
Acta de la Reunión de la Comisión Ejecutiva de la Sección 
Sindical de Sepca en Ayuntamiento de Santa Cruz de 

CG l? Tenerife. 
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José Luis Velasco García, Secretario de Acción Sindical; D Vicente 

Matilla Pérez, Secretario de Finanzas y D. Alvaro Felipe 

Hernández, Secretario de la Sección Sindical, con la asistencia a la 

reunión de doña Elena Camacho Bermúdez, Delegada de 

Personal. 

Acuerdan 

Dado el cariz que está tomando la situación creada en la sede de 

del Servicio de Promoción Económica y Calidad de Vida, en la C/ 

Antonio Domínguez Alfonso 27, por la presencia de una presunta 

trabajadora externa de la empresa RALONS, que une a la situación 

de riesgo psicosocial que provoca una extraña actividad 

"administrativa", al simultanear con su tareas un cargo orgánico en 

Coalición Canaria así como un cargo político en la estructura 

municipal, presentar denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia 

Provincial de Santa Cruz de Tenerife, poniendo en su conocimiento 

los hechos por si fueran constitutivos de delito. 



Álvaro Felipe Hernández manifiesta haber tenido conocimiento de 

una reunión de la Comisión Ejecutiva de SEPCA CANARIAS que 

tendrá lugar en Gran Canaria a finales de agosto o principios de 

septiembre. A la luz de esta información también acuerdan elevar 

el borrador del escrito de denuncia a la Comisión Ejecutiva de 

SEPCA CANARIAS para que, previo estudio por los servicios 

jurídicos, sea co-denunciante junto con nuestra Sección Sindical, 

con el compromiso de que el SEPCA se persone en la causa si la 

Fiscalía de la Audiencia Provincial llegase a formulat denuncia. 

Se acuerda que el Secretario de la Sección Sindical elabore un 

borrador de la denuncia, que será revisado y corregido por los 

asistentes a esta reunión. Del mismo modo se mandata al 

Secretario de la Sección Sindical para que, una vez consensuada 

la redacción definitiva, lo ponga en conocimiento de la Comisión 

Ejecutiva de SEPCA CANARIAS e interponga la denuncia en la 

Fiscalía en nombre de la Sección Sindical. 

En conformidad firman el presente escrito cuando son las 14.30 

horas del día expresado ut-supra. 

Elena Camacho Bermúdez 

Delegada de Personal 
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Vicente Matilla Pérez 

Secretario de Finanzas 

Felipe Hernández 


