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Dª MARIA ISABEL FREIRE CORZO LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIRO DE 

JUSTICIA DE GALICIA, DOY FE Y TESTIMONIO:  

Que en los citados autos se ha dictado resolución que 

literalmente dice:  

 

“ILMO. SR. D. JOSE MANUEL MARIÑO COTELO 

     PRESIDENTE  

ILMO. SR. D. JUAN LUIS MARTÍNEZ LÓPEZ 

ILMO. SR. D. FERNANDO J. LOUSADA AROCHENA 

 

 

 

En A CORUÑA, a diecisiete de septiembre de dos mil  veinte. 

 

Habiendo visto el T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL compuesta por 

los Ilmos. Sres. Magistrados citados, EN NOMBRE DEL REY, han 

pronunciado la siguiente 

 

 

S E N T E N C I A    

 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia, compuesta por los Magistrados citados, en demanda 

núm. 10/20 sobre CONFLICTO COLECTIVO a instancia del SINDICATO 

NACIONAL DE COMISIONES OBRERAS DE GALICIA representado por el 

letrado D. José Ramón Pérez Domínguez, frente a la UNIVERSIDAD 

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA representada por la Procuradora Dª 

María Fara Aguiar Boudín y asistida por el letrado D. Carlos 

Dubert Castro, la UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE GALICIA 

(UGT GALICIA) representada por el letrado D. Pedro Blanco 

Lobeiras, la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA representada 
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por el Letrado D. Héctor López de Castro Ruiz y la CENTRAL 

SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS representada por la 

letrada Dª Silvia Estévez Gil siendo Magistrado-Ponente el 

Ilmo. Sr. D. Juan Luis Martínez López. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO    

 

PRIMERO.- El 27-febrero-20, el SINDICATO NACIONAL DE 

COMISIONES OBRERAS DE GALICIA presentó ante la Sala de lo 

Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia demanda de 

CONFLICTO COLECTIVO frente a la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA, la UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE GALICIA (UGT 

GALICIA), la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA y la CENTRAL 

SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS, en la que tras 

exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó 

pertinentes, terminÓ suplicando que se dictara sentencia 

estimatoria de la demanda “A) Declare la no conformidad a 

Derecho de la decisión o práctica empresarial de la 

Administración Pública demandada –USC-, consistente en la 

negativa a negociar, y la omisión de constituir y realizar 

aportaciones al Fondo de Acción Social y al Plan de Pensiones 

en los ejercicios 2018 y 2019./ B) Así como declare y 

reconozca el derecho del personal laboral afectado por el 

conflicto, a que la USC realice tales aportaciones 

correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019 al Fondo de 

Acción Social, y específicamente al Plan de Pensiones; en la 

cuantía del 1% señalada en Convenio Colectivo o en aquellas 

otras que legal o convencionalmente resulten procedentes; como 

las que se deriven del II Acuerdo Gobierno Sindicatos referido 

en el Hecho Quinto de la demanda, o que se determinen mediante 

la negociación colectivo, en el plazo que a tal fin se señale; 

con los efectos y consecuencias inherentes y derivadas y desde 

el momento en que surgió la obligación de realizar tales 

aportaciones, con retroacción en su caso al inicio de los 

ejercicios respectivos./ c) En su caso, declarando el derecho 

de esta parte a ser reparada e indemnizada por la vulneración 

de sus derechos de negociación colectiva y libertas sindical a 

que se hace mérito en el Hecho Sexto, en cuantía de 6.250 € o 

aquella otra que prudencialmente fije la Sala./ D) Y sin 

perjuicio de las singulares pretensiones de declaración  o 

condena solicitadas en los apartados anteriores, condenando a 

todas las partes demandadas a estar y pasar por tales 

declaraciones y pronunciamientos”. 

 

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 4-marzo-20 acordamos, entre 

otros extremos, tener por formulada y admitida la demanda. El 

día 10-septiembre-20 se celebró la conciliación que se tuvo 

por intentada sin avenencia. Se admitió y practicó la prueba 

propuesta por las partes litigantes, tras lo cual éstas 
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formularon sus conclusiones definitivas quedando los autos 

conclusos para sentencia. 

En virtud de los antedichos precedentes procesales, 

expresamente se declaran los siguientes 

 

 

HECHOS PROBADOS 

 

PRIMERO.- El Sindicato Nacional de Comisiones Obreras –COO 

de Galicia– a instancias de la Federación de Ensino, integrada 

en el mismo de acuerdo con lo dispuesto en sus Estatutos 

formula demanda de Conflicto Colectivo contra la Universidad 

de Santiago de Compostela (USC), la Confederación 

Intersindical Galega (CIG), la Unión General de Trabajadores 

(UGT) y la Central Sindical Independiente y Funcionarios 

(CSIF), solicitando A) que se declare la no conformidad a 

derecho de la decisión o práctica empresarial de la 

Administración Pública demandada –USC– consistente en la 

negativa a negociar, y la omisión de constituir y realizar 

aportaciones al Fondo de Acción Social y al Plan de Pensiones 

en los ejercicios 2018 y 2019; B) que se declare y reconozca 

el derecho del personal laboral afectado por el conflicto, a 

que la USC realice tales aportaciones correspondientes a los 

ejercicios 2018 y 2019 al Fondo de Acción Social, y 

específicamente al Plan de Pensiones, en la cuantía del 1% 

señalada en Convenio Colectivo o en aquellas otras que legal o 

convencionalmente resulten procedentes; como las que se 

deriven del II Acuerdo Gobierno Sindicatos referidos en el 

hecho quinto de la demanda o que se determinen mediante la 

negociación colectiva, en el plazo que al fin se señale; con 

los efectos y consecuencias inherentes y derivadas y desde el 

momento en que surgió la obligación de realizar tales 

aportaciones con retroacción en su caso al inicio de los 

ejercicios respectivos; c) en su caso declarando el derecho de 

esta parte a ser reparada e indemnizada por la vulneración de 

sus derechos de negociación colectiva y libertad sindical a 

que se hace mérito en el hecho sexto, en la cuantía de 6.250 

euros o aquella otra que prudencialmente fije la Sala, 

condenando a todas las partes demandadas a estar y pasar por 

tales declaraciones. 

 

SEGUNDO.- El ámbito del Conflicto Colectivo planteado 

afecta a las personas trabajadoras que prestan servicios para 

la Universidad de Santiago de Compostela en los diversos 

centros de trabajo de la Comunidad Autónoma, distribuidos en 

los Campus de Santiago y Lugo, mediante vínculo de naturaleza 

laboral común, excluido el personal docente e investigador y 

el personal con contratos vinculados exclusivamente al 
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desarrollo de programas, proyectos y contratos de 

investigación o a estudios propios de la Universidad; es 

decir, el conocido como personal de Administración y 

Servicios; en número aproximado de 543 personas trabajadoras.  

Afecta asimismo a la Administración Pública empleadora y a los 

Sindicatos demandados, en la medida en que son representativos 

o su ámbito de actuación se corresponde o es más amplio que el 

del conflicto. 

 

TERCERO.- El 19 de diciembre de 2019, se reunió en 

Santiago de Compostela la Comisión Paritaria del Convenio 

Colectivo, con asistencia de la Gerencia de la USC y 

representantes de los sindicatos CCOO, CIG y UGT, siendo el 

objeto del Orden del Día “Achegas da USC al fondo de 

pensiones”. 

 

En dicha reunión, según consta en el acta levantada al 

efecto, la representación social demanda a la USC que retome 

las aportaciones sociales al fondo de pensiones de los años 

2018 y 2019, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

87 del Convenio Colectivo, una vez que la normativa de la 

Administración tiene levantada en 2014 la suspensión que 

estableciera sobre estas aportaciones en 2012, con los únicos 

requisitos de no incrementar la masa salarial y que los planes 

de pensiones fuesen anteriores a 2012. El Comité Intercentros 

acordó solicitar de la Gerencia la recuperación de las 

aportaciones al Plan de Pensiones hasta completar el fondo de 

acción social previsto en el artículo 87 del Convenio  

Colectivo por importe del 1% de la masa salarial. 

 

Consta en dicha acta que la Gerencia interpreta que lo 

regulado a tal efecto en el Convenio Colectivo no obliga a la 

USC a continuar con estas aportaciones, en cumplimiento de la 

Ley 2/2018 de orzamentos xerais de la Comunidad Autónoma de 

Galicia para el año 2019. 

Y ante la falta de acurdo, sin más temas que tratar finaliza 

la reunión a las 12,45 horas, firmando todos los asistentes el 

acta en muestra de su conformidad. 

 

CUARTO.- El Convenio Colectivo para el personal laboral de 

la USC 2002/2004, en su artículo 87 (Fondo de Acción Social), 

dispone: “Al objeto de financiar acciones dirigidas al 

personal, se constituye un fondo de acción social para el 

personal laboral, equivalente, cada año, al 1% de la masa 

salarial del año anterior. Tal fondo se dedicará a la:  

a) Financiación de un seguro que cubra la invalidez y muerte 

derivada de cualquier contingencia.  

b) Financiación de un plan privado de pensiones.  

Asimismo, las cantidades sobrantes se dedicarán a la: 
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 1. Financiación de la gratuidad en el uso de instalaciones y 

servicios de la universidad. 

 2. Financiación de medidas de apoyo a trabajadores que tengan 

a su cargo hijos disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales.  

 3. Financiación de sistemas complementarios de ayudas al 

estudio. 

 

QUINTO.- Durante algunos años se dieron ayudas por parte 

de la Universidad, destinadas a medidas de asistencia social 

previstas en los artículos 86 y 87 del convenio de aplicación, 

entre las que figuran distintas cantidades destinadas a ayudas 

de matrícula, anticipos de nóminas, escuelas infantiles y 

seguro de accidentes. 

 

Ni durante el año 2018 ni tampoco durante el año 2019 se 

ha constituido el citado Fondo de Acción Social, ni se ha 

destinado al mismo, o sus apartados el 1% de la masa salarial, 

ni cualquier otra cantidad.  

 

SEXTO.- El 10 de septiembre de 2020 se celebró el acto del 

juicio, levantándose acta del mismo, que obra en autos y que 

se tiene por reproducida. Disponiéndose el pase al ponente. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- La primera cuestión a analizar es si por parte 

de la Administración Pública demandada, Universidad de 

Santiago de Compostela (en adelante USC) existe la obligación 

de constituir y realizar aportaciones al Fondo de Acción 

Social en los ejercicios 2018 y 2019, pues a la petición de 

que se declare y reconozca el derecho del personal laboral 

afectado por el conflicto, a que la USC realice tales 

aportaciones correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019 al 

Fondo de Acción Social, y específicamente al Plan de 

Pensiones, en cumplimiento del invocado artículo 87 del 

Convenio Colectivo de aplicación, opone la representación de 

la USC el dictado de la Ley 2/2018 de Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2019, en 

concreto el artículo 22, el artículo 11, subapartado “e”, así 

como que la inaplicación del Convenio está consagrada 

legalmente en los artículos 32.2 y 38.10 del Estatuto Básico 

de Empleado Público que permiten suspender la eficacia de los 

convenios bajo determinadas circunstancias. 

 

Para concluir señalando que no existe la obligación de 

continuar con las aportaciones que reclama la parte 

demandante, pues tales aportaciones serían, en todo caso de 

CVE-: GxPS2k6Ej3
Verificación: https://sede.xustiza.gal/cve

https://sede.xustiza.gal/cve?idcve=GxPS2k6Ej3


 

6 
 

carácter potestativo y no imperativo como se pretende de 

adverso. 

El invocado artículo 22 de la Ley 2/2018, relativo a los 

criterios retributivos en materia de personal laboral, 

establece la adecuación de la masa salarial del personal 

laboral de los entes y organismos que se indican en el 

apartado Uno del artículo 11 de dicha ley, señalando que 

“estará integrada por el conjunto de las retribuciones 

salariales y extrasalariales y los gastos de acción social 

devengados por dicho personal en el año 2019”. Y el artículo 

11, apartado Uno, subapartado “e” alude a las entidades 

integrantes del Sistema universitario de Galicia, 

estableciéndose en el apartado Dos de dicho artículo “En el 

año 2019 las retribuciones del personal al servicio del sector 

público autonómico no podrán experimentar ningún incremento 

con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en 

términos de homogeneidad para los dos periodos de la 

comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal 

como a su antigüedad”. 

 

Resulta innegable que los citados artículos 32.2 y 38.10 

del EBEP permiten suspender la eficacia de los convenios 

colectivos en determinadas circunstancias, que no se dan en el 

supuesto enjuiciado. Pues la invocada Ley 2/2018, en el 

apartado tres del artículo 11 establece que la suspensión de 

la aplicación de los pactos o acuerdos firmados que supongan 

incrementos superiores a los fijados en el apartado anterior 

para el año 2019 “sin perjuicio” de lo establecido en el II 

Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público 

y las condiciones de trabajo de 9 de marzo.  

 

Y en dicho acuerdo, en su apartado primero, relativo a la 

aprobación de un incremento retributivo para el personal al 

servicio del sector público.  

 

Año 2018: 

El incremento en 2018 será de un 1,75 % (1,50 % fijo +0,25 % 

variable ligado al cumplimiento del objetivo de crecimiento 

del PIB, en 2017, establecido en un 3,1 %) 

Se prevé asimismo que cada Administración pueda destinar un 

0,20% adicional de su masa salarial en fondos adicionales. 

 

Año 2019: 

El incremento fijo será de un 2,25 % 

El incremento variable se establece: 

Para un crecimiento del PIB igual o superior al 2,5 %, será de 

un 0,25 % adicional, lo que supone un 2,50 % de incremento 

total. 
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Para un crecimiento inferior al crecimiento del PIB del 2,5 %, 

el incremento disminuirá proporcionalmente en función de la 

reducción del crecimiento que se haya producido sobre dicho 

2,5 %. 

 

De acuerdo con lo previsto en el apartado relativo a 

Fondos adicionales, se prevé asimismo que cada Administración 

pueda destinar un 0,25 % de su masa salarial para fondos 

adicionales. 

 

Y en el apartado relativo a los fondos adicionales: 

Cada Administración Pública, en cada uno de los ejercicios 

presupuestarios a que se refiere el presente acuerdo, de 

acuerdo con lo indicado en los apartados anteriores, y previa 

negociación colectiva en el correspondiente ámbito de 

negociación, podrá destinar un porcentaje adicional de su masa 

salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes 

o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la 

revisión de complementos específicos entre puestos con 

funciones equiparables, la homologación de complementos de 

destino, o la aportación a fondos de pensiones. 

 

De acuerdo con los apartados anteriores, para el año 2018 

se destinará un 0,2 %, para 2019 un 0,25 % y para 2020 un 

0,30 %. 

 

Las Administraciones públicas en situación de superávit 

presupuestario podrán elevar dicho porcentaje en cada uno de 

los años y hasta un máximo de un 0,3 %. 

 

De ahí que la oposición de la demandada, como fundamento 

para justificar la negativa al cumplimiento de lo previsto en 

el artículo 87 del Convenio Colectivo para el personal laboral 

de la USC, en base a la normativa expuesta de la Ley 2/2018, 

de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

para el año 2019,  lejos de constituir un obstáculo, pone en 

evidencia el incumplimiento de la norma paccionada que tiene 

fuerza vinculante, obligando a las partes que lo han 

concertado (USC y trabajadores incluidos dentro de su ámbito 

de aplicación y durante el tiempo de su vigencia), a su 

estricto cumplimiento. 

 

Lo que implica que deba estimarse la petición que tiene 

por objeto la declaración y el reconocimiento del derecho del 

personal laboral afectado por el conflicto a que la USC 

realice las aportaciones correspondientes a los ejercicios 

2018 y 2019 al Fondo de Asistencia Social en cumplimiento de 

lo previsto en el artículo 87 del Convenio Colectivo para el 
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personal laboral de la USC 2002/2004, que dispone la 

constitución de dicho Fondo. 

SEGUNDO.-  Declarado el derecho pretendido de reconocer a 

que la USC realice las aportaciones correspondientes a los 

ejercicios 2018 y 2019, resta por examinar si por parte de la 

Administración Pública demandada (USC) se han vulnerado los 

derechos de negociación colectiva y de libertad sindical. 

Cabe comenzar señalando que no se aprecia que la 

Administración Pública demandada haya vulnerado el derecho a 

la libertad sindical, pues ni siquiera se ha propuesto prueba 

alguna destinada a tal fin. Siendo a la parte actora a la que 

incumbe la carga de proporcionar al juzgador la convicción de 

la existencia de indicios de que se ha producido violación de 

tal derecho fundamental. 

 

Por lo que atañe al derecho a la negociación colectiva, 

existen claros indicios de su vulneración, ya que el único 

precedente del que hay constancia acerca de la voluntad de 

negociar, por parte de la USC, es el acta de la reunión de la 

Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del personal laboral 

de la Administración y Servicios de la Universidad de Santiago 

de Compostela. En dicha acta, cuyo contenido queda recogido en 

el hecho probado tercero de esta resolución, la participación 

de la USC se limita a expresar “…la Gerencia interpreta que lo 

regulado a tal efecto en el Convenio Colectivo no obliga a la 

USC a continuar con estas aportaciones, en cumplimiento de la 

Ley 2/2018 de orzamentos xerais de la Comunidad Autónoma de 

Galicia para el año 2019”. 

 

Dicha mención, a juicio de esta Sala, evidencia por si 

sola una absoluta falta de voluntad negociadora por parte de 

la Universidad, cuya estrategia parece más bien encaminada a 

bloquear e imponer rígidamente su decisión de no continuar con 

esas aportaciones, ya adoptada, sin ofrecer alternativas ni 

siquiera permitir discutir o dilucidar acerca de la cuantía 

que legal o convencionalmente resultare procedente a tenor de 

la normativa aplicable.  

 

Pues la voluntad de negociar supone que las partes han de 

realizar un esfuerzo para que la negociación no se vea 

bloqueada y avance hacia puntos de encuentro en las posiciones 

mantenidas por cada una de ellas, de tal forma que no son 

compatibles con la referida obligación conductas tales como la 

formulación de ofertas claramente inaceptables, el rechazo sin 

mayor explicación y sin lanzar ninguna oferta alternativa de 

cualesquiera propuestas presentadas por la otra parte, el 

retraso injustificado en la respuesta a éstas, o la mera 

negativa al cumplimiento de la pretendida obligación. 

 

CVE-: GxPS2k6Ej3
Verificación: https://sede.xustiza.gal/cve

https://sede.xustiza.gal/cve?idcve=GxPS2k6Ej3


    

 9  

TERCERO.- La vulneración del derecho a la negociación 

colectiva conlleva la existencia de un daño moral susceptible 

de reparación, para cuya evaluación y determinación, la 

jurisprudencia viene utilizando como criterio orientador las 

sanciones pecuniarias previstas en la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social. Por lo que atendiendo a dicho 

criterio la indemnización ha de venir fijada en la cuantía de 

3.126 euros, similar a la prevista en la LISOS para la 

transgresión de los derechos de información, audiencia y 

consulta de los representantes de los trabajadores y de los 

delegados sindicales, en los términos en que legal o 

convencionalmente estuvieren establecidos, calificada como 

infracción grave en el artículo 7.7 de la expresada Ley y 

sancionada en su grado máximo con una cuantía de 3.126 a 6.250 

euros. 

 

Solo resta añadir, que a la vista de la mera negativa de 

la USC y a la vulneración del derecho a la negociación, 

resulta indispensable con carácter previo a la determinación 

de la aportación al Fondo de Acción Social correspondiente a 

los ejercicios 2018 y 2019, la existencia de un proceso 

negociador nuevo e independiente que, en el plazo de treinta 

días, fije y determine, atendiendo a la normativa aplicable, 

arriba expuesta, la cuantía de la aportación que legal o 

convencionalmente resulte procedente para dichos ejercicios. 

 

Por todo ello,  

 

 

F A L L A M O S 

                                                                                                                                                                                        

      Estimamos, en parte, la demanda formulada por D. 

Pedro María García Cacho, en nombre y representación del 

Sindicato COMISIONES OBRERAS –CCOO DE GALICIA, en demanda de 

Conflicto colectivo frente a la UNIVERSIDAD DE SANTAIGO DE 

COMPOSTELA (USC) y Otros, (1) declarando y reconociendo el 

derecho del personal laboral afectado por el conflicto a que 

la USC realice la aportación correspondiente a los ejercicios 

2018 y 2019 al Fondo de Acción Social, en la cuantía que legal 

y convencionalmente proceda, a resultas de un proceso 

negociador a celebrar entre las partes en el plazo de treinta 

días, que fije y determine la cuantía de tal aportación y (2) 

declaramos la no conformidad a derecho de la decisión o 

práctica empresarial de la Administración Pública demandada 

(USC) consistente en la negativa a negociar y el derecho de la 

parte accionante a ser reparada e indemnizada por la 

vulneración del derecho de negociación colectiva en la cuantía 

de 3.126 euros, condenando a la demandada a estar y pasar por 

tal declaración.  
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Desestimando las restantes peticiones. 

 

 Notifíquese la presente sentencia a las partes.  

 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se advierte a las partes que contra la 

presente resolución podrán  interponer Recurso de Casación 

ante el Tribunal Supremo que deberá ser anunciado por 

comparecencia, o mediante escrito en la Oficina Judicial 

dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta 

Sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se 

le practique la notificación. Si el recurrente no tuviera la 

condición de trabajador o beneficiario del régimen público de 

seguridad social deberá efectuar: 

- El depósito de 600 € en la cuenta de 16 dígitos de esta 

Sala, abierta en el Banco de SANTANDER (BANESTO) con el nº 

1552 0000 37 seguida del cuatro dígitos correspondientes al nº 

del recurso y dos dígitos del año del mismo. 

- Asimismo si hay cantidad de condena deberá consignarla en la 

misma cuenta, pero con el código 80 en vez del 35 ó bien 

presentar aval bancario solidario en forma. 

- Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria desde 

una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria distinta,  

habrá que emitirla a la cuenta de veinte dígitos 0049 3569 92 

0005001274 y hacer constar en el campo “Observaciones ó 

Concepto de la transferencia” los 16 dígitos que corresponden 

al procedimiento (1552 0000 80 ó 35 **** ++). 

  

Así  por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos 

y firmamos.” 

  

Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y 

para que surta los efectos oportunos, expido el presente que 

firmo en A CORUÑA, a veinticinco de septiembre de dos mil  

veinte. Doy fe.  

 

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  

 

 

 

 

 

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no 

podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.  

CVE-: GxPS2k6Ej3
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