
 

INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO 
DIRECCION PROVINCIAL DE CADIZ 

D. Carmelo Flujas Miras, con DNI 31.247.116-Y en calidad de Coordinador Provincial del 

sindicato alternativasindical de trabajadores de Seguridad Privada, con domicilio a efecto de 

notificaciones C/ Pintor Fernando Vela nº 2, 1º-D C.P. 11100 San Fernando, ante este 

Organismo comparece y DICE:   

PRESENTA DENUNCIA FRENTE A LA EMPRESA: MERSANT VIGILANCIA, con CIF 

B90229790, Nº Inscripción a la S.S. 11/1212672-38 y domicilio en (Sede Central) SEVILLA, 

C/ ASTRONOMÍA, 1. Torre 1, Planta 9, Modulo 13 C.P. 41015 SEVILLA, con Nº de 

Teléfono 954871955/955549376. 

Asimismo, dispone también con una Delegación en Cádiz con Dirección en Plaza de Madrid 

s/n (Estadio Carranza) Planta cuatro Oficina 7 C.P. 11010 CÁDIZ, con Nº de Teléfono 

956070165 

Por los siguiente HECHOS:  

PRIMERO: Que la Empresa MERSANT VIGILANCIA, se dedica a la Seguridad Privada, 

siendo de aplicación el Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada (BOE nº 310, 26 

Noviembre 2020), teniendo centros de trabajo en Cádiz, y su Provincia con una plantilla 

aproximada de 100 trabajadores en la Empresa. 

SEGUNDO: Que el Sindicato alternativasindical, al que represento, cuenta con 

implantación y representación en la citada Empresa. 

TERCERO: La Mercantil  MERSANT VIGILANCIA Vulnera el: 

- Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad 2021. (Art. 39, 45.1 y 1.2) 

- El Estatuto de los Trabajadores (Art.29) 

CUARTO: La Empresa le ha negado el derecho a un trabajador, que ha solicitado un 

Anticipo. 

Vulnerando el Art. 39 del actual Convenio en vigor. 

Le envío junto a este escrito, la solicitud del trabajador y la contestación de la 

Empresa. (Como Doc. 01 y 02) 

QUINTO: Así mismo, aprovecho esta denuncia, para informarle que, a fecha de hoy 

algunos trabajadores aún, no han cobrado la Nómina de Octubre.  

Vulnerando el art. 38 del actual Convenio en vigor.  



Hecho que fue denunciado por última vez el pasado 07/12/21 con Numero de registro 

de entrada O00009345e2100303241. 

Y como podrá comprobar, son varias ya las denuncias interpuesta por este 

mismo motivo, que ya es una práctica habitual en la Empresa. 

 

RAZONAMIENTO JURÍDICO 

RETRIBUCIONES 

Artículo 39. Anticipos. 

El trabajador tendrá derecho a percibir anticipos a cuenta, por el trabajo ya realizado, sin que pueda 

exceder del 90 por ciento del importe de su retribución total mensual de las tablas de retribución del 

Anexo más la antigüedad, en un plazo máximo de cuatro días hábiles desde la solicitud. 

Artículo 45. Complemento de vencimiento superior al mes. 

1. Gratificación de Julio y Navidad. El personal al servicio de las Empresas de 

Seguridad percibirá dos gratificaciones extraordinarias con los devengos y fechas de pago siguientes: 

1.1 Gratificación de julio: Se devengará del 1 de julio al 30 de junio. Independientemente de la 

finalización de su devengo, el pago se realizará entre el 13 y el 15 de julio. 

El importe de esta gratificación será de una mensualidad de la columna de «total» correspondiente al 

Anexo Salarial, incluyendo el complemento personal de Antigüedad, así como la parte proporcional 

del Plus de Peligrosidad correspondiente al tiempo trabajado con armas durante su devengo, pero 

con exclusión de los pluses de transporte y vestuario. 

Se abonará de acuerdo con lo devengado en su período de generación. 

1.2 Gratificación de Navidad: Se devengará del 1 de enero al 31 de diciembre. 

Independientemente de la finalización de su devengo, el pago se realizará entre el 13 y el 15 de 

diciembre. 

El importe de esta gratificación será de una mensualidad de la columna de «total» correspondiente al 

Anexo Salarial, incluyendo el complemento personal de Antigüedad, así como la parte proporcional 

del Plus de Peligrosidad correspondiente al tiempo trabajado con armas durante su devengo, pero 

con exclusión de los pluses de transporte y vestuario. 

Se abonará de acuerdo con lo devengado en su período de generación. 

El personal que hubiere ingresado en el transcurso del año o cesare durante el mismo, percibirá las 

gratificaciones extraordinarias aludidas, prorrateando su importe en relación con el tiempo 

trabajado. 

LIQUIDACIÓN Y PAGO 

Artículo 29. Estatuto de los Trabajadores 

1. La liquidación y el pago del salario se harán puntual y documentalmente en la fecha y lugar 

convenidos o conforme a los usos y costumbres. El periodo de tiempo a que se refiere el abono de 

las retribuciones periódicas y regulares no podrá exceder de un mes. 



Motivo este, para tramitar y cursar, la Presente denuncia. 

POR TODO LO EXPUESTO SOLICITAMOS A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL DE CADIZ, que por presentado este escrito de Denuncia, contra la 

mencionada Empresa. Se sirva de admitirla y a la vista de razones expuestas compruebe la 

veracidad de las mismas practicando los tramites de rigor necesarios. 

Practicando la oportuna visita al centro de trabajo a la mayor brevedad y actuando como en 

justicia corresponda, y tras las oportunas averiguaciones se incoe acta de infracción contra la 

empresa, que en su caso corresponda. 

Y si procediese, levante las correspondientes actas y notifique al firmante el resultado de las 

gestiones. 

A los efectos que determine, señalo la dirección electrónica olemrac64@hotmail.com la 
notificación de la resolución que corresponda a los hechos demandados, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 22, párrafo 4ª del Real Decreto138/2000 de 4 de Febrero. 

 

Por ser de justicia que pedimos en Cádiz a 16 de Diciembre del 2021.  

 

Carmelo Flujas Miras 

 
(Coordinador Alternativasindical Cádiz)  

Telf.: 617561813                                                                   

Email: olemrac64@hotmail.com 
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