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En relación con las denuncias presentadas frente a la empresa Securitas Seguridad de España, S.A. 
relativas a la falta de entrega de cuadrantes cúmpleme informar:
CUADRANTES
-La empresa ha elaborado los cuadrantes anuales y ordenes de trabajo de los años 2020 y 2021,
procediendo a entregarlos a la representación legal de los trabajadores , en fecha 2 de diciembre de
2019 el cuadrante correspondiente al año 2020 y 26 de noviembre de 2020, el correspondiente a
2021
Las comunicaciones a los trabajadores se realizan de forma mensual con antelación variable en
atención a las variaciones del cuadrante que pueden surgir por adaptaciones de servicio y causas
ajenas a la voluntad de la empresa 
En relación con ello, el artículo 52.2 del Convenio Colectivo de aplicación dispone:
"2. Servicios fijos y estables.
Con el mismo fin de conciliar la vida laboral y familiar, se establecerá un sistema de cuadrantes
anuales respecto de los servicios fijos y estables sobre la base de los criterios que más abajo se
establecen(…).
a)  El  cuadrante  será  entregado  a  los  trabajadores  afectados  y  a  la  representación  legal  de  los
trabajadores. Dicha entrega se hará efectiva un mes antes de que el mismo surta efecto.
b)  Para dotar  de la  flexibilidad necesaria,  únicamente en casos  de servicios  fijos o estables,  la
empresa confeccionará un cuadrante anual, cuyo cómputo en jornada mensual, a tiempo completo,
oscilará en una horquilla de 144 a 176 horas, excepto en el mes de febrero que será de 134 a 162
horas. En caso de contratación a tiempo parcial, esta horquilla se ajustará proporcionalmente a la
jornada laboral contratada. En dicho cuadrante se recogerán los días de servicio, los descansos y
el/los  periodo/s  de vacaciones  correspondientes,  manteniéndose en el  mismo una frecuencia de
trabajo, descanso y turnos equilibrada entre todos los trabajadores que realicen el servicio, teniendo
siempre como horizonte la garantía de las 1782 horas de trabajo efectivo en cómputo anual, o la
cantidad de horas resultante en los contratos a tiempo parcial, todo ello sin perjuicio de las horas
extraordinarias que el trabajador pudiera realizar de forma voluntaria.
e) Si las condiciones contractuales entre la empresa de seguridad y el cliente cambiasen, y éstas
supusieran  una  modificación  en  la  organización  del  servicio,  el  cuadrante  podría  sufrir  las
modificaciones necesarias para adaptarlo a la nueva situación. Igualmente, lo anterior afectará a
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aquellos supuestos donde la empresa se vea obligada a variar el cuadrante por motivos ajenos a su
voluntad. Estas variaciones deberán ajustarse a los criterios establecidos en el anterior apartado b),
siendo informada la representación legal de los trabajadores"
Por su parte el artículo 54 del Convenio Colectivo dispone en materia de modificación de Horario:
"Cuando  por  necesidades  del  servicio  las  empresas  precisen  la  modificación  de  los  horarios
establecidos, podrán cambiarlos de conformidad con el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores,
salvo los supuestos previstos en el artículo 52 de este Convenio Colectivo relativos al cuadrante
anual."
En atención a lo expuesto se ha procedido a efectuar requerimiento a la empresa en virtud del
artículo 22. 2 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, se requiere a la empresa para que con carácter inmediato proceda a:

-Elaborar calendario anual en los términos establecidos en el artículo 52. 2 del Convenio
colectivo de empresas de seguridad privada que será entregado  con un mes de antelación
sobre la fecha de efectos,  tanto a la  representación legal de los trabajadores como a los
trabajadores afectados
Lo representantes de los trabajadores, serán asimismo informados para su aprobación del
correspondiente horario de trabajo del personal y lo coordinarán en los distintos servicios
para  el  más  eficaz  rendimiento.  La  representación  de  los  trabajadores  será  informada
igualmente de la organización de los turnos y relevos.
-Sin  perjuicio  de  lo  anteriormente  expuesto  y  teniendo  en  cuenta  que  la  obligación  de
elaboración de cuadrante anual puede afectar a un mínimo del 65% de los servicios fijos y
estables de la empresa, y la oscilación horaria en relación con el cuadrante anual prevista en
el articulo 52.2 del Convenio colectivo se requiere:
La entrega con un mes de antelación a la representación legal de los trabajadores y a los
trabajadores afectados del cuadrante mensual de trabajo.
-Teniendo en cuenta las circunstancias cambiantes que puedan surgir en relación con las
prestaciones de servicios y/o circunstancias personales de las personas trabajadoras y que el
Convenio Colectivo no establece antelación para la comunicación de las variaciones que
puedan producirse por causas ajenas a la voluntad de la empresa, se convocará reunión del
comité de empresa en orden a determinar: 

Antelación mínima de comunicación a los trabajadores de los cuadrantes mensuales,
cuando el contenido del cuadrante anual y/o mensual se vea afectado por variaciones por
causas ajenas a la voluntad de la empresa, que en ningún caso podrá ser inferior a cinco
días,  por  aplicación  analógica  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  34.2  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.
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EL/LA INSPECTOR/A DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL   

Mª DE LOS ANGELES MUÑOZ MARCOS

CORREO ELECTRÓNICO: 

itbadajoz@mites.gob.es  
EA0041740 
www.mites.gob.es/itss

 Calle Pedro de Valdivia, 5 
 06002 BADAJOZ 
 TEL: 924 23 17 00 
 FAX: 924 20 00 55 

Página 3 de 3 


