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CSI·F DENUNCIA CURSO DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA IMPARTIDO POR LA FUNDACIÓN 

RALONS. 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
comunica las acciones seguidas por la difusión por correo corporativo del curso sobre 
contratación administrativa impartido por una fundación privada. 
 

1. CORREO ELECTRÓNICO MASIVO: 
 
 El pasado día 20 de abril de 2016, se remitió por la lista de distribución del 
Gobierno de Canarias "todosgb", el siguiente mensaje: 
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2. ESCRITO INTERPUESTO Y CONTESTACIÓN: 
 
 Por eso, el 22 de abril de 2016 se presentó escrito en el ICAP: 
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 Con ello se pretendía: 
 - Se aclarase el tipo de relación contractual que existe con esta Fundación y, si 
para la impartición del mencionado curso se aporta colaboración por parte del ICAP, 
así como dotación económica por parte de la Administración, o simplemente se ha 
difundido el mismo por una lista de distribución de empleados públicos del Gobierno 
de Canarias. 
 - En el caso de inexistencia contractual, se aclarase si ese Instituto acordó o 
autorizó la divulgación por la lista de distribución del Gobierno de Canarias. 
 
 
 Al no encontrarse dentro del Plan de Formación de 2016 (Boletín Oficial de 
Canarias número 49 de fecha 11 de marzo de 2016, la Resolución de la Directora del 
Instituto Canario de Administración Pública de 7 de marzo de 2016, por la que se 
hace público el Plan de Formación para 2016), averiguamos que dicha fundación 
pertenece al Grupo Ralons, cuyo propietario o socio es Miguel A. Ramírez. 
 
 Desde CSI·F entendemos que la Fundación Ralons, supuestamente 
dependiente de Miguel A. Ramírez, no reúne los requisitos de idoneidad para impartir 
un curso sobre contratación administrativa, teniendo especialistas con experiencia 
suficiente sobre esta materia entre los funcionarios de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
 
 Que el mismo ha sido condenado por sentencia de 18 de julio de 2011 de la 
Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, sección primera, por un delito 
contra la ordenación del territorio, por lo que no es un ejemplo a seguir.  
 
 Por otro lado, D. Miguel Angel Ramírez, se ha visto incurso en diferentes 
procesos judiciales de los que no ha salido bien parado, además de incumplir de 
forma continuada el convenio colectivo de los trabajadores y trabajadoras de su 
empresa “Seguridad Integral Canaria” pese a tener una sentencia que lo obliga, 
propiciando que continuamente los servicios jurídicos del CSI·F tengan que 
presentar denuncias de sus afiliados para obligarle a cumplir el convenio colectivo 
nacional del sector. 
 
 Vista la contestación, entendemos que no ha participado el ICAP, pero nos 
preguntamos por quién autorizó el envío por la lista de distribución del Gobierno de 
Canarias. 
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 POR ELLO, DENUNCIAMOS PÚBLICAMENTE EL HECHO Y 
SOLICITAMOS QUE ALGÚN RESPONSABLE DÉ UNA EXPLICACIÓN A LAS 
EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS DE CANARIAS. 
 

3. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 
 Para más información sobre el asunto, pregunta a nuestros delegados o a 
través del buzón de sugerencias. 
 

http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 
 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 

 
En Canarias, a 11 de mayo de 2016. 

CSIF, sector autonómico de Canarias 


