
11 XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERIA DE ECONOMIA, 
EMPREGO E INDUSTRIA 

Xefatura Territorial de Pontevedra 
Sede Vigo 

SANCIONES 

Servlzo de Emprego e Economía Soclal 
Edificio Administrativo da Xunta de Galicia 
Concepción Arenal, 8, andar 2 
36201 Vigo 
Sección de 
Teléfono: 986 817 011 
Fax: 986 817 010 

Delegado Sindical 
Securltas Seguridad Espaf\a, S.A. 
e/ Entrepeñas, 27 
28051 Madrid 

Re.misión resolución 1 , 1 

Expte.: RL 20191/02744, Acta: 1362Ó19Ó00052589 
Empresa: Securitas Seguridad España, S.A. 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 21.6 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 de orden social y para los expedientes liquidatorios 
de cuotas de la Seguridad Social, le remito la resolución recaída en el citado expediente. 

1:f·~;~;·~}~fa de Secc

1

ión 
:.?..I <11 \ ' 

\, \'.; ;,arí~~ rea do Carmo Fernández 
<~. t 1l;i , (~) ,., 

, .: ·:-q\1:::1,'.('i:--~>,, 1 f 

-----------

REXISTRO XERAL DA XUNTA DE GALICIA 
REXISTRO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE VIGO 
VIGO 

SAIDA 105598 / RX 1854185 
Cata 01111120rn 

ll l lll lllll ll ll ll ll lllll l 111111111111111 



., 
11 XUNTA DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPREGO E INDUSTRIA 
Xefatura Territorial de Pontevedra 
Sede Vigo 

RESOLUCIÓN 

EXPTE.: RL 2019/0274-4 
ACTA: 1362019000052589 

Servizo de Emprego e Economía Social 
Edificio Administrativo da Xunta de Galicia 
Concepción Arenal , 8, andar 2 
36201 Vigo 
Sección de Sancións 
Teléfono: 986 817 011 
Fax: 986 817 010 

EMPRESA: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. 
NIF: A-79.252.219 
MATERIA: RELACIONES LABORALES 
DIRECCIÓN: ENTREPEÑAS, 27 
LOCALIDAD: MADRID 

Examinado el expediente sancionador, iniciado a raíz del levantamiento del acta de 
- in!rac~ión de réferencia p()r la Inspección deTrábajo .y Seguridad Social de Ponteve51ra en 

Vigo, esta Jefatura Territorial dicta la presente resolución, teniendo en cuenta los siguientes: 

HECHOS 

Primero: La Inspección de Trabajo y Seguridad Social levantó, el 09.07.2019, el acta de 
infracción nº 1362019000052589, a la empresa de referencia, dándose aquí por reproducidos 
los hechos y fundamentos jurídicos de ésta. 

En el acta se consta el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 10.3.1 ° de la Ley 
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical, artículo 64 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 y el artículo 28.1 de la Constitución Española, por cuanto la 
empresa no ha acreditado la entrega al Delegado Sindical de la información solicitada 
expresamente por éste. 

1 La infracción resultante de los hechos descritos se tipifica y se cualifica,, como grave en el 
artículo 7.7 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 

" texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. La sanción se 
gradúa en el grado mínimo, conforme con lo dispuesto en el artículo 39 del mismo Real ,,, 
Decreto Legislativo, con una propuesta de sanción de 626 €, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 40 del mismo texto legal. 

Segundo: Esta acta se notificó a la empresa y, contra ella, presentó un escrito con las 
alegaciones que consideró convenientes a su derecho y que, por economía procesal, se dan 
aquí por íntegramente reproducidas. 

Tercero: Esta Jefatura Territorial solicitó un informe ampliatorio a la inspección actuante, que 
lo emitió confirmando el acta y consta en el expediente. 

/ 

Cuarto: Este Servicio de Émpleo y Economía Social presentó la propuesta de resolución en 
los términos establecidos en el articulo 18 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 de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de 
la Seguridad Social. 
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Quinto: En la tramitación de este expediente sancionador se observaron todos los requisitos 
y prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Primero: La competencia para instruir y resolver el presente expediente viene determinada 
por el Real Decreto 2412/1982, do 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de trabajo (BOE 
nº 232; 28.9.1982), así como por el Decreto 70/2008, de 27 de marzo, sobre distribución de 
comp7t~ncias etttre los órg~nos de la

1
,ad,ministfación autonóf!1ica, gall;~a par~ la i"lposición 

de sanciones en las materras laborales; de prevención de rresgos y por obstrucción de la 
labor inspectora (DOG nº 72; 15.4.2008), Decreto 88/2018, de 26 de septiembre, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Xunta de Galicia (DOG nº 185; 27.09.2018), 
Decreto 177/2016, de 15 de diciembre, por el que se fija la estructura orgánica de la 
Vicepresidencia y de las consellerías de la Xunta de Galicia (DOG 239; 16.12.2016), y 
Decreto 135/2017, de 28 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consellería de Economía, Empleo e ' lndustria (DOG nº 18; 25.01.2018), en relación con el 
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 de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social (BOE nº. 132; 3.6.1998) y ,con 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social (BOE nº 189; 8.8.2000). 

Segundo: Según el informe emitido por la inspectora actuante (hecho tercero) que, de 
conformidad con el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo iComún de las Administraciones Públicas, sirve de motivación a esta 
resolución, y qud se transcribe íntegramente: 

·"En relación con el escrito de alegaciones que se adjunta, formulado por D. Juan Ignacio 
Martín Tanarro, con D.N./. 824930-N, actuando en nombre y representación de la 
mercantil SEGUR/TAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., contra el Acta de Infracción de 
referencia, se informa: 

_ 1 • • , _ .• ~, :.. .:,,.. ' , , • :.. -· \ " 11.. t.. 
Qué, las 'alegacioñes·efectuaéia"s no desvirtúan la infracción que én e/Acta''se denúncia: 
fa vulneración del derecho de información del Delegado Sindical D. José Luis Vázquez, 
en /os términos exigidos en la normativa, y ello, por cuanto no se comparte la postura 
empresarial de considerar cumplido el derecho a información del delegado sindical con 
el cumplimiento del derecho a información del Comité de Empresa, .al formar parte de 
éste miembros del mismo sindicato al que pertenece aquél, ya que, como señaló el 
Trib~nal Supremo, y así se recoge en el Acta, el derecho que se considera vulnerado 
tiene como sujeto titular del mismo al delegado sindical, y su naturaleza y finalidad es 
específica y separada del derecho del Comité, ·p~cisamente para facilitar la información 
y con ella la actividad sindical, distinta de la que corresponde al Comité -no a sus 
integrantes individua/es- como órgano de representación unitaria, aunque el contenido 
material de la información sea el mismo" (STS de 29/0312011, nº recurso 145/2010). De 
aceptarse la postura de la empresa, quedarfa completamente vaclo de contenido el 
articulo 10.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, ya qu'e el propio articulo 10 exige, 
para dotar al Delegado Sindical del derecho de información que consideramos 
vulnerado, que la Sección sindical del delegado tenga presencia en el Comité de 
Empresa. 
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11 XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPREGO E INDUSTRIA 
Xefatura Territorial de Pontevedra 
Sede Vigo 

Servizo de Emprego e Economía Social 
Edificio Administrativo da Xunta de Galicia 
Concepción Arenal, 8, andar 2 
36201 Vigo 
Sección de Sancións 
Teléfono: 986 817 011 
Fax: 986 817 010 

En cuanto a que el delegado sindical pretende acceder a documentación propia del 
Comité de seguridad y salud laboral, y que no le corresponde conocer porque ni siquiera 
el Comité de Empresa tiene acceso a ella, la empresa parece desconocer que el Comité 
de Seguridad y Salud no es un órgano distinto y diferenciado del Comité de Empresa, no 
constituye un órgano diferenciado del órgano de representación general, sino que forma 
parte de él, constituyendo un único ente orgánico de representación. No existe dualidad 
de órganos de representación en materia de seguridad e higiene, de manera que, allí 
donde exista la figura del delegado de prevención, éste será quien ejercite la totalidad de 
las competencias atribuidas a los representantes de los trabajadores en la materia, 
mientras que, en el caso de que no se hubiera designado delegado de prevención, las 
funciones de representación de los órganos generales serán ejercidas por éstos. 

La empre~~ parece olvidar ql!e e/ principal y g~neral órgano-de representación leg_al d7 
los trabaJai:Jores es el Comité de Empresa, que tiene como una de sus funciones 
principales la de vigilancia y control de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo 
en la empresa (64. 7.a)2ª del Estatuto de los Trabajadores), y como uno de sus 
principales derechos, el de ser informado y consultado por el empresario sobre aquellas 
cuestiones que puedan afectar a los trabajadores (art. 64.1 del Estatuto de los 
Trabajadores). Como muestra clara de la relevancia y preeminencia del Comité de 
Empresa en la materia, el artículo 19.5 del Estatuto de los Trabajadores atribuye la 
competencia de paralizar los trabajos, en caso de riesgo grave e inminente, a los 
representantes unitarios de los trabajadores y; sólo en su ausencia, es decir, si no es 
posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal, 
podrán hacerlo los Delegados de Prevención por mayoría. 

Resultando claro el derecho del Comité de Empresa a la totalidad de la información en 
materia de seguridad e higiene, la misma información debe ser facilitada al Delegado 
Sindical, lo que la empresa reconoce que no hace. 

En atención a lo anterior, se propone la confirmación del Acta de infracción, en todos sus 
extremos." 

Tercero: En relación co.n las alegaciones de la empresa se debe señalar que se aprecia 
claramente una vulneración de lo dispuesto en el artículo 10.3.1 ° de la Ley Orgánica 
11 /1985, de 2 dE:l agosto; de Libertad Sindical, artículo 64 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 Tfabajac;lores y1 el artículo 28.1 <;le la Con~tltÚción Española, esto, es que la empresa no 

'' ha acreditaci~ la entrega al. délegad'o sindical de la i'n(orm'áción solicitada expresamente 
1

por 1 

éste, sin que las mismas desvirtúen el hecho constatado por la inspectora actuante 
constitutivo de la infracción consignada en el acta. 

Y teniendo en cuenta que la presunción de '.veracidad de las actas sólo puede ser 
desvirtuada por pruebas indubitadas, incontéstables y' fehacientes de las partes (STS 
25.10.1988) pues la prueba en contrario para destruir la presunción iuris tantum de 
veracidad ha de ser eficiente, precisa y plenamente convincente (Audiencia Territorial de 
Bilbao, 11.2.1989, que recoge doctrina del TS) y, dado que la empresa no aporta ninguna, 
los hechos deben estimarse como probados. 

1 

l: 
Cuarto: De acuerdo con1"10 anterior, las alegaciones de la empresa no desvirtúan el 
contenido del acta de infracción ni aportan prueba suficiente que destruya la presunción de 
certeza reconocida a las actas de infracción en el artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, por 'el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
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Por lo que, acreditado que los hechos constatadol,1 son cor;istitutivos de la infracción 
reseñada en el acta, y estimando correcta su tipificación, calificación y graduación, así como 
la sanción propuesta, procede su confirmación. · 

Vistos los preceptos legales citados y demás de · gen·eral y pertinente aplicación, esta 
" ' Jefatura Territorial: 

RESUELVE 

q~mfi.:mar el acta de_infrí3cción nº 136201,9000Q52,589 ~. imp,oner,,a, la i mpresa SEC,URITAS 
SEGURIDAD ESPANA, S.A. una sanción de multa de 626 , € (seiscientos veintiséis 

' 
''\ 

' :., 
\· 1' ' ' 

Notifiquese esta resolución al interesado, 1h~<;:iéndole saber que . cqntra ella cabe formular 
Recurso de Alzada, ~n '.el plazo de · un mes, conta~o a partir 'del día s\guiente ,al de su 
notificación, ante la Secretaría General de Em'pleo, por conducto de esta jefatura territorial. 
• 1 .,,, 1 1 

Se le ayisa que, pe no ser interpuesto en ti~~po y for~a. la• re~ol~'ción será firme a todo~ los 
, , ¡ / t l ¡ 1 

efectos, de acuerdo con lo establecido en ,el artículo 24 del Real Decreto 928/1998, de 14 de 
mayo, ', por el que se . aprueba el Reglamento, 1genera( ;~?~r~ procedimientos, para la 
imposición de sanciones por infracciones de orden social y 'para,los expedientes liquidatorios 
de cuot~s de'la Seguridad Social, y con el artículo 122J ,de'. la ~~y,39/2015; de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común•de las AdministracióneslPúblicas. 

1 ' 1, '1j r ,, 1 

Para efectuar el ingreso deberá utilizar n~cesariamente: ,,'!=!1 ·docu~~~to de ingreso de la 
Consellería de Hacienda que se adjunta con la •resolución ii en .el número de cuenta entidad 

, , 1 • • ' 1 • .' •I, ! 1 , 

bancaria y plazo ,que en é! se indican. 1 , 

\ 
1' 

' > I ·r; ,r' f 1 1, 

Se le ,advierte que, t(;:inscµrrido 91i~~9 plazo, se deveng~r,á · i
1
n(Tle~iatamente ~l. recargo pe 

. aprem,i? interese~ ~e d~.mora, y se • p~ocederá al _co~rq¡.,Y, ,en ~I.J caso, ej~cución por 'el 
proce~1m1ento ~dmmIstratIvo de apre,mI0 ,. er los termmos previstos 'en la Orden , de la 
~onsellería de Economía y Héjicienda ,d~,I 23 de Noviembre 'dé 2001 (DOG de 05.12.2001) y 

7 '.::.-d~ ás dii;;posicione!f generales de a'plicación. ' ,. : , ,1 y ,., 1 

~
J E:L\ itoriál ' , , ,I 

'\ ( :,¡-;/!i Í#¡ 
-;-,l ""i I r, 1 l' 

· lgnacio~ij,al Santomé 
:, , •,1~ ' __ .,,.,,, 

' ,/ 
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