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Canarias, comunidad donde mas ha creci-
do la Federación de Trabajadores-as de Se-
guridad Privada en afiliación y representa-
ción . 
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EL BÚNKER                                               Editorial 

Aclaraciones sobre los pluses en vacaciones 
en el Convenio de Seguridad Privada tras la 
sentencia de la Audiencia Nacional. 
 

Con fecha 29 de mayo de 2015, se ha publicado en el Boletín Oficial del  Estado, la Sentencia 

de la Audiencia Nacional relativa al Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguri-

dad para el 2015, en cuyo fallo se acuerda la anulación del artículo 45.2. . 

En resumen, esta modificación dará la razón a la tesis que desde la USO llevamos mante-

niendo tanto en las distintas inspecciones de trabajo como en las empresas. 

Para la efectividad de tal derecho si las Empresas no lo abonan de forma voluntaria es 

preciso efectuar una reclamación a título personal, que puede efectuarse no solo respecto al 

año 2015 sino respecto de las vacaciones disfrutadas con anterioridad, cuyo plazo de recla-

mación no se encuentre prescrito.  

Del mismo modo, en relación al art. 45.2 del Convenio Colectivo de los años 2012-2014, la 

sentencia remite al derecho de los/as trabajadores/as a reclamar de forma individual o colec-

tiva que las vacaciones disfrutadas durante su vigencia se abonen con arreglo a la retribu-

ción media, es decir, con inclusión de los mismos conceptos, no procediendo declarar la nuli-

dad por una cuestión formal dado que el Convenio ya ha sido sustituido por otro y todo él se 

encuentra derogado.  

La demanda de impugnación del Convenio 2012-2014 se presentó en la Audiencia Nacional 

el 23.12.2014, por lo que desde esa fecha cabe retrotraerse un año para las reclamaciones de 

cantidad. Los trabajadores podrán reclamar el abono de las cantidades dejadas de percibir 

en esta materia (retribución de las vacaciones), al menos, desde el 23.12.2013 en adelante y 

hasta el 7.05.2016 (fecha en la que se cumpliría un año a contar desde la notificación de la 

sentencia de la Audiencia Nacional).  

En este sentido, el Tribunal Supremo ha sostenido que “el efecto interruptivo de la pres-

cripción de las reclamaciones individuales que se atribuye a los procesos de conflicto colectivo 

(…) ha de serlo también para los procesos de impugnación  de convenios colectivos”  
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(STS 5.06.2014, Rec. 1639/2013; y STS 18.10.2006, Rec. 2149/2005); y que “de conformidad 

con el artículo 1.973 del Código Civil, la tramitación de un proceso de conflicto colectivo no 

solo paraliza el trámite de las reclamaciones individuales ya iniciadas con el mismo objeto, 

sino que sirve para interrumpir la prescripción de las acciones pendientes de ejercitar (STS 

5.06.2014, Rec. 1639/2013; y STS 9.10.200, RCUD 3693/1999).  

 

Breve Resumen de la Sentencia: Pedida la nulidad del régimen retributivo de las vaca-

ciones, regulado en el convenio colectivo, así como la inclusión en la retribución de vaca-

ciones los complementos de puesto de trabajo, cuya retribución en vacaciones no se con-

templa en el convenio aplicable, se estima la falta de acción para reclamar la nulidad de 

la regulación convencional del convenido derogado, por carencia sobrevenida de objeto. 

– Se estiman las pretensiones referidas al convenio vigente, aunque la jurisprudencia 

ha validado tradicionalmente que el convenio puede incluir o excluir conceptos retribu-

tivos durante las vacaciones sin vulnerar lo dispuesto en el art. 7.1 Convenio 132 OIT, 

que se convierte en norma subsidiaria al convenio en esta materia, aunque su objetivo 

era asegurar que los trabajadores perciban durante las vacaciones su retribución media 

a jornada ordinaria. Se estima la demanda, porque el TJUE, interpretando lo dispuesto 

en el art. 7.1 Directiva 2003/88/CE , ha establecido de modo rotundo que cualquier dis-

posición o práctica nacional, que impida al trabajador percibir comisiones durante las 

vacaciones, se opone al citado precepto, tratándose de una interpretación que vincula a 

este Tribunal en función del principio de supremacía del derecho comunitario, interpre-

tado por el TJUE, así como en aplicación del principio de interpretación conforme. 

Desde la FTSP-USO Canarias os informamos que la patronal ha interpuesto recurso 

para anular la sentencia judicial, toda reclamación que interpongamos quedará suspen-

dida hasta el fallo del recurso.   

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/29/pdfs/BOE-A-2015-5931.pdf 
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Nuevo éxito de la 
UNION SINDICAL 
OBRERA (USO) con-
tra los temerarios 
convenios de empre-
sa. 
EL TRIBUNAL SUPREMO, desestima el 

recurso de Casación interpuesto por la empresa VIRIATO SEGURIDAD S.L contra la Sen-

tencia de la Sala Social de la Audiencia Nacional de fecha 13 de Noviembre de 2013 seguido 

a instancia de la UNION SINDICAL OBRERA.   

La UNION SINDICAL OBRERA, formuló demanda de impugnación de Convenio de empresa 

VIRIATO SEGURIDAD S.L DE 14-06-2013, suscrito únicamente por los delegados de centro 

de trabajo de Murcia, imponiendo dicho convenio a todos los centros de trabajo de ámbito 

nacional presentes y futuros.  

El 13 de Noviembre de 2013, se dicta sentencia por Sala de lo Social de la Audiencia Nacio-

nal en la que consta el siguiente fallo:   

“estimamos la demanda de impugnación de convenio promovida por la USO y ANULAMOS 

EL CONVENIO DE LA empresa VIRIATO SEGURIDAD SL”  

Ello supone un duro revés para la empresa VIRIATO SEGURIDAD SL y nos reafirma en la 

importancia que supone para la defensa de los intereses de la clase trabajadora el poder se-

guir contando con un Convenio Colectivo Estatal que sea referencia en nuestro sector. 

Desde este sindicato, seguiremos luchando contra los convenios Colectivos de empresa ya 

que es la fórmula más viable que encontramos para que no existan  diferentes escalas sala-

riales y diferentes tipos de Vigilantes, según la empresa donde presten servicio.  

Ver sentencia en la web de la FTSP—USO Canarias    
 
http://ftspusocanarias.es 
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  Bruselas expedienta a España por los dere-
chos de los trabajadores nocturnos.  
 
La legislación comunitaria señala que se trasladara al empleado a turnos diurnos si hay 

problemas de salud, como el Cuerpo Nacional de Policía. 

Si no lo hace España en el plazo de dos meses, Bruselas podría llevar el caso ante el Tri-

bunal de Justicia de la UE. 

“España no ha incorporado a su ordenamiento jurídico el límite absoluto de las ocho ho-

ras para el trabajo nocturno que implique tensiones especiales”. 

La Comisión Europea ha expedientado a España por no respetar los derechos de los tra-

bajadores nocturnos recogidos en la legislación comunitaria en lo que se refiere al límite 

de horas de trabajo y al traslado a turnos diurnos si hay problemas de salud, en particu-

lar en el Cuerpo Nacional de Policía. En concreto, el Ejecutivo comunitario ha enviado a 

España un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción, en el que 

le solicita formalmente que modifique su legislación. Si no lo hace en el plazo de dos me-

ses, Bruselas podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE. Con arreglo a la 

directiva de tiempo de trabajo, los trabajadores nocturnos cuya labor conlleve unos ries-

gos especiales o tensiones físicas o mentales importantes tienen derecho a no ejercer su 

actividad más de ocho horas en cualquier periodo de veinticuatro horas durante el cual 

realicen un trabajo nocturno. Asimismo, los Estados miembros están obligados a adoptar 

las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores nocturnos que padezcan 

problemas de salud relacionados con el trabajo nocturno sean transferidos, siempre que 

sea posible, a un trabajo diurno para el que sean aptos. Según denuncia Bruselas, 

“España no ha incorporado a su ordenamiento jurídico el límite absoluto de las ocho ho-

ras para el trabajo nocturno que implique tensiones especiales”. “Además, en lo que res-

pecta al Cuerpo Nacional de Policía España no ofrece tampoco a los trabajadores nocturnos 

ningún procedimiento lo suficientemente eficaz para solicitar el traslado a un trabajo diurno 

por motivos de salud”, señala.                                              

                                                           Fuentes: 20 minutos 
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La FTSP—USO y los empresarios, culpan al Principado de 
Asturias de precarizar el sector de la Seguridad Privada. 
La FTSP-USO Asturias, en el acto del Día de la Seguridad Privada en Oviedo, culpa al 

Principado de precarizar el sector. De igual manera, los empresarios se quejan de que algu-

nas compañías compiten con rebajas de las condiciones laborales y la calidad.  

El sector de la vigilancia privada pasa por momentos difíciles, según la patronal y los sin-

dicatos. Las compañías compiten reduciendo las condiciones laborales de los trabajadores y 

eso repercute en una menor calidad del servicio, a tenor de lo que explicaron ayer tanto 

empresarios como los propios vigilantes en los actos del Día de la Seguridad Privada, que 

concluyeron con la entrega de distinciones en el Auditorio de Oviedo, con presencia del 

delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo; el coronel jefe de la Guardia Civil de Asturias, 

Juan Bautista Martínez-Raposo; y el jefe superior de Policía accidental, Jesús Vicente Ál-

varez.  

Luis Alonso Martínez, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad 

Privada en Asturias , y que pertenece al sindicato USO, (FTSP-USO) indicó que “el sector 

pasa por una situación preocupante en Asturias, por su peor momento, debido a las políti-

cas de contratación del Principado”. “Se están incumpliendo sistemáticamente los derechos 

laborales. Las empresas que incumplen las reglas no pueden ser contratadas por el Go-

bierno regional”, aseguró durante el acto. También se quejó de la alta edad media de las 

plantillas, 42 años, y de la escasa rotación. Y pidió que se reúna la comisión mixta regional 

de seguridad privada. 

Mario José Alonso, gerente de una empresa también ofreció un sombrío panorama. “Hasta 

ahora había una saludable competencia en calidad, nunca en el deterioro de las condiciones 

laborales. Estamos preocupados por la disminución de la calidad de la prestación del servi-

cio”, indicó. La crisis del sector se ha traducido en un descenso de los puestos de trabajo, 

que, en año y medio, han pasado de 2.000 a 1.700, según indicó Alonso. El empresario re-

clamó un nuevo marco legal que regule los accesos de entrada e indicó que “no son acepta-

bles los intrusismos, que degradan la seguridad privada”.  

                                                                                               Fuentes: Lne.es  

EL BÚNKER                                              Noticias 
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USO pide presunción de inocencia para los 

vigilantes del tranvía apartados. 
La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP) de USO ha reclamado la pre-

sunción de inocencia para los dos vigilantes del tranvía de Valencia que fueron apartados 

del servicio el pasado viernes tras aporrear a un joven.  

El sindicato ha manifestado en un comunicado que celebra la celeridad con la que la em-

presa de seguridad privada Garda y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 

"han actuado para esclarecer los hechos" retirando a los guardias del servicio e iniciando 

una investigación.  

 El suceso ocurrió el pasado jueves por la tarde en la línea 4 de Metrovalencia, en la pa-

rada de Garbí, cuando se produjo un forcejeo entre los vigilantes y un joven que, según 

éstos, llevaba los pantalones "medio bajados".   

 FTSP ha pedido que se les conceda a los vigilantes la presunción de inocencia "hasta que 

un juez tras oír a todas las partes determine si la actuación es constitutiva de delito o 

no", ya que considera que el vídeo aparecido en internet "solo recoge una parte de los 

incidentes".  

La federación solicita que no se estigmatice a un colectivo de más de 80.000 trabajadores 

profesionales de la seguridad privada en activo y cuya principal misión es la de ayudar a 

los ciudadanos que lo requieren.  

 Señala que basta con mirar la celebración del Día de la Seguridad Privada que se cele-

bra en todas las comunidades autónomas "para ver los centenares de profesionales de la 

seguridad a los que se les reconoce, con la entrega de menciones honoríficas, su desvelo, 

entrega y en ocasiones el haber puesto en peligro sus propias vidas para salvar la de un 

ciudadano".  

Si se confirman los hechos denunciados y los vigilantes son considerados culpables, la 

federación recuerda que la legislación vigente -la ley de Seguridad privada y su reglamento

- tiene "un claro régimen sancionador" para este tipo de actuaciones. 

                                              Fuentes: Lavanguardia 
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La Universi-
dad de La La-
guna en Tene-
rife, invierte 
5,8 millones 
de euro en la 
vigilancia de 
sus Campus. 

Según el pliego del contrato, el personal de seguridad debe evitar el gamberrismo 

y los sabotajes y tener “especial cuidado” con el consumo y tráfico de estupefa-

cientes. 

La Universidad de La Laguna (ULL) invertirá 5,8 millones de euros en el contra-

to de seguridad y vigilancia de sus facultades, escuelas, institutos y restantes 

edificios ubicados en los campus. El servicio ha sido adjudicado a la empresa Cas-

tellana Seguridad por un plazo de 24 meses aunque podrá ser prorrogado de mu-

tuo acuerdo mientras que el coste ascienda como máximo a 11 millones de euros. 

Según describe el pliego técnico del contrato, la labor que realizarán los vigilan-

tes será “preferentemente preventiva” para evitar “la comisión de toda clase de 

actos vandálicos, gamberrismo, hurtos, robos, sabotajes, actos de terrorismo y 

cualquier otro hecho delictivo o infracción”. También deberán tener “especial cui-

dado” en la prevención “del consumo y tráfico de estupefacientes” y controlarán 

los accesos de las distintas sedes cuando la ULL así lo requiera. Vigilarán los 

edificios fuera del horario de funcionamiento siendo responsables de las llaves de 

todas las dependencias y de minimizar el consumo energético apagando luces y 

sistemas de aire acondicionado que pudieran quedar encendidos por error o des-

cuido. 

EL BÚNKER                                              Noticias 
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Cinco vigilantes tendrán moto. Son los que custodiarán las sedes de Experimentales y 

Física y Matemáticas en el campus de Anchieta; el campus central; Económicas, Derecho, 

Bellas Artes y el Aulario de Guajara. Las instalaciones que tendrán un mayor control, ya 

que estarán bajo vigilancia las 24 horas, todos los días del año, son: el Instituto Universi-

tario de Biorgánica (IUBO), el campus central, la Facultad de Medicina, la Escuela 

Técnica Superior de Náutica y las Facultades de Económicas y Derecho, el centro de 

control y el Aulario de Guajara. 

El resto están controladas o bien por las noches o los fines de semana. Las únicas ex-

cepciones, en las que los vigilantes trabajan desde primera hora de la mañana hasta 

las 15 o 21 horas son el edificio Segai, el del Rectorado y la biblioteca general de Gua-

jara. 

En los colegios mayores el personal de seguridad está presente por las noches los días 

laborables y durante las 24 horas los fines de semana. Según los datos económicos 

que publica la Universidad, su presupuesto para la compra de bienes y servicios para 

este año es de 17,6 millones de euros. Dentro de este capítulo el principal gasto es el 

del servicio de limpieza, por el que la institución paga 2.944.247 euros anuales. El de 

vigilancia y seguridad está presupuestado en 2.793.543 euros. En el nuevo contrato 

esa cifra ascenderá hasta los 2.942.500 euros con el IGIC incluido. 

                                                  Fuente: laopinion.es 
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Finalizado sin acuerdo el 
proceso de despido colec-
tivo de 109 vigilantes en 
Metro Madrid. 

El día 17 de junio, concluyó, sin acuerdo, el 

periodo de consultas del proceso de despidos 

colectivos para 109 vigilantes de metro que pres-

tan servicio en Seguridad Integral Canaria, adju-

dicataria del servicio de seguridad de parte de las 

líneas metro 2,5,6,10 y metro sur en el Suburbano 

de Madrileño.  

 

La empresa presentó la medida argumentando 

causas organizativas y de producción debido a la reducción de personal de un 40% que, 

según la empresa, metro de Madrid le obliga por contrato.  

La propuesta no era nueva, ya que hace un año presento un ERE para 90 personas, que 

finalmente no se llevó a efecto, ahora, con las facilidades que otorga la legislación, vuelve 

a intentarlo a pesar de tener beneficios.  

Durante el proceso, que ha rebajado a 94 despidos, USO ha mantenido una postura de 

rechazo, ya que la empresa, desde que se hizo cargo del servicio hace dos años, ha realiza-

do 104 contrataciones, siendo conocedora, desde antes de comenzar a gestionar el servicio 

de vigilancia de metro, de los mínimos exigidos por este, no habiendo por tanto una pausa 

sobrevenida que justifique los despidos.  

Así mismo, a través de la documentación requerida durante el proceso, se constata que en 

la empresa se realizan un número elevado de horas extraordinarias, que si se suprimieran 

podrían minimizar sustancialmente el número de despidos.  

 

EL BÚNKER                                                    S.I.C. 
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   También, a pesar de que la empresa no ha aportado el balance de cuentas del grupo 

RALONS, al que pertenece, se ha conocido que cuenta con una reserva voluntaria de 11 

millones de Euros, luego la voluntad de los despidos es tan clara y arbitraria como 

inaceptable.   

Por todo esto se han propuesto alternativas para evitar la extinción de ningún contra-

to tales como: supresión de las horas extras, elaboración de un calendario vacacional, 

jubilaciones parciales, recolocaciones en otros servicios, bajas voluntarias y una mejo-

ra de la organización del trabajo.   

Las propuestas han sido suscritas por el resto de sindicatos implicados, así como por 

la Representación Legal de los Trabajadores, mostrando unitariamente el rechazo 

absoluto a los despidos planteados por la representación de la empresa que sigue en 

sus trece de llevar acabo los despidos.   

Si finalmente, como todo parece indicar, Seguridad Integral Canaria lleva adelante 

los despidos, se adoptará las medidas legales oportunas y necesarias, para defender 

los derechos y los puestos de trabajo de estos trabajadores. 
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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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Posición del OBSERVA-
TORIO SECTORIAL so-
bre el Anteproyecto de 
ley de contratos del 
Sector Público.  
 El pasado 17 de abril de 2015 el Conse-

jo de Ministros examinó el anteproyecto de ley de contratos del sector público. Tras dicho exa-
men, el contenido del mismo ha sido publicado en la página web del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.  
 
 Al amparo de lo previsto en el Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad, todas 
las organizaciones empresariales (Aproser, FES y UAS) y sindicales (FeS-UGT, Comisiones 
Obreras de Construcción y Servicios y FTSP-USO) firmantes del mismo, que constituyen la 
práctica totalidad del banco empresarial y sindical, constituyeron en 2013 el Observatorio Sec-
torial de la Seguridad Privada.  
 
 Dicho órgano tiene entre sus funciones la formulación de propuestas que contribuyan 
eficazmente a la mejora del sector y su programa de trabajo alude explícitamente a la búsque-
da de posiciones comunes en relación con procesos de reforma normativa, así como en el segui-
miento de procesos de contratación públicos y privados. En 2014 el Observatorio Sectorial 
adoptó una comunicación conjunta sobre los principios básicos de la contratación pública en el 
sector de la seguridad privada.  
 
 La importancia de la normativa de contratación pública ha llevado al Observatorio 
Sectorial a analizar con detalle el anteproyecto de nueva ley de contratos del sector público. Al 
margen de valorar positivamente alguna de las novedades recogidas en el mismo, en particu-
lar, la transposición de la Directiva 2014/24/UE sobre la exigencia de respeto de los convenios 
colectivos en la ejecución de los contratos públicos, entiende que hay determinados aspectos 
que, respetando las exigencias de la transposición, pudieran incorporarse al texto y mejorar el 
marco normativo de la contratación pública de servicios seguridad privada.  
 

Más información en la web de la FTSP—USO Canarias    
http://ftspusocanarias.es   

EL BÚNKER                       Observatorio Sectorial 

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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La F.T.S.P. – U.S.O. Canarias a través de la Secretaría de Formación, 

ofrece el curso de formación gratuito denominado Curso de servicio de 

vigilancia en centros comerciales, a través de una empresa de forma-

ción homologada por el Ministerio del Interior y formada por una plantilla de profesionales 

como es la Academia CUALIFICA. 

De conformidad con la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de Seguridad 

Privada aquellos vigilantes de seguridad que quieran trabaar en el servicio de Vigilancia 

en centros comerciales, deberán de realizar este curso de formación específica. 

Los objetivos del curso son facultar la reacción adecuada ante la detección de elementos 

potencialmente agresivos, capacitar el desarrollo satisfactoriamente de sus funciones en 

el servicio de vigilancia en centros comerciales, dotar al alumno de los conocimientos 

teóricos, habilidades y herramientas prácticas necesarias para desarrollar  su labor de 

forma segura, la correcta actuación en función de lo estipulado en las normativas. Adqui-

rir los conocimientos necesarios sobre las medidas de seguridad antes, durante y después 

de cada servicio y actuar coordinadamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Fecha de Inicio del Curso del lunes 14 al jueves 17 de septiembre en horario 

de 16:00 a 21:00 horas. 

Entregar en horario de mañana y hasta el día 31 de agosto, la hoja de preins-

cripción, fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de la Car-

tilla de la Seguridad Social y fotocopia última nómina, en la U.S.O. sita en Mén-

dez Núñez nº 84, Pl 11 

Hoja de inscripción en la web de la FTSP—USO Canarias                                               
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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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El Supremo anula el 
indulto a Miguel 
Ángel Ramírez. 
  
El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el 
indulto parcial concedido por Real De-
creto de 31 de octubre de 2013 al empre-
sario canario y presidente de la Unión 
Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel 
Ramírez, ordenando la retroacción de 

actuaciones para que se emita el informe previsto por el artículo 23 de la Ley de Indulto por 
parte de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas. 
 
La sentencia de la Sala III sección sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, hecha 
pública este miércoles, estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la asociación Ecologistas en Acción-CODA contra dicho decreto, que concedió un indulto 
parcial a Ramírez conmutando la condena de tres años y un día de prisión que le fue impuesta 
por un delito contra la ordenación del territorio, por otra de dos años. 
 
El indulto se anula, expone el Supremo, porque no contó con el preceptivo informe que entien-
de que debió recabarse de la Audiencia Provincial de Las Palmas, ya que debe considerarse 
tribunal sentenciador a efectos del informe previsto en la Ley de Indulto, ya que dicha Audien-
cia estimó un recurso de apelación y modificó la sentencia de instancia. 
 
En cambio, el informe del tribunal sentenciador en el expediente de indulto lo hizo, sin embar-
go, el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas, que informó negativamente a la concesión 
de la medida de gracia. 
 
Por ello, la sentencia ordena retrotraer las actuaciones para que la Sección Primera de la Au-
diencia de Las Palmas emita el informe preceptivo sobre la petición de indulto, sin perjuicio de 
mantener la validez del resto de los informes y de las actuaciones obrantes en el procedimien-
to, para que, una vez emitido dicho informe, se adopte por el Gobierno la decisión que estime 
oportuna sobre la concesión o denegación de la gracia solicitada y el alcance de la misma. 
 
La sentencia cuenta con el voto particular de dos de los siete magistrados que la han dictado, 
que consideran que debió declararse la inadmisibilidad del recurso de la asociación Ecologistas 
en Acción-CODA, porque entienden que no tenía legitimación activa para recurrir. 
 

                                             Fuente: Diario de avisos 
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