal por parte de D. Miguel Ángel Ramírez Alonso 
(propietario de la empresa Seguridad Integral Canaria – S.I.C.- y Presidente 
del Grupo Ralons y la Unión Deportiva Las Palmas), junto al Auto 
que inadmitía esta, por no tener amparo en el derecho penal.  
 
     Igualmente se viene a señalar que dicha querella va dirigida contra Antonio 
Duarte Álvarez y contra la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada 
del sindicato USO, (FTSP-USO) y se fundamenta en presuntos delitos contra 
la intimidad, calumnias,  y coacciones,  los cuales se han archivado por el Juz-
gado, por no tener cabida legal alguna.  
 
     Los hechos de la querella, están basados según el Querellante, D. Miguel 
Angel Ramírez Alonso, en un envío masivo de Dossier y Cartas, los cuales in-
formaban a clientes de SIC de prácticas irregulares (delitos económicos e in-
fracciones sociales y administrativas) de dicha empresa, y que a juicio de D. 
Miguel A. Ramírez no son ciertos y si constitutivos de hecho penal. Se centra 
en una carta que ha sido supuestamente enviada por esta organización sindi-
cal y por Antonio Duarte, a la entidad BBVA, en el que se alerta a la misma, 
de las prácticas en contra de derecho, que entiende el sindicato FTSP USO que 
realiza la empresa Seguridad Integral Canaria y que igualmente entiende que 
son constitutivas de hecho criminal.  
 
      Sin embargo se debe de expresar, como no podía de ser de otra manera, que 
esta Querella no ha sido admitida por el Juzgado de Instrucción Nº 34 de Ma-
drid (D.Prev. nº 1150/2015) por no constituir hecho criminal alguno, y entender 
dicho Juzgado que de los hechos objeto de la querella no se desprende ningún 

delito contra la intimidad, coacciones ni calumnias.  
  
 En concreto debemos destacar que el Juzgado, de  un modo ajustado a de-
recho, a resuelto con respecto alDelito contra la intimidad que ninguno de 
los hechos denunciados son subsumibles en el ámbito penal y por lo tan-
to solo cabe inadmitirla. 
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 En lo que se refiere al delito de calumnias, entiende el Juzgado que 
tampoco debe prosperar por no cumplir la forma. Finalmente y en cuanto 
al delito de coacciones que también se atribuye a este sindicato y Diri-
gente, el Juzgado expresa que no constituye tipo penal alguno, y siendo 
contundente el Juzgado al entender que nunca podría ser D. Miguel A. 
el sujeto pasivo de dicha supuesta ofensa, sino y en todo caso el BBVA,  el 
cual obviamente no ha iniciado acción legal alguna. 
 
 Desde la FTSP-USO valoramos muy positivamente el amparo que nos ha 
ofrecido este Juzgado instructor, ante un nuevo intento de D. Miguel Angel Ra-
mírez, de  amordazar la libertad de expresión e información de esta organización 
sindical  recogida en la Constitución Española y  por ello aprovechamos para em-
plazar una vez más, a D. Miguel Ángel Ramírez y a la empresa Seguridad Inte-
gral Canaria (S.I.C.), la cual es la principal del GRUPO RALONS, a cambiar la 
política laboral y económica de su empresa, sin dejar de recordarle que deje de 
instigar o denunciar, sin base legal, a este sindicato y a sus Dirigentes, que sólo 
persiguen informar y buscar el bienestar social de los trabajadores, junto con la 
vigilancia del cumplimiento correcto, de las normas y leyes laborales vigentes del 
sector de seguridad privada. 
 
 Finalmente no debemos dejar de expresar que esta organización sindical 
continuará, por ser su obligación estatutaria y legal, usando los medios legales 
necesarios para denunciar a las “empresas piratas” del sector de la seguridad, es 
decir que no cumplan con la legalidad vigente (infracciones sociales, como crimi-
nales u otras).  En el mismo sentido es obligación de esta FTSP-USO, velar por 
los trabajadores, como sindicato representativo del sector, como informar a los 
clientes de estas, para que puedan cumplir en su caso, con el deber y obligación 
de velar que sus subcontratas cumplan  toda la legalidad vigente. 
 
 Debemos destacar, por lo tanto, no solo a la empresa “Seguridad Integral 
Canaria” del GRUPO RALONS y de su Presidente, D. Miguel A. Ramírez, 
sino  igualmente otras casos, análogos, judiciales como “ESABE”, que igualmente 
han transcendido noticias, por su importancia en el sector, en los medios de pren-
sa, al estar imputadas por delitos contra la Hacienda Pública y la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social, en las retribuciones salariales de los trabajadores y 
donde esta organización sindical, está personada como Acusación para velar por 

los intereses de los trabajadores y de la Administración 
Pública. 
 
 

EL BÚNKER                                          Nota U.S.O.  



 Página 9 

 EL BÚNKER                                          Opiniones 

El Gobierno canario impulsa el nuevo regla-

mento de la policía de puertos. 
Los oficiales de los puertos bajo la administración del Gobierno canario podrán 

cobrar las tasas que se generen en los recintos o solicitar la documentación 
necesaria para operar legalmente en ellos, además de cumplir con sus funcio-
nes de policía y vigilancia de estos muelles. Así se recoge en el nuevo regla-
mento elaborado por el Ejecutivo autonómico, que se ha remitido ya al Con-
sejo Consultivo para que emita un dictamen. 

La Consejería de Presidencia del Gobierno canario comunicó el trámite esta 
misma semana, para dar a conocer un decreto que también regula la activi-
dad de los vigilantes de seguridad privada de los muelles bajo gestión auto-
nómica. Unos efectivos, estos últimos, que también podrán realizar el control 
de entrada de las embarcaciones que usen estos recintos, además de la iden-
tidad de los usuarios de los muelles. 

Aunque la norma limita las competencias de los agentes de seguridad priva-
da en lo que atañe a los interrogatorios a las personas detenidas bajo sospe-
cha de haber delinquido dentro de los muelles. Los sospechosos, en estos ca-
sos, deberán ser puestos a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. 

El reglamento que ahora debe evaluar el Consejo Consultivo de Canarias 
para emitir un dictamen, es de aplicación a los puertos "que se encuentren en 
explotación directa por la administración portuaria canaria". 

El trabajo de los oficiales de puertos y los agentes de seguridad privada se 
desarrolla "bajo la jefatura inmediata y directa del director gerente o cargo 
análogo" en los Puertos de Canarias, "siguiendo las instrucciones de la Jefa-
tura de Explotación".  

Fuente: la Provincia Diario de Las Palmas  
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Importantes Descuentos para afiliados 
Llamar a:  Marta Plasencia Mendoza 685.494.322 

marta.plasencia@agencia.axa.es 
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EL BÚNKER                                                   Prensa 

El uso de cámaras espía. Despejamos dudas so-
bre su legalidad. 

  Son muchas las empresas, establecimientos públicos, medios de transporte e 
incluso calles, plazas, etcétera que cuentan con cámaras de vigilancia perma-
nentes que graban todo cuanto sus objetivos son capaces de captar sin embargo, 
¿hasta qué punto y bajo qué condiciones es legal su uso? ¿Cuándo estas grabacio-
nes pueden ser aceptadas como prueba ante un tribunal. Este debate surgió ha-
ce años, y aún continúa estando plenamente activo y, aunque en legislación na-
da es absoluto, sí que existen ciertas normas establecidas que no dejan lugar a 
la menor duda.  

 Cuándo es legal la instalación de cámaras de vigilancia  
   
  Para responder a esta pregunta lo primero que deberemos hacer será diferen-
cias entre espacios públicos y centros de trabajo dado que sus condiciones son 
radicalmente diferentes. En este sentido, en España sólo las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado están autorizados a instalar cámaras de vigilancia en 
calles, plazas y demás espacios de tránsito, es decir, en la vía pública. Esto es así 
dado el doble objetivo de esta medida: preventivo, en tanto que la presencia de 
cámaras puede actuar como elemento disuasorio para los delincuentes, y sancio-
nador, pues estas grabaciones pueden facilitar la investigación de hechos delicti-
vos que ya se han producido, por ejemplo, ayudando a la identificación del delin-
cuente. 
   En el ámbito laboral la instalación y uso de cámaras de vigilancia o cámaras 
espía se encuentra más restringida y no es la primera vez que los trabajadores 
aluden a su derecho a la intimidad en contra de esta medida. A pesar de ello, la 
instalación de cámaras en centros de trabajo está totalmente protegida por la 
legislación vigente tanto para proteger a trabajadores y/o clientes como pa-
ra vigilar que los trabajadores cumplen con su cometido.   
 

DIEZ POR CIENTO DE DESCUENTO EN TODOS LOS ARTÍCULOS 
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  Pero como decíamos, nada es absoluto en legislación pues, de hecho, para que 
esta medida goce de cobertura legal debe cumplir determinadas normas:  
 Advertencia. Clientes, usuarios y trabajadores deberán ser notificados 
previamente de que serán grabados.   
 Intimidad. Bajo ningún concepto se podrán instalar cámaras de vigilan-

cia ni en baños ni en vestuarios, ni previa notificación, pues chocaría de lleno 
contra los derechos al honor, la dignidad y la imagen de toda persona. 

¿Cuándo son válidas estas grabaciones como prueba. 

Sobre este aspecto no existe legislación específica pero sí gran cantidad de 
sentencias que, con el tiempo, has sentado jurisprudencia. Tanto en la vía 
pública como en espacios de trabajo, las grabaciones obtenidas se-
rán aceptadas como prueba, siempre y cuando cumplan los requisitos anterio-
res.  
En el caso del uso de cámaras ocultas, su aceptación como prueba ante los 
tribunales no resulta tan sencilla, principalmente, por que estas grabaciones 
carecen de la autorización de su protagonista sin embargo, existen excepcio-
nes:  

 Que no atente contra ninguno de los derechos constitucionalmente 
reconocidos. 

 Cuando resulte evidente la imposibilidad de demostrar un delito por 
otra vía diferente a la grabación procedente del uso de una cámara oculta. 

 Que el contenido grabado ofrezca una realidad absoluta y un delito 
evidente. 

Fuente: delitosinformaticos.com     
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RECUERDEN QUE EN LA WEB DE TU FEDERACIÓN TIENES EL CONVENIO 

COLECTIVO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA 2015 

 
 http://www.ftspusocanarias.es 

 
 
 
 
 
                        TAMBIEN ESTAMOS EN FACEBOOK Y  TWITTER 
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  Competencia 
investiga a 
PROSEGUR y 
LOOMIS por 
p r e s u n t a s 

prácticas irregulares en el transporte y mani-
pulación de FONDOS. 
   La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un 
expediente sancionador contra Prosegur, junto a su filial Prosegur España, y contra 
Loomis Spain por posibles prácticas restrictivas de la competencia. 
Según informa la CNMC en una nota, esta investigación se inició de oficio tras haber 
tenido conocimiento de determinadas informaciones que ponían de manifiesto la 
existencia de posibles prácticas anticompetitivas en el sector de servicios de trans-
porte y manipulación de fondos en España. 
   En el marco de esta investigación preliminar, se llevaron a cabo inspecciones domi-
ciliarias en las sedes de Prosegur y Loomis. A la vista de la información inicial dispo-
nible y de la documentación recabada en el marco de las citadas inspecciones, la Di-
rección de Competencia de la CNMC considera que existen indicios racionales de la 
existencia de acuerdos o prácticas concertadas entre las citadas empresas para el 
reparto de clientes y actividades. 
   También de la fijación de precios u otras condiciones comerciales y el intercambio 
de información comercial sensible en relación con la prestación y contratación de ser-
vicios en el mercado de servicios de transporte y manipulación de fondos en España. 
La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se 
abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para 
su resolución por la CNMC. (SERVIMEDIA) 
  
Fuente: lainformacion.com    
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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 descuento no 

será aplicable a otras promociones o ar)culos de venta restringi-
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EL BÚNKER                                             Sentencia 

La retribución va-
riable deberá in-
cluirse en la remu-
neración de las va-
caciones. Cambio 
doctrinal. 
Según la Sentencia de la Sala 
de lo Social de la Audiencia Na-
cional de 17 de septiembre de 

2014.  
    Los conceptos computables en las vacaciones: en el Recurso de Casa-
ción social se discute si para el cálculo de la retribución de las vacaciones, son 
computables sólo los conceptos salariales que el Convenio Colectivo determina 
de entre los que el mismo regula o deben tenerse en cuenta todos los que el mis-
mo regula para  retribuir las vacaciones, es decir, si los convenios colectivos 
pueden incluir o excluir de la retribución de vacaciones los conceptos que esti-
men oportunos apartándose válidamente de la normativa y jurisprudencia co-
munitaria. 
 

    RESUMEN: La sentencia del TJUE 22-05-2014, C-139/12 establece de modo 
rotundo en su parte dispositiva que cualquier disposición o práctica nacional, 
que excluya las comisiones de la retribución de las vacaciones se opone al art. 
7.1 de la Directiva reiterada. - Dicha conclusión es extensible a cualquier otra 
retribución variable correspondiente a la jornada ordinaria, puesto que el dere-
cho a vacaciones anuales y el derecho a percibir una retribución en concepto de 
vacaciones constituyen dos vertientes de un único derecho, en tanto en cuan-
to la obligación de retribuir las vacaciones tiene como objetivo colocar al traba-
jador, durante las citadas vacaciones, en una situación que, desde el punto de 
vista del salario, sea comparable a los períodos de trabajo (sentencias Robinson-
Steele y otros, EU: C- 2006/177, apartado 58 y Schultz-Hoff y otros, EU: C-2009, 

18, apartado 60 y Lock C-539/12, apartado 17).  
  
           En conclusión, no podrá excluirse mediante Convenio colectivo, ningún con-
cepto para el cálculo de las vacaciones, debiendo calcularse mediante el promedio de 
la totalidad de los emolumentos que corresponden a la jornada ordina-
ria, incluyendo las retribuciones variables (bonos, comisiones, incentivos, etc).  
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El Fogasa deberá 
pagar las peticio-
nes que no res-
ponda en tres 
meses. 
 

 

El Fogasa tiene como función 
garantizar a los trabajadores la 
percepción de salarios, así co-

mo las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral pendientes de 
pago a causa de insolvencia o procedimiento concursal del empresario. 
 
La decisión del Supremo puede ser crucial para el 
organismo, que acumula meses de retraso en muchos expedientes, ya que puede exi-
gir el pago de miles de reclamaciones. 
 
El Tribunal de Cuentas publicó en enero un informe 
de fiscalización del Fogasa en el que achacaba a la falta de medios el colapso de este 
ente público.   
 
Recordaba que “a 31 de diciembre de 2013, el Fondo de Garantía Salarial tenía un 
total de 221.384 expedientes pendientes de resolver”. 
 
Ese año, señalaba el informe, el periodo medio de tramitación de los expedientes sa-
lariales ascendió a 201 días, muy lejos del plazo legal de tres meses.  
 
En 2014 se aceleraron las resoluciones, y a 31 de diciembre había 57.590 casos pen-
dientes de tramitar, según cifras recogidas por Europa Press.  
 
Había logrado rebajar a 91,8 días de media las respuestas, rozando el plazo legal. 
Pero eso es solo la media: en algunas provincias como Madrid, Badajoz o Cádiz el 
plazo ascendía a más de 300 días, es decir, unos diez meses. Y a todos estos casos, 
que sobrepasan los tres meses que marca la ley, podría afectarles la sentencia que 
acaba de dictar el Supremo. 
 
Mas información el la web de la FTSP-USO Canarias  www.ftspusocanarias.es  
 
Fuente: elpais.com    

EL BÚNKER                                             Sentencia                                             
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