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Sindicato de Trabajadores  

De Seguridad y Servicios 
c/ Sierra Salvada 24, 6º - A 

28038 Madrid 
Teléfono: 91 013 34 32/Fax: 91 223 20 71 

juridico@sindicatosts.es 

                                  
CIF: G86603412 

 
 
 
A/A: Dña. Nadia María Calviño Santamaría. 
         Vicepresidenta Tercera del Gobierno, Ministra de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital. 
 
 
    DE: D. Héctor Castaño Vázquez. 
         Coordinador Jurídico del Sindicato de Trabajador@s de Seguridad y Servicios  
 
 
 

En Madrid, a 15 de Marzo de 2021 
 
    
  
    Excelentísima Sra. Vicepresidenta, 
 
     Lamentablemente en este país han sido habituales las Empresas que, sin llegar a 
quebrar o a entrar en Concurso de Acreedores, y con contratos adjudicados por las 
Administraciones Públicas, han abonado los salarios a los trabajador@s incluidos 
en estos contratos con retrasos significativos respecto a lo marcado en los 
Convenios respectivos, lo que les ha supuesto  importantes problemas de índole 
económico y social a muchos de ellos. 
 
     En estos últimos tiempos, y en el ámbito geográfico en el que desarrollamos 
nuestra labor sindical, la Comunidad de Madrid, hemos detectado un significativo 
aumento de esta mala praxis empresarial, que con toda seguridad será extrapolable 
al resto del País, de Empresas adjudicatarias de contratos de servicios de las 
Administraciones Públicas. 
 
     La excusa más frecuente a estos impagos es escudarse en los retrasos de pago 
por parte de dichas Administraciones Públicas contratistas, sin reconocer nunca 
estas Empresas su mala gestión,  que entre otros, conlleva a la negación de 
obtención de crédito por parte de las Entidades Bancarias con el que podrían paliar 
dichos retrasos salariales y por tanto efectuarlos en los plazos que establecen los 
Convenios respectivos. 
 
     Cuando una Empresa va a la quiebra o al Concurso de Acreedores normalmente 
deja de abonar varios meses de salarios así como los finiquitos correspondientes,  
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cantidades económicas que posteriormente han de ser reclamadas por los 
conductos jurídico-laborales correspondientes, con la demora en el tiempo que eso 
conlleva, y que en un gran número de casos, tampoco se llegan a reintegrar en su 
totalidad. 
 
     Las Empresas a las que nos referimos, que no abonan los salarios en los plazos 
legales, siguen operando y presentándose a Concursos Públicos, obteniendo varios 
de ellos, puesto que ni están en causas de disolución ni en Concurso de 
Acreedores. 
 
     En estos días es noticia, además de los Fondos Europeos de recuperación 
designados  para España, la aprobación este pasado viernes por parte del Gobierno 
de un paquete de ayudas públicas por importe de 11.000 millones de €uros para 
evitar problemas de solvencia en las Empresas, especialmente en las Pymes. 
 
     Según se recoge en distintos medios de comunicación, una parte de estas ayudas 
serán canalizadas por las Comunidades Autónomas  e irán dirigidos a financiar 
costes de las Empresas como los Arrendamientos, Gastos de Suministros o la 
Formación. 
 
     Indudable y honestamente estamos satisfechos por la aprobación de estas 
ayudas públicas para las Empresas, puesto que ayudará de sobremanera a evitar la 
desaparición de muchas de estas con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo 
que ello conllevaría. 
 
     Pero también tenemos el deber de hacerle llegar nuestra impresión de que tanto 
en éstas como en otras ayudas públicas aprobadas con anterioridad no se ha 
contemplado la AYUDA DIRECTA ECONÓMICA A LOS TRABAJADOR@S 
EN ACTIVO, es decir, a aquellos que siguen desempeñando sus trabajos y no 
están en situación de Ere o Erte. 
 
     Por ello, y basándonos en la exposición inicial y centrando el asunto  en los 
retrasos significativos de los abonos de salarios proponemos; 
 
 
     LA CREACIÓN DE OTRO PAQUETE DE AYUDA PÚBLICA, O QUE 
DENTRO DEL QUE SERÁ CANALIZADO POR LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS, ADEMÁS DE LOS ARRENDAMIENTOS, GASTOS DE 
SUMINISTROS O LA FORMACIÓN, TAMBIÉN SE FINANCIEN LOS 
RETRASOS SALARIALES A LOS TRABAJADORES EN ACTIVO. 
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 Proponemos que establezcan un marco para que las Empresas que prevean que 
uno o varios meses consecutivos no van a poder pagar a sus trabajador@s en los 
plazos establecidos en sus Convenios respectivos, les comuniquen con la 
antelación suficiente a los gestores de las Ayudas Públicas dicha indisponibilidad 
de pago, y entonces, se ponga en marcha un mecanismo para que con fondos de 
dichas ayudas se efectúen los pagos de salario en su totalidad y dentro de lo posible 
en el plazo establecido en el Convenio correspondiente. 
 
     Dicho Paquete de Ayuda Pública se podría ir reponiendo, por una parte, con los 
pagos que las Administraciones Públicas Contratistas habrían de abonar 
mensualmente a las Empresas Adjudicatarias por el cumplimiento  de sus contratos 
 
     Por otra parte, en cuanto al resto de Empresas que no sean adjudicatarias de 
contratos públicos, se podría estudiar la creación de algunos mecanismos de 
recuperación de los fondos entregados para el pago de los atrasos salariales, como 
por ejemplo detraer parte de subvenciones que les fueren concedidas en el 
momento en el que mejorasen sus resultados económicos, aunque realmente habría 
que asumir que al respecto de estas Empresas se producirían pérdidas significativas 
y no recuperables del fondo económico dispuesto dentro del Paquete de Ayuda 
para el pago de los atrasos salariales. 
 
     Con ello entendemos que se estaría haciendo “justicia laboral y social” a los 
trabajador@s que se encuentran en activo en estos tiempos tan duros de Pandemia, 
y  además no supondría una pérdida total de fondos públicos, pues como 
explicamos en el párrafo anterior algunos de estos podrían ser recuperados 
paulatinamente, principalmente los entregados a los trabajador@s de las Empresas 
Adjudicatarias de Contratos Públicos. 
 
     Por último, queremos agradecerle de antemano su atención, y ponernos a su 
entera disposición para colaborar o desarrollar más a fondo esta legítima propuesta 
así como para cualquier otro asunto que estime por su parte pertinente. 
  
    Atentamente, 

 

 

 

D. HÉCTOR CASTAÑO VÁZQUEZ 

COORDINADOR JURÍDICO DEL SINDICATO DE TRABAJADOR@S DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS 
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Número de registro:

Fecha de presentación:

Tipo de registro: Registro de entrada

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN

ORIGEN

Oficina:    O00015885 - Registro de la Dirección Provincial de la TGSS de Madrid

Unidad de tramitación:   EA0042333 - Dirección Provincial de la TGSS de Madrid

CONTENIDO DEL REGISTRO

Resumen: CREACIÓN FONDO PARA IMPAGOS

DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA ANEXA

1-FONDO PARA IMPAGOS.pdf (Validez: Original)

2-Coordinador Jurídico STS.pdf (Validez: Original)

INTERESADOS

Nombre y Apellidos/Razón Social:

NIF:

HÉCTOR CASTAÑO VÁZQUEZ

32880390G

DESTINO

Oficina:   O00000480 - Registro General del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Unidad de tramitación:   E05068901 - Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Num. Expediente:

Expone:

Solicita:

No acompaña documentación física
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