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EL SUPREMO ANULA EL INDULTO A MIGUEL ÁN-
GEL RAMÍREZ 

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el indulto parcial 
concedido por Real Decreto de 31 de octubre de 2013 al em-
presario canario y presidente de la Unión Deportiva Las 
Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ordenando la retroac-
ción de actuaciones para que se emita el informe previsto 
por el artículo 23 de la Ley de Indulto por parte de la Sec-
ción 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 Ra-
mírez conmutando la condena de tres años y un día de pri-
sión 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 entiende que debió recabarse 
de la Audiencia Provincial de Las Palmas, ya que debe con-
siderarse tribunal sentenciador a efectos del informe pre-
visto en la Ley de Indulto, ya que dicha Audiencia estimó 
un recurso de apelación y modificó la sentencia de instan-
cia. 
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EL ‘REY DE LA SEGURIDAD’ AMIGO DEL MINIS-
TRO SORIA PODRÍA VER INVESTIGADAS MÁS 
EMPRESAS DE SU ENTRAMADO 

El sindicato USO (Unión Sindical Obrera) ha solicitado formalmente a la juez que 

instruye el caso de presunto fraude a la Seguridad Social por parte de la em-

presa Seguridad Integral Canaria (SIC) que amplíe cuanto antes el foco de la 

investigación al resto de sociedades controladas de una u otra forma por el em-

presario Miguel Ángel Ramírez, presidente también de la UD Las Palmas y 

amigo personal del ministro de Industria, José Manuel Soria. 

Tal como han podido corroborar a SABEMOS fuentes del propio sindicato, lo 

que han reclamado a la magistrada que instruye el caso es que estudie a cada 

compañía perteneciente al conglomerado empresarial de Ramírez, conocido 

como el rey de la seguridad y uno de los empresarios que más contratos públi-

cos se han llevado en los últimos años. “Si tiene 10 empresas no se va a portar 

bien en nueve y mal en una”, sospecha Basilio Alberto Febles, Secretario de 

Formación e Información Estatal de la Federación de Trabajadores de Seguri-

dad de USO, (FTSP-USO).  

El cerco parece estrecharse cada vez más para este empresario canario. Al 

complejo frente judicial se le unen las críticas y protestas de los sindicatos, que 

denuncian constantes retrasos en el pago de las nóminas, pagos en B de con-

ceptos retributivos fuera de la nómina, abono irregular de salarios y otras irre-

gularidades.  

Esto ha llevado a que el Ayuntamiento de Madrid haya anunciado que va a 

investigar posibles vías para cancelar al menos seis contratos con estas empresas 

si estuvieran colaborando en la precarización del empleo público en Madrid. 
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Las manifestaciones y protestas en su contra son constantes. Por si fuera poco, el 

pasado mes de marzo el principal partido de la oposición en el Congreso de los 

Diputados (el PSOE) formuló una pregunta parlamentaria por escrito para pregun-

tar a Hacienda si tienen la intención o no de enviar inspectores a investigar si hu-

biera posibles delitos en otras empresas del entorno de Seguridad Integral Canaria: 

Ralons Servicios, Ralons Salud, Ralons Medioambiente, Lavanderías Ralons, Power 

SIC… así hasta una decena de empresas. 

Al menos 21 millones en una sola empresa 

Hasta el momento, y tal y como adelantó el diario El Mundo, la Inspección de Tra-

bajo ha detectado un fraude a la Seguridad Social y a Hacienda de hasta 21 millo-

nes de euros solo en Seguridad Integral Canaria. Parte del fraude le servía, según 

este diario, para ser más competitivo en los concursos públicos que posteriormente 

ganaba: como presuntamente no pagaba ni cotizaciones ni impuestos, podía reducir 

costes y abaratar las adjudicaciones a su favor. 

El escándalo saltó hace unos años, cuando representantes sindicales de los trabaja-

dores de SIC acumularon pruebas y evidencias suficientes como para querellarse 

contra Ramírez por delito contra la Hacienda Pública. “Descubrimos viendo las nó-

nimas de los trabajadores que lo defraudado superaba los 120.000 euros y ya po-

dían procesarle por delito fiscal”, señala Basilio Alberto Febles, quien recuerda que 

el informe de Inspección de Trabajo alude a un “delito continuado” en el fraude a 

Hacienda y la Seguridad Social. 

Un entramado empresarial no reconocido 

Tal como ya informó SABEMOS, el entramado empresarial que rodea a Seguridad 

Integral Canaria y a Miguel Ángel Ramírez es extenso  
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 Fuentes sindicales aseguran que Marsegur (otra empresa de seguridad) no 

es sino una marca blanca de SIC, que se encuentra integrada a su vez en el Grupo 

Ralons. Sin embargo, desde la empresa niegan esta relación y precisan que el admi-

nistrador único de Marsegur es Antonio Redondo, un antiguo empleado de Prose-

gur. Aseguran que la empresa sólo está vinculada a Seguridad Integral Canaria, 

de Miguel Ángel Ramírez, a través de la patronal de seguridad Acosepri, de la 

que forman parte otras dos empresas, Power Sic y Sinergias de Vigilancia y Se-

guridad. 

Pero ahondemos en las empresas que forman parte de Acosepri. Según 

datos de Infoempresa, la apoderada mancomunada de Marsegur es Gladys Jesús 

Acosta, quien también es, a día de hoy, administradora única de Mar Asesores y 

Consultores, una compañía en la que Miguel Ángel Ramírez fue administrador 

único hasta abril de este mismo año. Además, el empresario canario está vincu-

lado con las cuatro empresas de esta patronal, hasta el punto de que fue admi-

nistrador único de dos de ellas, Power Sic y Seguridad Integral Canaria, y dejó 

de serlo en noviembre de 2011, con sólo un día de diferencia. En cuanto a Siner-

gias de Vigilancia y Seguridad, basta con ver que la administradora única es 

Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur Canarias. 
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RECUERDEN QUE EN LA WEB DE TU FEDERA-
CIÓN TIENES EL CONVENIO COLECTIVO DE 
EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA 2015-
2016 

  

http://www.ftspusocanarias.es 
 

  TAMBIEN ESTAMOS EN FACEBOOK Y  TWITTER 
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Según se deduce de la información del registro, Acosepri está formada por 

cuatro empresas relacionadas estrechamente con Ramírez, y dos de ellas 

han venido adjudicándose muchos contratos públicos en Madrid a costa de unos 

salarios miserables. 

Además, la matriz de Seguridad Integral Canaria, Grupo Ralons, está en un mo-

mento de crecimiento en todas sus áreas de actividad. El conglomerado de servi-

cios realiza trabajos de limpieza, servicios auxiliares y de mantenimiento, gestión 

integral de escuelas infantiles, lavandería, gestión integral de zonas verdes y cen-

tros deportivos, dirección y gestión de residencias, realiza actividades inmobilia-

rias y cuenta con una división internacional, con sede en Miami, y actividades en 

Perú y México. Este grupo cerró 2014 con una facturación de 150 millones de eu-

ros, un 18% más que el año anterior, y una plantilla de 7.000 empleados. El admi-

nistrador único de la mayor parte de las empresas del grupo es Héctor de Armas 

Torrent, que también es consejero de la UD Las Palmas. 

Indultado y desindultado después 

Miguel Ángel Ramírez fue indultado en el año 2013 por el Gobierno de Mariano 

Rajoy después de haber sido condenado por haber realizado unas obras sin la per-

tinente autorización. El Gobierno le indultó alegando su falta de anteceden-

tes penales y ante la “ausencia de peligrosidad penal del condenado”. Sin embar-

go, el Tribunal Supremo revocó esta medida de gracia hace unas semanas ya que 

el Consejo de Ministros había tomado la decisión de levantarle la pena sin pedir 

el preceptivo informe a la Audiencia de Las Palmas, que le había condenado. 

Las amistades peligrosas del ministro José Manuel Soria han provocado malestar 

en el Gobierno, tal y como ha podido conocer SABEMOS de fuentes gubernamen-

tales.  
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El enfado del sector sorayista es mayúsculo con el titular de Industria ya que llue-

ve sobre mojado, después del episodio del indulto al conocido como rey de la segu-

ridad. La amistad entre ambos se hizo especialmente evidente cuando en 2013 el 

ministro acudió a la inauguración de un concesionario de coches recién estrenado 

por Ramírez. “Tienes un sueño y lo conviertes en una idea y esa idea en un pro-

yecto y ese proyecto en un hecho”, dijo entonces Soria de él, calificándole de “el 

concepto más puro de emprendedor que yo conozco”. Aunque fuentes próximas 

al ministro siempre han intentado negar que exista amistad entre ellos, y él 

afirma que tiene “mejores amigos en el PSOE que en el PP”, lo cierto es que ha 

sido con los populares en el poder cuando ha logrado sus mayores éxitos. 

Fuente: sabemosdigital.com 
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Importantes Descuentos para afiliados en 

AXA 
 

Llamar a:  Marta Plasencia Mendoza 685.494.322 
 

marta.plasencia@agencia.axa.es 
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SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA IMPUTADA 
POR PAGAR COMISIONES EN DEFENSA  

El titular del Juzgado Togado Militar Central número 2 ha imputado 

“provisionalmente” por cohecho a una docena de empresas, con sus correspondien-

tes responsables, contratistas del Ministerio de Defensa, al que prestan servicios 

en áreas como seguridad privada, pólizas de seguro, alimentación o limpieza. To-

das las empresas tuvieron relación con los tenientes coroneles C. P. R. y E.R.R., 

destinados en la Dirección de Asuntos Económicos de Defensa y el Cuartel Gene-

ral del Ejército, respectivamente, que fueron detenidos el pasado 28 de abril. 

La Guardia Civil bautizó con el nombre de KPanda la investigación a los dos 

mandos militares, que incluyó intervenciones telefónicas, control de cuentas ban-

carias y seguimiento de sus comidas en lujosos restaurantes de Madrid con direc-

tivos de empresas contratistas de Defensa. La detención de los dos mandos causó 

un considerable revuelo, ya que el juez ordenó el registro de sus despachos oficia-

les en la sede central del ministerio y en el Cuartel General del Ejército. Ante el 

juez, el teniente coronel E. R. R. admitió que asesoraba a empresas contratistas 

de Defensa, preparándoles documentación administrativa y avisándoles de cuán-

do se iba a convocar algún concurso. A cambio, recibía contraprestaciones en me-

tálico o en forma de invitaciones a partidos de fútbol y tenis o corridas de toros. 

También reconoció haber recibido una transferencia de 20.000 euros de Ucalasa 

(Unión Castellana de Alimentación), que utilizó para pagar en parte un vehículo 

Audi A5. Aunque aseguró que se trataba de un préstamo, no se formalizó en nin-

gún documento ni se declaró a Hacienda. Igualmente admitió haber recibido 

5.000 euros de Seguridad Integral Canaria, 6.500 de la empresa de limpieza Clea-

net y otros 2.000 de la compañía de seguridad Ariete. Además, un hijo suyo traba-

ja desde hace pocos meses para Proman, adjudicataria de unos 70 contratos de 

Defensa  

EL BÚNKER                                            
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El teniente coronel insistió en que, aunque es secretario de la Junta de Contrata-

ción del Ejército, no tiene poder decisorio. Y aseguró que su asesoramiento a las 

empresas era conocido y consentido por sus jefes. El dinero que recibía por ello, 

según dijo, lo guardaba en una caja fuerte y 11.800 euros los gastó en reformar 

una casa de su propiedad. 

Por su parte, el también teniente coronel C. P. R., destinado en la Subdirección 

de Contratación de Defensa, se negó a declarar ante el juez, escudándose en el 

carácter secreto del sumario. Su compañero, sin embargo, confesó que ambos 

“iban al 50%” y agregó que, aunque C. P, R. tampoco tenía poder para adjudicar 

contratos, era el encargado de gestionarlos y vigilar su cumplimiento una vez 

firmados. También un hijo de C. P. R. trabaja para una empresa que suministra 

a Defensa: Ucalsa. 

En un control policial rutinario, a la salida de una comida con directivos de Pro-

man, se encontraron a E. R. R. dos sobres con 2.000 euros cada uno; mientras 

que en el registro de la casa de C. P. R. se incautó un reloj de 2.870 euros com-

prado por Tecnove. Los dos mandos militares no han sido los únicos arrestados. 

El pasado 3 de mayo fueron detenidos tres directivos de empresas contratistas 

con Defensa —M. R. A., de UCALSA; y A. C. A. y L. B.M., de Proman—, aunque 

quedaron en libertad tras prestar declaración. 

Finalmente, el juez ha citado como imputadas a una docena de empresas, aun-

que reconoce que los indicios contra algunas de ellas son escasos. No es el caso 

de Ucalsa o de los dos mandos militares, que siguen en prisión por un delito 

contra la Hacienda Militar, penado con hasta seis años. El defensor de uno de 

ellos, Antonio Suárez-Valdés, sostiene que no tenían posibilidad de dar contra-

tos, ya que se adjudicaban por subasta electrónica, y solo han podido incurrir en 

incompatibilidad administrativa por asesorar a las empresas. 
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.La investigación se inició en noviembre pasado, después de que en la Dirección 

General de Asuntos Económicos de Defensa se recibiese una “información confi-

dencial de una fuente fiable”, según la cual dos tenientes coroneles “estaban pi-

diendo comisiones a empresas relacionadas con expedientes de contratación” del 

ministerio. La subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, trasladó la 

denuncia a la fiscalía castrense, que ordenó investigar a la Guardia Civil. Las sos-

pechas se vieron corroboradas por la declaración de un responsable de Seguridad 

Integral Canaria, quien aseguró que los dos tenientes coroneles le habían pedido 

un pago mensual “por la contratación de su empresa en el Ministerio de Defensa” 

y aportó la grabación de una comida con ellos. Finalmente, en marzo pasado, la 

Fiscalía presentó una denuncia ante la Justicia militar. La causa fue declarada 

secreta y los dos tenientes coroneles fueron detenidos el 28 de abril. El juez orde-

nó prisión incomunicada. 

Firmas imputadas: Ucalsa – Seguridad Integral Canaria – Galilea Solucio-

nes S.L. – Ariete – Proman – Willis Ibérica – Beyond Soluciones y Servicios S.L. 

– TRC Informática S.L. – Grupo Olmata – Cleanet – RMC JIT S.L. – Tecnove S.L. 

– Clece 

 

Fuente: elpais.com 
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EL PRESIDENTE DE LA UD LAS PALMAS DECLA-
RA COMO IMPUTADO EN EL CASO KPANDA 

Miguel Ángel Ramírez, cercano al ministro de Industria José Manuel Soria, de-

nunció el caso que ha salpicado a 13 empresas contratistas de Defensa y grabó a 

dos tenientes coroneles detenidos. 

Miguel Ángel Ramírez, presidente del equipo de fútbol UD Las Palmas, 

uno de los empresarios canarios más conocidos, declara el lunes como impu-

tado por presunto cohecho en el conocido como caso KPanda, que investiga 

supuestos pagos realizados por 13 empresas a dos tenientes coroneles, que 

fueron detenidos, los cuales habrían aportado información a dichas compa-

ñías sobre concursos organizados por elMinisterio de Defensa. Entre las 

empresas imputadas por el Juzgado Togado Militar Central número 

dos se encuentra Seguridad Integral Canaria, presidida por Miguel Án-

gel Ramírez. La compañía del presidente del equipo de fútbol canario se ad-

judicó un contrato de seguridad por 18 millones de euros al año con el Minis-

terio de Defensa, y cuenta con otros contratos con organismos públicos como 

Metro de Madrid o Patrimonio del Estado. 

De acuerdo a fuentes conocedoras de la investigación la compañía de Ramí-

rez fue la que denunció el caso ante la Guardia Civil. Según las mismas 

fuentes un “colaborador” de Seguridad Integral Canaria grabó a los mandos 

del ejército en conversaciones en las que se acordaban determinados pagos 

por información sobre los concursos siguiendo instrucciones del Centro Na-

cional de Inteligencia. Distintas fuentes sostienen que Seguridad Integral 

Canaria denunció la supuesta extorsión después de discutir con los tenientes 

coroneles sobre el precio por los servicios de asesoramiento recibidos. 

Ramírez es uno de los empresarios canarios que más relación ha mantenido 

con el actual ministro de Industria, José Manuel Soria, que fue alcalde del 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde 1995 hasta 2003 y Presi-

dente del Cabildo insular de Gran Canaria entre 2003 y 2007.  

EL BÚNKER                                                 
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Por sus cargos en Canarias el ministro de Industria ha compartido en varias 

ocasiones palco en el estadio de la UD Las Palmas junto a Ramírez. En 2013 So-

ria inauguró un concesionario de BMW de Ramírez en la isla, del que dijo que 

era “el concepto más puro de emprendedor que yo conozco”. 

El diario El Mundo publicó el pasado mes de julio que según un informe de 

la Inspección de Trabajo la empresa de seguridad de Ramírez acumula un 

fraude al Estado cercano a los 21 millones de euros al haber pagado salarios en 

dietas, exentas de tributar y cotizar. 

Las fuentes consultadas sobre el caso KPanda subrayan que la imputación de 

las 13 empresas contratistas de Defensa, entre las que también se encuen-

tra Clece, del grupo ACS, es “provisional”, y que los concursos organizados por 

el ministerio se resuelven por subasta electrónica “lo que hace muy difícil que 

puedan ser manipulados”. Antonio Suárez-Valdés, del despacho Gabinete 

Jurídico Suárez-Valdés, abogado de uno de los tenientes coroneles detenidos, 

indicó en una conversación mantenida conVozpópuli que la imputación de em-

presas privadas por parte de un juzgado militar “tiene poco encaje”. 

 

Fuente: vozpopuli.com 
 

  

 

 

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 
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EL TSJC REFUERZA A LA JUEZ ROSELL PARA QUE AGI-
LICE LA INVESTIGACIÓN A RAMÍREZ 

Alejandro Navarro se incorpora al Juzgado que lleva el proceso por fraude contra el em-

presario Miguel Ángel Ramirez, apoyo que llega tras la queja de la fiscal por el retraso de 

la causa. 

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha reforzado el Juzgado de Ins-

trucción número 8 de capital grancanaria para que saque adelante la causa contra 

Miguel Ángel Ramírez. El empresario está imputado por un supuesto fraude a Ha-

cienda y la Seguridad Social relacionado con el pago de horas extraordinarias a sus 

trabajadores camufladas en dietas, según los informes de ambos organismos, los cua-

les han inspeccionado los ejercicios económicos de 2008 a 2013 y atribuyen a Seguri-

dad Integral Canaria más de 20 millones de euros en cuotas presuntamente defrau-

dadas. El juez de refuerzo fue asignado al Juzgado que dirige Victoria Rosell antes del 

verano, después de que la fiscal delegada en Las Palmas de Delitos Económicos, Eva 

Ríos, elevara una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el retraso 

injustificado en la tramitación del proceso penal, entre otras anomalías que atribuye 

a la instructora, como la demora de un año en resolver un recurso de reforma, la ame-

naza de presentarle una querella por obstrucción a la justicia o las faltas de respeto 

que ambas se achacan en una reunión celebrada en el despacho de la juez el pasado 

28 de abril. El CGPJ, tras recibir la queja de la fiscal, abrió un expediente informati-

vo y pidió explicaciones a la magistrada, que respondió al promotor de la acción disci-

plinaria el pasado 30 de junio.  En ese informe, de 16 páginas, Rosell rechaza que 

exista un retraso injustificado en la resolución del recurso de reforma, “sino motivado 

por la necesidad de determinar la pertinencia o no de practicar prueba sobre las pre-

suntas defraudaciones de los años 2010 a 2013″, alega en su defensa. La magistrada 

añade que transmitió verbalmente esa justificación a la fiscal, pero ésta dio instrucciones 

a Hacienda para que no respondiera a una petición de documentación del Juzgado hasta 

que se resolviera su recurso. 

EL BÚNKER                                                   
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La magistrada, en síntesis, responsabiliza a la Fiscalía de Delitos Económicos de ese 

“aparente” retraso y niega la existencia de tal demora en su actuación, pero luego deja 

caer en la contestación a la queja que su Juzgado está sobrecargado, esto es, que se sobre-

pasan los módulos asignados por el CGPJ debido a la “ingente cantidad de trabajo y de 

asuntos preferentes”, entre ellos varios homicidios, causas con presos o delitos violentos y 

contra menores de edad, detalla en su informe. 

Por eso el TSJC, que preside Antonio Doreste, nombró como refuerzo en ese juzgado a 

Alejandro Navarro. Se trata de un juez de adscripción territorial al TSJC en la provincia 

de Las Palmas que accedió a esa plaza en 2012. Desde entonces ha prestado servicios en 

los partidos judiciales de Telde y de San Bartolomé de Tirajana. Asimismo formó parte 

del tribunal que dictó las condenas del caso Grupo Europa, con José Ramón Navarro de 

ponente, ahora presidente de la Audiencia Nacional. 

Las fuentes consultadas explican que el refuerzo concedido es de dos meses, aunque el 

plazo expira en breve y es probable que se prorrogue otros dos meses, con la finalidad de 

aliviar el trabajo diario del Juzgado para que Rosell saque adelante las causas más com-

plejas, entre ellas la investigación a Seguridad Integral Canarias. De hecho, para el mes 

de noviembre está previsto que comparezcan los peritos a los efectos de ratificar los infor-

mes de Hacienda y de la Seguridad Social, así como la práctica de testificales a los traba-

jadores de la compañía de seguridad privada. La realización de esas pruebas estaba blo-

queada por el recurso que la juez tardó un año en resolver, según sostiene la fiscal en su 

queja. Eva Ríos niega que diera instrucciones a la Administración Tributaria en el senti-

do relatado por Rosell, y destaca que insistió varias veces en la necesidad de resolver ese 

recurso para salir del “bucle” en el que está el procedimiento. Rosell, dos meses después 

de la discusión en su despacho, presentó una queja ante la Fiscalía del Estado, pero el 

servicio de inspección la archivó al no apreciar irregularidades en la actuación de Ríos. 

Fuente: laprovincia.es 
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CAE UNA RED DE TÍTULOS FALSOS EN TORNO A LA FIRMA 
DE SEGURIDAD ‘AMIGA’ DEL GOBIERNO 

El propietario de una academia falsificaba el diploma y el sello del Ministerio de 

Educación y los vigilantes de seguridad compraban el título, que les servía para ser 

jefes, por mil euros. 

El Juzgado de lo Penal número 4 de Tenerife ha condenado a una docena de 

responsables de seguridad privada, entre los que destacan dos directivos de la 

empresa Seguridad Integral Canaria, por falsificar y adquirir títulos de bachi-

llerato, que eran necesarios para concurrir a la categoría de director de seguri-

dad, nivel requerido para instalarse de manera legal en los puestos que ocupa-

ban. Los acusados han sido condenados a entre tres y diez meses de prisión. 

En concreto, los directivos de la compañía insular son Francisco Javier L. F., 

jefe de Calidad de la mercantil, y Leonardo C. S., gerente en Tenerife de la so-

ciedad presidida por Miguel Ángel Ramírez. El juez les atribuye a ambos un 

delito continuado de falsedad en documento oficial. Según la resolución, el pri-

mero adquirió el título de bachiller a un falsificador “cuando realmente nunca 

lo obtuvo ni se presentó a examen alguno” y, una vez que lo tuvo bajo el brazo, 

lo mostró para obtener la habilitación como jefe de seguridad y director de se-

guridad ante la Comisaría de Policía de Tenerife en mayo de 2009. El título de 

bachiller fue configurado con fecha 17 de mayo de 2002 a pesar de que había 

sido confeccionado siete años después. 

Uno de los directivos adquirió el título de bachiller a un falsificador “cuando 

realmente nunca lo obtuvo ni se presentó a examen alguno”.  

El segundo, Leonardo C. S., compró el título de bachiller falso por entre 700 y 1000 

euros a la misma persona a la que se lo adquirió Francisco Javier. Con su nuevo títu-

lo, solicitó a la Comisaría Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía de Teneri-

fe la habilitación como director de seguridad también en mayo de 2009, así como el 

acceso a las pruebas para jefe de seguridad, categoría que le fue concedida en no-
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Ambos directivos de Seguridad Integral Canarias compraron su título, como ellos 

mismos admiten en la sentencia emitida por conformidad entre las partes, a la mis-

ma persona, Julián Manuel F. H., a quien también se lo habían comprado otros diez 

falsos responsables de seguridad. Este ciudadano había creado una red de venta de 

títulos falsos a través de su empresa legalmente constituida, Multiservicios Broker, 

que tenía como objeto social la gestión de una academia que impartía cursos para 

obtener la categoría de vigilante de seguridad. 

Según la sentencia, Julián Manuel se hizo con 500 diplomas en blanco, 250 que si-

mulaban el título de bachiller y otros 250 que falsificaban el diploma de FP 

Según la sentencia, en febrero de 2009 Julián Manuel se hizo con 500 diplomas en 

blanco, 250 que simulaban el título de bachiller y otros 250 que falsificaban el diplo-

ma de formación profesional. Asimismo, el condenado fabricó unos tampones que 

falsificaban el sello de la exministra Pilar del Castillo y de su secretario de Estado 

de Educación, ambos en el cargo entre 2000 y 2004. 

Con estas herramientas confeccionó los falsos títulos y “se dedicó a vender diplo-

mas”, tanto de bachillerato como de formación profesional. En concreto, el falsifica-

dor ofertaba los primeros por mil euros y los segundos por 800. La Policía comenzó a 

investigar la trama en mayo de 2010. Cuando dio con el cabecilla de la trama, le 

interrogó y éste entregó un pen drive con documentación que reflejaba claramente 

cómo había estado elaborando los títulos de modo fraudulento.  

La empresa de Ramírez tiene adjudicada actualmente la vigilancia de instalaciones 

públicas como el Ministerio de Defensa, el Metro de Madrid, la Tesorería General de 

la Seguridad Social o el Palacio Real,contratos que en total superan los 100 millones 

de euros. El empresario fue indultado por el Gobierno tras ser condenado a tres 

años de prisión por la ejecución de obras ilegales, medida de gracia que generó nota-

ble polémica -a pesar de que posteriormente fue revocada por el Supremo- debido a 

la relación de amistad que Ramírez mantiene con el ministro de Industria, José Ma-

nuel Soria. 
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Por otro lado, Hacienda tiene claro que el propietario de Seguridad Integral Canaria 

ha maquillado la contabilidad de su empresa para presentar como si fueran dietas y 

kilometraje -exentos fiscalmente- otros conceptos salariales sujetos a retención y evi-

tar así tributar por estos últimos gastos. Así lo puso en evidencia el informe 

que presentó el pasado junio la Agencia Tributaria ante la jueza de Las Pal-

mas Victoria Rosell -que investiga al empresario por fraude a Hacienda y a la 

Seguridad Social superior a los 20 millones de euros-, ratificado la pasada 

semana ante la magistrada por el inspector que lo redactó. 

Durante su comparecencia judicial, el perito aseguró haber detectado que Se-

guridad Integral Canaria ha estado ocultando la realidad contable y presen-

tando como si fueran dietas conceptos que no lo eran. En concreto, dijo que los 

vigilantes han ingresado una media de 4.000 euros al año en concepto de me-

dias. Algunos trabajadores, asegura, han recibido más del 28% de su salario 

en forma de dieta, un porcentaje que se encuentra muy por encima de la me-

dia de las empresas del sector, que se sitúa entre el 2,8 y el 3%. 

Fuente: elconfidencial.com 
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LA JUSTICIA TUMBA UN ERE DE SEGURIDAD IN-
TEGRAL CANARIA DE CASI 70 TRABAJADORES. 

 
JUSTIFICÓ EL DESPIDO DE LA MAYORÍA EN LOS MALOS RESULTADOS DE 
METRO CUANDO LA MAYOR PARTE DE ELLOS NO TRABAJABAN ALLÍ. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido declarar no ajustado a dere-

cho el ERE que la empresa Seguridad Integral Canaria afrontó antes del verano y 

que terminó con el despido de 67 trabajadores en los distintos lugares de la capi-

tal en los que sus vigilantes prestan servicio: unos despidos que la empresa justifi-

cóen la mala situación económica de Metro de Madrid, donde sólo trabajaban 

nueve del total de afectados. 

Los jueces de lo social del TSJM entienden que la empresa no incurrió en mala 

fe ni en fraude de ley durante las negociaciones, pero sí que los 67 despidos – ini-

cialmente iban a ser 94 – no estaban justificados, al menos no con las razo-

nes que ha expuesto entidad liderada por Miguel Ángel Ramírez, presidente de la 

UD Las Palmas. Alegó la entidad que los despidos se debían a “la deficitaria situa-

ción atravesada en los servicios de vigilancia en Metro de Madrid”, algo que según 

los jueces “tuvo que causar una inmensa extrañeza” a 58 de los 67 trabajado-

res afectados que no prestaban sus servicios en el suburbano madrileño. Es más, los 

magistrados subrayan que la mayoría de los despedidos trabajaban “en sectores de 

la empresa que atravesaban una buena situación”. 

Los jueces también censuran el despido de los 9 trabajadores de Seguridad Integral 

Canaria que prestaban sus servicios en el Metro de Madrid: “Tampoco tiene sentido 

si ha quedado acreditado que realizan con habitualidad horas extras y que se 

están produciendo, de manera frecuente, descubiertos en la prestación de servi-

cios comprometidos por su peligrosidad, al haberse reducido de manera drásti-

ca el número de vigilantes”.  
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Unos “descubiertos” que quedaron relatados por los trabajadores durante el juicio: 

faltan vigilantes, según el testimonio del presidente del Comité de Empresa, asegu-

rando por ejemplo que en eventos deportivos calificados de alto riesgo “la dota-

ción de vigilantes antes se cuantificaba en diez o doce por estación y ahora se 

ha reducido a dos vigilantes”. 

De esta manera, el ERE que afrontó Seguridad Integral Canaria en Madrid ha 

sido declarado contrario a derecho, en una resolución contra la que cabe 

recurso ante el Tribunal Supremo: de devenir en firme, el resultado será 

que los despidos de los 67 trabajadores afectados serán considerados como im-

procedentes, aunque no está obligada a readmitirlos.. 

Los sindicatos consideran que la sentencia confirma todo y cuanto ellos han 

exigido desde el primer día. Para Luis Bernal, portavoz del sector de Seguri-

dad Privada de Comisiones Obreras, “no había ninguna causa sobrevenida co-

mo decía la empresa”. Recuerda que Seguridad Integral Canaria conocía que 

las necesidades de recortes en el Metro eran una de las condiciones para el 

concurso de la adjudicación. “Se ha buscado echar a determinados traba-

jadores”, sigue Bernal, “y la empresa nunca aceptó ninguna de las me-

didas que propusimos para ahorrar costes y minimizar el daño a los tra-

bajadores como los calendarios de vacaciones, formación… Se podría haber 

ahorrado dinero y despidos, pero no quisieron”. 

El imperio de Seguridad Integral Canaria 

La sentencia detalla los números que maneja la empresa de Miguel Ángel Ra-

mírez en Madrid: atesora en torno a una treintena de contratos públicos y 

privados con diferentes administraciones y empresas para proporcionar segu-

ridad, entre ellas los Ministerios de Defensa, Empleo y Agricultura, además de 

Metro de Madrid. Los tres contratos que suscribió en 2013 con el suburbano, por 

ejemplo, ascienden a 42 millones de euros. La empresa cuenta con una plantilla de 

1.314 personas en Madrid, según los jueces.  

Fuente: cadenaser.com 
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JUCIO EN TENERI-
FE CONTRA MI-
GUEL ÁNGEL RAMI-
REZ Y SEGURIDAD 
INTEGRLA CANA-
RIA, POR UN SU-
PUESTO DELITO DE 
FALSEDAD DOCU-
MENTAL, FRAUDE, 
EXACCIONES ILE-

GALES Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. 

El día 5 de Noviembre se celebró en Santa Cruz de Tenerife, el juicio contra Miguel 

Ángel Ramírez Alonso, por FALSEDAD  DOCUMENTAL, FRAUDE, EXACCIO-

NES  ILEGALES  Y MALVERSACIÓN  DE  CAUDALES  PÚBLICOS en el Aero-

puerto Reina Sofia, Tenerife Sur. 

Aprovechando la comparecencia, trabajadores/as del Sector de la Seguridad Privada 

hemos realizado una concentración en contra de Seguridad Integral Canaria, con el 

objetivo de hacer llegar al ciudadano e instituciones oficiales la PRECARIEDAD 

LABORAL y dar a conocer sus malas políticas laborales y empresariales que traen 

como consecuencia que los Vigilantes de Seguridad de esta empresa se vean someti-

dos sistemáticamente a constantes incumplimientos laborales y económicos por par-

te de esta empresa. Incumplimiento del abono de los salarios a los/as trabajadores/

as dentro de los plazos previstos en el Convenio Colectivo. Vulneración por parte de 

la empresa de cuanto establece la normativa aplicable en materia de abono del sala-

rio. 

No nos cansaremos de reivindicar unas condiciones dignas para todos los Vigilantes 

de Seguridad. Desde la FTSP-USO Canarias, damos las GRACIAS a los/as compa-

ñeros/as, que colaboraron en esta nueva acción. 
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IMPUTAN CUATRO AÑOS MÁS DE DELITOS FISCALES AL 
CAPO DE LA SEGURIDAD ‘AMIGO’ DEL GOBIERNO. 

“Extiende la investigación hasta 2013“. El Juzgado número 8 de Las Palmas ha 

vuelto a citar como imputado al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y pro-

pietario de la mercantil Seguridad Integral Canaria. 

El Juzgado número 8 de Las Palmas ha vuelto a citar como imputado al presidente 

de la Unión Deportiva Las Palmas y propietario de la mercantil Seguridad 

Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez. 

El juez Salvador Alba Mesa, que ha sustituido a la magistrada Victoria Rosell 

-quien encabeza las listas de Podemos por Las Palmas-, le llama a declarar en 

el marco de la investigación que sigue el Juzgado sobre la presunta defrauda-

ción a la Hacienda Pública y a la Tesorería de la Seguridad Social por parte 

del conglomerado empresarial de Ramírez. 

Junto al dueño de Seguridad Integral Canaria, también ha sido citado como 

imputado Héctor de Armas Torrent, administrador de la sociedad desde octu-

bre de 2011, cuando Ramírez dejó de ostentar el cargo. El presidente de la 

Unión Deportiva ya declaró por los mencionados delitos en relación a los años 

2008 y 2009. Ahora tendrá que hacerlo también en referencia a los ejercicios 

2010 y 2011, cuando ocupaba el puesto de administrador. Desde ese último 

año en adelante (hasta 2013), responderá De Armas Torrent. 

El empresario ya fue indultado por el Gobierno después de ser condenado a 

tres años de prisión por la ejecución de obras ilegales. 

. El emplazamiento tiene lugar después de que la acusación particular 

-ejercida por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de 

la Unión Sindical Obrera- solicitara una ampliación de la querella a 

los años posteriores a 2009, al argumentar que sendos informes de Ha-

cienda y la Tesorería alcanzaban también estos ejercicios.  
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Los mencionados documentos denunciaban que Seguridad Integral Canaria acumu-

la un fraude a las arcas públicas de casi 21 millones de euros a lo largo de los cinco 

años analizados (2008-2012). Un perito de la Agencia Tributaria, de hecho, calificó 

de “estratosféricas” las dietas que abonaba la compañía, herramienta que habría 

utilizado la firma para pagar conceptos salariales sujetos a retención y de ese modo 

evadir el fisco. No en vano, también la mercantil se encuentra imputada en la causa 

que dirige el Juzgado número 8 de Las Palmas. 

Denuncian que Seguridad Integral Canaria acumula un fraude a las arcas públicas 

de casi 21 millones de euros a lo largo de los cinco años analizado. 

La mercantil de Ramírez tiene adjudicada actualmente la vigilancia de instalacio-

nes públicas tan sensibles como el Ministerio de Defensa, el Palacio Real, el Metro 

de Madrid e incluso la propia Tesorería General de la Seguridad Social, que ahora 

pone en evidencia a la mercantil y a sus administradores. En total, los contratos con 

la Administración superan los 100 millones de euros. 

El empresario ya fue indultado por el Gobierno después de ser condenado a tres 

años de prisión por la ejecución de obras ilegales, medida de gracia que generó nota-

ble polémica -a pesar de que posteriormente fue revocada por el Tribunal Supremo- 

debido a la conocida relación de amistad que mantiene Ramírez con el actual minis-

tro de Industria, José Manuel Soria.  

Fuente: elconfidencial.com 
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SIC. LA EMPRESA FAVORITA DEL GOBIERNO. 

Hacienda denuncia “estratosféricas” dietas en la firma de seguridad ‘favorita’ del 

Gobierno 

La inspección de la Agencia Tributaria acusa a Seguridad Integral Canaria de fal-

sear la realidad y presentar como dietas -exentas fiscalmente- conceptos salariales 

sujetos a retención 

Hacienda tiene claro que el propietario de Seguridad Integral Canaria, Miguel 

Ángel Ramírez, ha maquillado la contabilidad de su empresa para presentar 

como si fueran dietas y kilometraje -exentos fiscalmente- otros conceptos sala-

riales sujetos a retención y evitar así tributar por estos últimos gastos. Así lo 

puso en evidencia el informe que presentó la Agencia Tributaria ante la jueza 

de Las Palmas Victoria Rosell el pasado junio, ratificado la pasada semana 

ante la magistrada por el inspector que lo redactó. 

Durante su comparecencia judicial, el perito aseguró haber detectado que Se-

guridad Integral Canaria ha estado ocultando la realidad contable y presen-

tando como si fueran dietas conceptos que no lo eran. En concreto, dijo que los 

vigilantes han ingresado una media de 4.000 euros al año en concepto de me-

dias. Algunos trabajadores, asegura, han recibido más del 28% de su salario 

en forma de dieta, un porcentaje que se encuentra muy por encima de la me-

dia de las empresas del sector, que se sitúa entre el 2,8 y el 3%. 

Ha habido casos excepcionales, explicó el técnico, en los que un solo empleado -

doblando turnos- ha llegado a cobrar más de 20.000 e incluso hasta 40.000 eu-

ros en forma de dietas al año, unas cantidades absolutamente “estratosféricas” 

en comparación con el resto de compañías de seguridad. El inspector de Hacienda 

llegó a esta conclusión después de realizar un estudio comparado entre todas las em-

presas del sector. 
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Según indicó ante la jueza Rosell, Seguridad Integral Canaria no ha explicado aún 

esa marcada diferencia entre las dietas que ha venido pagando hasta ahora en su 

empresa y las que se han abonado en el resto de empresas.  

El perito, que descartó tajantemente que haya habido un fraude generalizado de los 

trabajadores, aseguró durante su declaración que nada justifica que Seguridad Inte-

gral Canaria abonara esas dietas tan elevadas respecto al resto del sector. Parece 

bastante “claro y obvio”, afirmó el experto de Hacienda, que la mercantil ha tratado 

de ocultar la realidad.  

Y según el técnico, no solo en este asunto de las dietas, sino también en las indem-

nizaciones por despido. Muchos de los trabajadores a los que la empresa ha dicho 

que había despedido luego se ha comprobado que, según los datos de la propia com-

pañía, siguen trabajando en la sociedad en los ejercicios posteriores, afirmó el ins-

pector de la Agencia Tributaria.  

El informe elaborado por el perito y entregado a la jueza el pasado 15 de junio ase-

guraba que la empresa de Ramírez ha defraudado nueve millones de euros a Ha-

cienda y 12 millones más a la Seguridad Social por las citadas trampas contables 

desde 2009.  

Los denunciantes, encabezados por el secretario general de la Federación de Traba-

jadores Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, Antonio Duarte Álvarez, 

han solicitado una ampliación de la querella a todas las empresas del conglomerado 

presidido por Ramírez así como la prisión provisional para el propietario del grupo 

con un millón de euros de fianza. La jueza Rosell aún no se ha pronunciado sobre 

esta iniciativa de los denunciantes . 
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La empresa de Ramírez tiene adjudicada actualmente la vigilancia de instalaciones 

públicas como el Ministerio de Defensa, el Metro de Madrid, la Tesorería General de 

la Seguridad Social o el Palacio Real, contratos que en total superan los 100 millones 

de euros. El empresario fue indultado por el Gobierno tras ser condenado a tres años 

de prisión por la ejecución de obras ilegales, medida de gracia que generó notable 

polémica -a pesar de que posteriormente fue revocada por el Supremo- debido 

a la relación de amistad que Ramírez mantiene con el ministro de Industria, 

José Manuel Soria. 

Pero la batalla judicial no se libra únicamente entre dos partes. Durante las 

últimas semanas, la fiscala del caso -Evangelina Ríos- y la magistrada han 

tenido más que palabras en relación con el proceso que mantiene imputado a 

Ramírez. En concreto, la representante del Ministerio Público ha interpuesto 

una queja ante el Consejo General del Poder Judicial que acusaba a la instruc-

tora de ralentizar la investigación.  

La jueza, por su parte, ha elevado otro recurso ante la Fiscalía General del 

Estado para protestar por la actitud de la fiscala durante la instrucción judi-

cial. Ambas quejas, sin embargo, han sido ya archivadas por los dos organis-

mos superiores. 

Fuente: elconfidencial.com 

EL BÚNKER                                               
h

tt
p:

//w
w

w
.f

ts
pu

so
ca

n
ar

ia
s.

es
 

 Página 26 

EL BÚNKER                           

RAMÍREZ VUELVE A DECLARAR ANTE EL JUEZ 
POR PRESUNTO FRAUDE A HACIENDA  
El juez investiga si una de las empresas del presidente de la UD Las Palmas paga-

ba parte de los salarios a sus empleados como dietas y kilometraje para ahorrar di-

nero en cotizaciones a la Seguridad Social. 

El presidente del Grupo Ralons y de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha 

comparecido hoy de nuevo como imputado ante el Juzgado que investiga el presunto 

fraude a Hacienda y la Seguridad Social que se atribuye a una de sus empresas, 

relacionado con los pagos a sus trabajadores. 

Antes de entrar a las dependencias del Juzgado de Instrucción número 8 de Las 

Palmas de Gran Canaria, Ramírez ha asegurado a Efe que su citación obedecía solo 

a una cuestión “de trámite” y que nada ha cambiado en la situación de la causa. 

Este procedimiento penal fue abierto a raíz de denuncias presentadas inicialmente 

por el sindicato USO sobre supuestos fraudes cometidos en los pagos a los trabaja-

dores de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), de la que el presidente del 

Grupo Ralons es accionista mayoritario. 

El secretario general de la Federación de Seguridad de USO, Antonio Duarte, ha 

explicado a la entrada de la Ciudad de la Justicia que lo que ahora se investiga “es 

una ampliación” de esa misma denuncia sobre las prácticas de Seguridad Integral 

Canaria. 

Duarte ha precisado que, conforme a sus noticias, Ramírez había sido citado hoy 

para declarar en relación a supuestos fraudes a la Tesorería General de la Seguri-

dad Social y a la Hacienda Pública cometidos entre los años 2010 y 2013, que se su-

marían a los inicialmente denunciados, relativos a 2008 y 2009. 

USO sostiene que el empresario grancanario “ha defraudado más de 20 millones de 

euros” durante esos años, como, asegura, acreditan los informes presentados por 

“inspectores de la Seguridad Social y de Hacienda”. 
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Esos supuestos fraudes, ha añadido el dirigente sindical, se habrían cometido “al dis-

frazar las cantidades de los salarios como dietas y kilometrajes, con lo cual se aho-

rraba un dinero en cotizaciones a la Seguridad Social”. 

Preguntado por qué tenía que decir ante las acusaciones formuladas contra él, Mi-

guel Ángel Ramírez ha declinado hacer declaraciones sobre la cuestión a los medios 

de comunicación y se ha limitado a asegurar que su citación para declarar hoy 

obedecía solo al cambio de titular en el Juzgado de Instrucción número 8, don-

de Victoria 

Rosell ha sido sustituida por Salvador Alba. 

Un nuevo juez que quería escuchar en persona lo que tenía que decir al respec-

to el imputado, que ya había hablado de la cuestión anteriormente con Victo-

ria Rosell. Ramírez solo ha apuntado que pensaba reiterarse en sus explicacio-

nes ante el nuevo instructor de la causa, desde el planteamiento de que no ha 

habido ningún cambio en ella.  

 

Fuente: agencia efe.  
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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 

  
   

   
   

   
   

  h
tt

p
://

w
w

w
.f

ts
p

u
so

ca
n

a
ri

a
s.

es
 

 
CRÉDITOS: 
DIRECCIÓN: Juan Díaz Rodríguez 
REDACCIÓN: Secretaría de Información 
MAQUETACIÓN Y DISEÑO:  Carlos Díaz Cabrera 
 
COLABORADORES Y COLABORADORAS. 
 
La dirección no se hace responsable de las opiniones o 
artículos aparecidos en esta publicación, siendo res-
ponsable el articulista. 
 
Responsable WebSite: Secretaría de Información 

Secretaria información información.ftspusocan@gmail.com Javier 

Secretaría Organización organización.ftspusocan@gmail.com Gonzalo 

Secretaría Igualdad igualdad.ftspusocan@gmail.com Lola 

Secretaría Institucional institucional.ftspusocan@gmail.com Gilberto 

Secretaria Acción Sindical asindical.ftspusocan@gmail.com Adán 

Secretaría Formación formacion.ftspusocan@gmail.com Jesús 


