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De conformidad con el artículo 9.4 del Real Decreto 928/1998, de 14 de Mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones en el orden 
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social (B.O.E. de 3 de Junio), se le 
comunica oportunamente, en contestación a su escrito de denuncia presentado ante esta Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social contra la empresa PACO SALAS, S.A., que la funcionaria que suscribe ha 
llevado a cabo las siguientes actuaciones en cumplimiento de la O.S. de referencia.  
 
En fecha de 7 de mayo de 2020, a las 12:25 horas, se inician actuaciones inspectoras mediante visita de 
inspección realizada a la estación de metro de Cocheras, ubicada en calle Águila Perdicera, s/n, en la 
localidad de Sevilla. 
 
Durante la vista atiende a la actuante el vigilante de seguridad de ILUNION SEGURIDAD, S.A. presente en 
ese momento en la estación visitada, quien acompaña a la actuante a realizar una de las denominadas 
rondas de picadas alrededor de la estación, y contesta a las preguntas formuladas por la Inspectora. 
 
Una vez finalizada la visita, se hace entrega de citación para comparecencia de la mercantil y de algún 
representante legal de los trabajadores en las dependencias de la Inspección de Trabajo, aportando 
determinada. 
 
El 19 de mayo de 2021 comparecen en las dependencias de la Inspección de Trabajo ante la funcionaria 
actuante Dª María Soledad Muñoz Castilla, técnica de relaciones laborales de la mercantil, y Dª María del 
Carmen Cordero Romero, miembro del comité de empresa. 
 
La empresa aporta la documentación solicitada, consistente en: relación de vigilantes de seguridad del 
Metro de Sevilla, concierto preventivo y certificado de vigencia del mismo, plan de riesgos laborales, 
evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva, y justificantes de entrega de EPIs, y de 
formación e información en materia preventiva, todo ello referido a los trabajadores adscritos al servicio 
de vigilancia del Metro. 
 
Fruto de las actuaciones realizadas y del examen de la documentación, se constata lo siguiente:  
 
1. Durante la visita del día 7 de mayo la actuante acompaña al trabajador durante la ronda de picadas en 
los exteriores de la estación de Cocheras. El trabajador explica que la ubicación de uno de los puntos del 
fichaje, situado junto al vallado de las vías del metro, ha sido recientemente sustituida debido a las 
dificultades para su acceso, que implicaban el ascenso por un terreno con pendiente pronunciada. 
Muestra a continuación la nueva localización de dicho punto, situado en otra zona de la valla para cuyo 
acceso y fichaje el vigilante debe atravesar unos metros de terreno sin asfaltar, con irregularidades y 
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restos de escombros. Se comprueba asimismo que toda la zona carece de iluminación artificial, habida 
cuenta de que los fines de semana el turno de tarde-noche finaliza a las 2:30 horas, y el resto de días a 
las 23:30 horas. Por tal motivo, la empresa ha entregado a los trabajadores una pequeña linterna para 
facilitar la visibilidad en los recorridos de picadas. 
 
La evaluación de riesgos del puesto de trabajo de vigilante de seguridad del Metro de Sevilla contempla 
el riesgo de caída a distinto nivel en tránsito o rondas por las instalaciones debido a la presencia de 
objetos en zonas de paso, superficies irregulares o resbaladizas, estableciendo como medidas 
preventivas principalmente la formación e información, el uso de calzado adecuado y el uso de linternas 
por lugares con iluminación deficientes. 
 
No obstante, considera la actuante que dichas medidas no previenen de forma suficiente el riesgo de 
caída al mismo nivel en particular respecto del punto de fichaje descrito, ubicado junto al vallado de la 
vía en la estación de metro de Cocheras, dado que el terreno es irregular y hay restos de materiales con 
los que el trabajador puede tropezar fácilmente, especialmente cuando no hay luz natural, sin perjuicio 
de la ayuda de las linternas para mejorar la visibilidad. 
 
En consecuencia, se formula requerimiento a la empresa para que adopte las medidas necesarias para 
proteger a los trabajadores frente al riesgo de caída al mismo nivel. 
 
2. Los vigilantes de seguridad pasan la mayor parte de su jornada de trabajo de pie, en posición estática, 
y con cierta frecuencia realizan rondas de vigilancia a pie por la estación. 
 
La evaluación de riesgos aportada evalúa los riesgos ergonómicos y de sobreesfuerzos por adopción de 
posturas forzadas en bipedestación estática y por posturas que producen carga estática en la 
musculatura (posturas sostenidas en el tiempo), y prevé como medidas preventivas la formación e 
información a los trabajadores así como medidas técnicas (facilitar apoyos como banquetas, facilitar al 
trabajador la posibilidad de alternar posturas (de pie, sentado), realizar tareas que impliquen cambios 
posturales) y organizativas (en tareas que impliquen bipedestación continua y no sea posible la 
alternancia de tareas, posibilitar la sedestación del trabajador de forma puntual, 5 o 10 minutos cada dos 
horas). 
 
Sin embargo, tanto la representante empresarial como la miembro del comité explican durante la 
comparecencia que los vigilantes de seguridad cuentan en todas las estaciones, incluida la de Cocheras, 
con un local de uso propio de ILUNION SEGURIDAD, S.A., dotado de sillas, armarios, mesas y taquillas, 
habilitado para que el vigilante pueda sentarse y descansar cuando lo necesite. Refieren asimismo que 
los trabajadores tienen derecho a un descanso dentro de la jornada, de unos 20 minutos 
aproximadamente, pese a que dicho descanso no está estipulado a ninguna hora concreta ni es 
controlado por los jefes de equipo o los responsables de la empresa, y explican que, especialmente en 
verano, la empresa no pone ningún inconveniente en que los trabajadores hagan pausas para beber 
agua, ir al baño o descansar un rato. 
 
Por tanto, reconociendo la empresa la aplicabilidad de las medidas técnicas y organizativas previstas en 
la evaluación de riesgos, se formula requerimiento a ILUNION SEGURIDAD, S.A. para que garantice la 
aplicación efectiva de dichas medidas y para que informe a sus trabajadores sobre el derecho al 
descanso y al cambio de posturas, habida cuenta de que no todos los trabajadores están informados 
sobre dicha posibilidad, que a su vez constituye un derecho (el derecho al descanso dentro de la jornada) 
de naturaleza laboral, reconocido en el artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores. 
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3. La propia naturaleza de la actividad de los vigilantes de seguridad implica su exposición a posibles 
agresiones físicas y verbales, en este caso por parte de usuarios del servicio de Metro. 
 
A este respecto la evaluación de riesgos evalúa el riesgo de lesiones producidas por intervenciones de 
seguridad y/o acciones antisociales, y prevé como medidas la formación específica que habilita a los 
trabajadores como vigilantes de seguridad y contar con un medio de comunicación para que el vigilante 
pueda pedir ayuda. En materia de equipos de protección individual, el documento se limita a indicar que 
“En aquellos servicios, en los que por sus características e histórico conocido pueda existir una previsión 
de exposición a intervenciones que impliquen el contacto con objetos cortantes, se dotará a los vigilantes 
de guantes anticorte.”  
 
Respecto a la posibilidad de uso de otros medios, tales como los guantes anticorte o chalecos 
antipinchazos, la representación empresarial manifiesta que la uniformidad de los vigilantes de 
seguridad está estrictamente regulada por la normativa de vigilancia de seguridad privada. No obstante, 
debe advertirse que, con independencia de lo regulado por la normativa de seguridad, en todo caso 
resulta de plena aplicación la normativa de prevención de riesgos laborales, determinando el artículo 14 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que los trabajadores tienen derecho a una protección 
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, y que el empresario deberá garantizar la seguridad y 
la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Asimismo, el 
artículo 17.2 de la misma norma establece que el empresario deberá proporcionar a sus trabajadores 
equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso 
efectivo de los mismos. 
 
Por ello, entiende la actuante que, en lo referente a esta materia, la evaluación de riesgos es insuficiente 
al limitarse a recoger la posibilidad de necesidad del uso de guantes anticorte en función de las 
características del servicio, ya que es el propio documento de evaluación de riesgos el que, de 
conformidad con lo expuesto en el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el 
artículo 3 y siguientes del Reglamento de los Servicios de Prevención, ha de evaluar la naturaleza de la 
actividad y las características concretas de los puestos de trabajo existentes (en este caso, las 
características e histórico conocido de las estaciones o zonas donde pueda existir una previsión de 
exposición a intervenciones que impliquen el contacto con objetos cortantes), y determinar en su caso la 
obligatoriedad o no del uso de guantes u otros equipos de protección. En consecuencia, se formula 
requerimiento al respecto. 
 
En segundo término, además de la exposición a agresiones físicas, los vigilantes de seguridad están 
expuestos a agresiones verbales en su puesto de trabajo, debiendo considerarse la dimensión psicosocial 
de dichas afecciones. A modo de ejemplo, se informa a la actuante de la presencia de determinados 
grupos de personas que suelen ubicarse los fines de semana en los exteriores de la estación de Cocheras, 
en una zona del recorrido de picadas, que suelen increpar verbalmente al trabajador que esté de turno. 
 
Tanto la representante empresarial como la representante de los trabajadores declaran que existe la 
posibilidad de que, en caso de que el vigilante lo solicite en un determinado momento a su jefe de 
equipo, se pueda autorizar la alteración del recorrido de la ronda de vigilancia para evitar altercados con 
personal no usuario del Metro, e incluso se puede llegar a anular algún punto de fichaje en un turno. 
Añaden que si los jefes de equipo consideran que existe peligro para la integridad física de algún 
trabajador por parte de personal no usuario del Metro, pueden autorizar la permanencia del vigilante 
dentro de la estación. 
 
La evaluación de riesgos contempla los riesgos psicosociales derivados del trabajo nocturno o a turnos, 
de la posible violencia física o psicológica, y determina que no se han detectado factores de riesgo 



 

 MINISTERIO DE 

TRABAJO Y 

ECONOMÍA SOCIAL 

ORGANISMO ESTATAL 

INSPECCIÓN DE 

TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

significativos derivados de condiciones psicosociales. Prevé como medida preventiva frente a los riesgos 
de violencia física y psicológica la formación e información a los trabajadores. No obstante, no existe una 
evaluación específica de riesgos psicosociales. 
 
Considerando la concurrencia de lo que por parte de la actuante se consideran factores de riesgos 
psicosociales: trabajo a turnos, y permanente exposición a agresiones físicas y verbales, se formula 
requerimiento a la empresa para la elaboración de una evaluación específica de riesgos psicosociales y la 
posterior adopción de las medidas resultantes de aquella. 
 
Es todo cuanto se informa a los efectos oportunos. 
 

La Inspectora de Trabajo y S. Social 
(Firmado electrónicamente) 

 
Laura Ponce Ferregüela 


