
  

MOCIÓN DEL GRUPO PODEMOS PARA DECLARAR PERSONA NON

GRATA DE LA ISLA DE TENERIFE AL EMPRESARIO MIGUEL ÁNGEL

RAMÍREZ

(Para ser debatida en el Pleno del Cabildo de Tenerife a celebrar el 2 de abril de

2018)

0. El gran secreto del patrón de los vigilantes

Miguel Ángel Ramírez desarrolló una trama empresarial que llegó a tener en nómina a más de

7.000 personas, desarrollando lo que denominaban en el ámbito sindical una red de “empresas

piratas” vinculadas a su matriz (Seguridad Integral Canaria) que llegaron a ser más de 20. Este

entramado empresarial ha desembarcado desde 2011 con fuerza en las administraciones públicas

asumiendo los trabajos externalizados por las mismas de seguridad y limpieza. La Agencia

Tributaria en un informe explica el secreto de su éxito al lograr un número extraordinario de

victorias en los concursos públicos, gracias a sus precios imbatibles que oferta a costa de

sacrificar el salario de sus trabajadores/as descolgándose del convenio marco sectorial o territorial

y aplicando a la baja convenios de empresas propios con unas condiciones salariales indignas.

Desde 2011 ha recibido adjudicaciones del Estado y de varias comunidades, sobre todo Canarias,

por valor de 180 millones. Muchos de esos contratos se firmaron cuando la Agencia Tributaria ya

había advertido de cuál era la estrategia de la empresa de Ramírez, Seguridad Integral Canaria,

para acudir a los concursos públicos ofertando los precios más competitivos. El Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas ha llegado a manifestar que la compañía de Ramírez

somete a su plantilla a “condiciones leoninas” y “vulnera las garantías” del Estatuto de los

Trabajadores. 

El empresario indultado (para evitar que entrara en la cárcel) por el Gobierno de Rajoy acumula un

fraude al Estado de casi 21 millones de euros, la cifra resulta de sumar a las cantidades evadidas

a Hacienda (9 millones) las defraudadas en cotizaciones a la Seguridad Social (12 millones),

según un informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social del 15 de junio de 2017.

1. Tenerife y Canarias  testigos directos del sufrimiento causado por Miguel Ángel

Ramírez

El Cabildo de Tenerife y su sector público insular han sido testigos directos del inmenso daño

causado a trabajadores y trabajadoras de empresas pertenecientes, o vinculadas, al empresario

Miguel Ángel Ramírez ya que en muchos de los contratos firmados por la corporación insular se
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han producido retrasos constantes en el pago de las nóminas, retrasos que han durado meses y

han hecho que las personas empleadas por el señor Ramírez hayan tenido que recurrir a los

servicios sociales, a familiares y amistades para subsistir. 

Son innumerables las protestas de los empleados que prestan los servicios de limpieza y

seguridad de Ramírez en la isla de Tenerife, ya sea en el Ayuntamiento de Santa Cruz, La

Laguna, Consejerías del Gobierno de Canarias, Aeropuertos o en los mismísimos juzgados de la 3

de Mayo que llegaron a estar cerrados temporalmente por la falta de vigilantes de seguridad

descontentos con la situación que sufren, o las protestas de las trabajadoras de limpieza del

Grupo Ralons en Santa Cruz por estar hasta cuatro meses sin cobrar su salario.

También hemos sido testigos de las protestas del personal de Seguridad Integral Canaria, en la

provincia de Las Palmas, exigiendo que se dejara de aplicar el convenio de empresa anulado por

la Justicia, vigente desde dos años antes, por el que se les había reducido el sueldo en 300 euros

mensuales. Se ha producido la huelga de hambre de la hija de un trabajador de seguridad de los

juzgados de Las Palmas de Gran Canaria para que se abonaran los salarios atrasados adeudados

a su padre. 

Se trata de trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios a distintas administraciones

públicas (incluida el Cabildo de Tenerife) que, por su parte, pagan correctamente a las empresas

vinculadas al señor Ramírez. Por lo tanto, estamos hablando de una responsabilidad del

empresario, que es incapaz de cumplir con sus obligaciones con su personal y que, además, trata

de basar su negocio en la reducción constante de los salarios del sector de la seguridad.

Asimismo, también hay que señalar una responsabilidad por parte de las administraciones que,

con dinero público, no son capaces de evitar que quienes trabajan para lo público, desde el sector

privado de la seguridad o la limpieza, no sufran abusos y retrasos en las nóminas.

El señor Ramírez es un empresario que crea empleo precario, inestable e indigno, mientras se

llena los bolsillos de millones de euros de las arcas públicas. Este empresario se limita a aportar

sus conocimientos para explotar a las personas que emplea, vulnerar gravemente sus derechos

laborales y generar situaciones de miseria. Su conducta es tan inaceptable que hasta ha sido

expulsado de la patronal del sector Aproser por competir deslealmente a través del dumping

social, y en un ejercicio de inmoralidad máxima crea su propia patronal Acosepri, integrada

únicamente por sus empresas: Seguridad Integral Canaria, Power SIC, Marsegur y Sinergias. 

No solo la patronal le ha dado la espalda, el Gobierno Central que lo indultó y al que financió,

también llevará ante la Fiscalía a la empresa Seguridad Integral Canaria al considerar que podrían

derivarse responsabilidades penales de las infracciones detectadas por la Inspección Provincial de
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Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas. El Gobierno ya llevó ante la Fiscalía en el año 2017 a

Sinergias de Vigilancia y Seguridad, otra empresa del sector vinculada a Ramírez.

2. La justicia explicita la mala fe y temeridad

En 2015, el Tribunal Supremo anuló el descuelgue laboral de Seguridad Integral Canaria que

había supuesto una pérdida de unos seis millones de euros para la plantilla. La anulación se

sustentó en la falta de representatividad del comité que, supuestamente, representaba al personal.

Se trata de un ejemplo más del desprecio objetivo a los derechos laborales ejercido por el señor

Ramírez.

En mayo de 2016, la Audiencia Nacional declaró nulo el convenio colectivo de la empresa

Marsegur Seguridad Privada, también vinculada a Ramírez. La sentencia ha sido ratificada por el

Tribunal Supremo, el día 17 de diciembre de 2017, y, una vez más, se anula el convenio colectivo

porque “fue firmado por una representación unitaria de los trabajadores que no representaba a

todos los centros de trabajo de la empresa”.

El día 5 de mayo de 2017, la Audiencia Nacional vuelve a anular otro convenio colectivo de

Marsegur Seguridad Privada por estar acordado con una representación de la plantilla

insuficientemente representativa. El Tribunal señala en la Sentencia que “tras anular esta Sala el

convenio de la empresa por haberse negociado vulnerando el principio de correspondencia, se

procede seguidamente a acometer un nuevo proceso negociador con una comisión negociadora

patentemente mal conformada y carente de legitimación, reincidiendo de este modo en la

conducta infractora que ya había sido judicialmente censurada”. En “estas circunstancias de

contumaz incumplimiento de lo que prescribe la legalidad para la válida suscripción de un

convenio de empresa de ámbito estatal […] la conducta empresarial se incardina en la mala fe y la

temeridad”. Es más, pese a que la sentencia que anula un convenio es “inmediatamente

ejecutiva”, Marsegur ha seguido aplicándolo mientras recurre al Supremo. Por ejemplo, desde el

pasado día 1 de mayo, cuando se subrogó a 500 vigilantes asignados al Ministerio de Defensa,

sus nóminas se redujeron hasta un 40%. Así, quienes ganaban 1.435,25 euros al mes, pasaron a

recibir 840,27 euros mensuales. Y, a pesar de la normalización de los abusos, en 2017, el

Ministerio de Empleo ha adjudicado a Sinergias de Vigilancia y Seguridad y a Marsegur contratos

que superan los 2,5 millones de euros.

El día 26 de mayo de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitió una sentencia que

anulaba el convenio colectivo de Sinergias de Vigilancia y Seguridad, publicado en el Boletín

Oficial de Canarias, el día 31 de octubre de 2016. Ese convenio reducía los salarios, en relación al

convenio sectorial, y pretendía tener efectos retroactivos en materia salarial, algo que el Tribunal
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rechazó argumentando que “una reducción salarial prevista en convenio colectivo no puede

afectar a retribuciones que se devengaron y eran exigibles conforme a la normativa anterior a la

publicación del nuevo convenio colectivo”. La competitividad del señor Ramírez, para hacerse con

la oferta de la contratación pública, se ha basado en el empobrecimiento de sus trabajadores y

trabajadoras y ha llegado al extremo de intentar aplicar un convenio colectivo que redujera los

salarios ya abonados en el pasado. Es difícil exteriorizar un desprecio mayor por el prójimo y una

voluntad de apropiación ilegítima del fruto del trabajo ajeno tan equiparable a lo que el diccionario

de la Real Academia define como robar: “tomar para sí lo ajeno, o hurtar de cualquier modo que

sea”.

3. Un modelo empresarial generador de personas trabajadoras pobres

No estamos ante un empresario que respeta los mecanismos establecidos para que la riqueza

generada por los trabajadores y las trabajadoras les garantice condiciones de vida dignas. Por el

contrario, nos encontramos ante un empresario que ha descubierto que empobrecer a sus

plantillas es una estrategia competitiva exitosa para acceder a la contratación pública. Este

modelo empresarial de precariedad genera  trabajadores y trabajadoras pobres que prestan sus

servicios en administraciones públicas y que al mismo tiempo tienen que acudir a estas para cubrir

sus necesidades básicas.

El señor Ramírez ha descubierto que impedir que la gente se apropie del fruto de su propio trabajo

es una manera viable de enriquecerse en nuestra sociedad. Pero pocas cosas hay más letales

para la pervivencia de cualquier pacto social de convivencia que la aceptación de mecanismos de

desposesión colectiva destinados a un enriquecimiento individual, que es percibido como

manifiestamente injusto. Si todo el empresariado actuara como lo hace el señor Ramírez nuestra

sociedad sufriría un intenso proceso de descomposición. Por tal motivo, las instituciones no deben

permanecer indiferentes ante prácticas tan injustas y tan contrarias a cualquier contrato social

civilizado. Debemos pronunciarnos haciendo público que esas prácticas son incompatibles con un

modelo de sociedad donde primen las personas y no el enriquecimiento ilegítimo. 

Por todas las razones expuestas, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife adopta el siguiente

ACUERDO:

1. Declarar persona non grata de la isla de Tenerife al señor Miguel Ángel Ramírez por el

inmenso e injusto sufrimiento ocasionado a sus trabajadoras, a sus trabajadores y a sus

familias.

4



  

En Tenerife, a 26 de marzo de 2018.

Fernando Sabaté Bel

Portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife
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