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ANTECEDENTES. 

En fecha 24/01/2022 se le asigna al Inspector de Trabajo y Seguridad Social abajo firmante, Orden de Servicio 46/0001258/22 a efectos de iniciar actuaciones inspectoras en la empresa SEGURETAT, VIGILANCIA I PROTECCI0 SAFOR SL (B-98509052)_en materia de Relaciones Laborales Individuales, concretamente a efectos de comprobar cumplimiento de las obligaciones en materia salarial dispuestas en el artículo 38 del Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad (valor precio hora y momento pago de salario debido). 

En misma fecha 24/01/2022 se encomienda al actuante Orden de Servicio 46/0001259/22 en materia de Seguridad Social a efectos de constatar en SE 
cumplimiento de la correcta obligación de cotización de las posibles horas extraordinarias efectuadas por los empleados de la mercantil. 

URETAT, VIGILANCIA I PROTECCIO SAFOR SL el 

El día 25/01/2022 se asigna tercera Orden de Servicio 46/0001363/22 en materia de Relaciones Laborales en la citada empresa a efectos de comprobar el cumplimiento por parte de SEGURETAT. VIGILANCIA I PROTECCIO SAFOR SL de la dispuesto en el artículo 52 número 2 apartado a) de la norma sectorial citada en materia de entrega de cuadrantes tanto a los trabajadores como a la representación legal de éstos. 

En fecha 02/05/2022 se asigna a este funcionario nueva Orden de Servicio (la número 46/0012238/22) a efectos de comprobar el cumplimiento por parte de SEGURETAT, VIGILANCIA I PROTECCio SAFOR SL de lo dispuesto en materia de uniformidad por el artículo 23 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad. 

En fecha 03/05/2022 se asigna cuarta Orden de Servicio 46/001238 1/22 con similar contenido a dispuesto en la Orden de Servicio 46/0001258/22, incumplimiento en materia laboral del pago y abono del 
salario debido conforme al artículo 38 del Convenio Colectivo de aplicación. 
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ACTUACIONES INSPECTORAS. 

En fecha 4 de Abril de 2022 siendo las 10:00 horas, el Inspector de Trabaj 
firmante en uso de las competencias y atribuciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 23/2015 de 21 de 
Julio, Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, procedió a cursar visita al centro 
de trabajo de la mercantil SEGURETAT, VIGILANCIA I PROTECCIO SAFOR SL (B-98509052) sito en la 
Calle Clot de la Mota número 39 bajo de la Playa de Gandía (Valencia). Tras la preceptiva identificación, el 
funcionario actuante es atendido por el socio mayoritario de la mercantil quien se encontraba al frente del 
establecimiento; a continuación, 

y rida ad ocial abajo 

Se le requiere para que exhiba tanto los cuadrantes de los servicios y estables como los registros 
de jornada de los empleados durante los últimos tres meses, a lo que contesta que no dispone en 

esos momentos de los cuadrantes porque de ello se encarga el Jefe de Seguridad quien está en 
Valencia (a quien se refiere como 1DELFONSO); por lo que al registro de jornada se refiere 
manifiesta no poder tener acceso al mismo porque según dice "hace aproximadamente dos meses 

implantamos un sistema digital que se llama FREMATIC y al que no puedo acceder". 

Se le requiere para que exhiba los recibos de pago de salarios de los últimos tres meses (nóminas) 
así como el justificante de pago, a lo que declara que no dispone de los mismos porque desde el 
pasado mes de Noviembre han empezado a tener problemas con la asesoría externa, asimismo 
informa que la práctica totalidad de salarios se abonan por transferencia y reconoce un retraso en 
el pago de los mismos; refiere que aquellos empieados con contrataciones cortas para servicios 

esporádicos la empresa intenta abonar el salario dentro de plazo básicamente porque "estos 
empleados tienen que venir a devolver el arma y la uniformidad y cuando lo devuelven se les 
paga"; en cambio y para los empleados asignados a servicios fijosy estables manifiesta que están 
teniendo problemas de liquidez con las empresas clientes y hay un retraso en el pago de salarios, 
más allá de los cinco primeros días de mes. 

Se le requiere para que exhiba la relación de horas extraordinarias y su cotización a la Seguridad 
Social en los últimos tres meses, manifestando no dispone de documentación alguna en el centro 
visitado; asimismo informa que están teniendo problemas con las cotizaciones a la Seguridad 
Social y que tienen abierta una inspección en Santa Cruz de Tenerife por el tema de las 
cotizaciones. 

A la vista de las anteriores circunstancias y la carencia absoluta de documentación en el centro de trabajo de SEGURETAT, VIGILANCIA I PROTECCI0 SAFOR SL, se prosiguió la actuación inspectora mediante 
extensión de dirigencia por la que se le requería a la mercantil para que en fecha 21/04/2022 procediese a 
comparecer en sede inspectora aportando la documentación que en la misma se relacionaba a efectos de 
comprobar cumplimiento en materia Laboral y de Seguridad Social. 

En fecha señalada la empresa hace caso omiso al anterior reqcrimiento sin comparecer en sede 

nspectora y sin presentlar por sede telemátiea la documentación solicitada a fecha y hora de visita inspectora. por 
lo gue enecha 05/05/2022 se extiende segunda diligencia a SECGURETAT, VIGLANCIA I PROTECCIO 
SAFOR SI, por la que se le requeria para que en fecha 19/05/2022 procediese a comparecer en sede inspectora 
con aportación de la siguiente docunmentación 
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1- Cuadrantes anuales del 2021 definitivos de los servicios fijos y estables. 

2- Justificante de entrega de cuadrantes del ejercicio 2022 a los trabajadores así como a la 

representación legal de los mismos. 

3- Nóminas desde Diciembre 2021 a Abril 2022 con detalle de justificante de pago. 

4- Entrega uniformidad años 2021 y 2022. 

La anterior diligencia/requerimiento es debidamente entregada a la empresa por el Servicio de Correos, 

obrando copia en el expediente del acuse de recibo, si bien SEGURETAT, VIGILANCIA I PROTECCIOO 

SAFOR SL ha hecho caso omiso al mismo, no compareciendo en sede inspectora por segunda vez y sin 

aportación de la documentación solicitada hasta en dos ocasiones. 

La anterior conducta de la mercantil quien ha desatendido el requerimiento de aportación de 

documentación necesaria para llevar a términos las correspondientes actuaciones inspectoras en materia de 

Laboral y de Seguridad Social, no colaborando con el Inspector de Trabajo y Seguridad Social actuante y sin 

aberle facilitado la información documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones, supone 

infracción de lo dispuesto en el artículo 18 número 1 letra c) de la Ley 23/2015 de 14 de Noviembre Ordenadora 

del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, considerándose obstrucción a la labor inspectora. 

Dicha infracción por obstrucción a la labor inspectora estátipificada y calificada como GRAVE de 

conformidad con el articulo 50 número 2 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de Agosto (BOE del 8) consistente en "la omisión del 

interesado que ha impedido el eiercicio de las funciones que en orden a la vigilancia del cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y convenios colectivos tienen encomendadas los Inspectores de Trabajo y 

Seguridad Social y los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social". por lo quue se procede a la extensión de 

las preceptivas Actas de Obstrucción en materia Laboral y de Seguridad Social. 

Finalmente, se pone en conocimiento del denunciante su derecho a presentar demanda ante el Juzgado de 

lo Social informándole que en el supuesto de que se dicte sentencia firme o se llegue a una conciliación en este 

sentido o en cualquier otro en que quede constatada la situación denunciada, pueda volver a presentar denuncia 

ante esta Inspección, aportando copia de tales documentos, para poder llevar a cabo las preceptivas actuaciones. 

EL INSPECTOR DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL. 

Fdo.: PASCUAL CAMirS FERRER 
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