
AUTOS Nº 187/2019   

En Madrid a treinta de octubre de dos mil diecinueve. 

D/ña. Mª LUISA GIL MEANA Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social nº 32 del 
Juzgado y localidad o provincia MADRID tras haber visto los presentes autos sobre 
DERECHOS Y CANTIDAD entre partes, de una y como demandante D./Dña. SEBASTIAN 
****** comparece asistido de la letrada Doña Azahara Vicente Jara, con número de 
colegiado 118039, y otra como demandado SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA que 
comparece representado por Doña María Angélica ******^ y asistido de la letrado Doña 
Ruth ******** con número de colegiada 117633 en sustitución. 

EN NOMBRE DEL REY 

Ha dictado la siguiente 

SENTENCIA Nº 344/2019 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 14/02/2019 tuvo entrada en el Decanato de los Juzgados de 
lo Social de Madrid, demanda presentada por la parte actora, que en turno de reparto 
correspondió a este Juzgado, y en la que se reclama por concepto de DERECHOS Y 
CANTIDAD que se dicte sentencia por la que se declare el derecho del trabajador al 
incremento del IPC en el concepto de complemento de puesto de trabajo Esc. 7 y al abono de 
la cantidad de 867,24 €, más el 10 % de interés por mora.  

SEGUNDO.- Admitida a trámite dicha demanda, se señaló para la celebración de los 
actos de conciliación y, en su caso, de juicio la audiencia de fecha 24/10/2019. Siendo el día 
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y la hora señalados y llamadas las partes, comparece la parte actora asistida de la letrada 
Doña Azahara Vicente Jara, con número de colegiado 118039, y como demandado 
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA que comparece representado por Doña María 
Angélica ****** y asistido de la letrado Doña Ruth ******* con número de colegiada 
117633 en sustitución.  

TERCERO.- Abierto el juicio, por la parte demandante se ratificó la demanda, 
interesándose por la parte demandante el recibimiento del juicio a prueba. Recibido el juicio 
a prueba, por la parte demandante se propuso prueba documental y por la parte demandada 
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA documental. 

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han cumplido todas las 
formalidades prescritas por la ley (excepto lo relativo a plazos debido al número de asuntos 
pendientes en este Juzgado).   

HECHOS PROBADOS 

PRIMERO.- El actor presta servicios para la parte demandada con antigüedad reconocida 
de 18 de mayo de 1996, si bien, la fecha de alta en la misma es de 20 de junio de 2015, la 
categoría profesional es de Escolta y el salario sin incluir el plus transporte asciende a 
2.953,93 €. 

SEGUNDO.- El 20 de junio de 2015 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA se subrogó 
en el contrato de trabajo del actor que venía prestando sus servicios para PROSEGUR 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SA. 

TERCERO.- En virtud de un Compromiso adquirido por la empresa PROSEGUR 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SA suscribió, el 17 de noviembre de 2008, una Cláusula 
Adicional al Contrato de Trabajo, por el que las partes acordaron una estructura salarial que 
se actualizaría anualmente con el IPC. 

CUARTO.- Al actor se le ha abonado con gratificaciones en el año 2016, 40.000 €, en el año 
2017, 42.000 €, y en el año 2018, 42.000 €, también con gratificaciones que no percibía con 
PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SA. 

QUINTO.- Las cantidades percibidas con aumento del 1,1 % del IPC han sido de 37.532,61 
€ en 2016, 37.530 € en 2018. 

SEXTO.- La parte actora aceptó las cantidades manifestadas por la empresa y que se 
concretaban en que el 1,6 % de IPC supondría 1.152,46 € lo que suponen 216,48 €, en lugar 
de lo solicitado para el año 2017 y 1,1 % del IPC para el año 2018 que supondría 368,52 € en 
lugar de lo solicitado. 



SÉPTIMO.- El actor, que presentó Papeleta de Conciliación el 04 de enero de 2019, había 
presentado el 01 de diciembre de 2017 la reclamación extrajudicial solicitando la subida del 
IPC a tenor de la cláusula adicional nº 7, solicitando la subida desde la nómina de enero de 
2017 hasta la fecha ya posterior en los meses siguientes y años sucesivos.  

OCTAVO.- La Cláusula Adicional sería incrementado anualmente con el IPC real del año 
anterior y en el Acuerdo Primero figura como estructura salarial: salario convenio, plus 
peligrosidad, plus funcional escolta y complemento puesto trabajo. 

NOVENO.- La empresa no ha actualizado el  complemento de puesto de trabajo. 

  
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Se reconoció antigüedad y categoría por la parte demandada y queda probado 
por las nóminas aportadas que el salario sin el plus transporte recibido por el actor asciende a 
2.953,93 €. 

SEGUNDO.- Se alegó prescripción tanto del derecho como de las cantidades pedidas 
oponiéndose la parte actora al manifestar que existe una reclamación extrajudicial en 
diciembre de 2017, la cual obra al folio 38 y en ella reclama el actor la subida por el 
complemento de puesto de trabajo (Cláusula Adicional Séptima del Acuerdo) desde la 
nómina de enero de 2017 hasta la fecha 01 de diciembre de 2017, haciéndose constar que 
también se reclamaba a posteriori en los meses siguientes en los años sucesivos. Pues bien, 
no cabe entender que el derecho que alega el actor esté prescrito ya que la prescripción ha de 
alcanzar, en su caso, a cantidades, no a derechos, con independencia de que puedan estar, 
efectivamente, prescritas determinadas cantidades. Es de aplicación el artículo 59 del 
Estatuto de los Trabajadores  por lo que, a partir del 01 de diciembre de 2017 al actor le 
nacía un nuevo año para reclamar las cantidades de 2017, y la Papeleta se presentó el 04 de 
enero de 2019, es decir, transcurrido el plazo de un año, que había nacido tras la presentación 
de la reclamación extrajudicial el 01 de diciembre de 2017. Lo anterior conlleva declarar que 
están prescritas las cantidades correspondientes al año 2017. 

TERCERO.- El actor aceptó las cantidades alegadas por la empresa para el caso de 
estimarse la demanda y que se han hecho constar en el relato de hechos probados. Por la 
empresa se alegó que en el punto séptimo del Acuerdo (folio 40) no se menciona el 
complemento reclamado por el demandante, sino el salario bruto anual. Pues bien, en el 
citado punto séptimo se establece que el salario bruto anual pactado en el artículo tercero del 
Acuerdo será incrementado anualmente con el IPC del año anterior. En la Cláusula Tercera 
se establece que los conceptos retributivos señalados en los Acuerdos Primero y Segundo se 
corresponderán con el salario anual pactado entre empresa y trabajador y en el punto primero 



del Acuerdo figura como estructura salarial: salario convenio, plus peligrosidad, plus 
funcional escolta y complemento puesto trabajo, y se establece que estos conceptos estarán 
integrados por los valores establecidos por el Convenio Colectivo Estatal para Empresas de 
Seguridad. En el Acuerdo en el punto primero y en el punto segundo se establece el concepto 
salarial denominado compensación exceso de jornada. Por la parte demandada se manifestó 
que había percibido gratificaciones que no cobraba en PROSEGUR COMPAÑÍA DE 
SEGURIDAD SA y que las retribuciones percibidas anualmente por el actor superan el 
incremento anual del IPC. Cabe decir que las cantidades percibidas integran el total 
devengado por conceptos retributivos distintos del reclamado por el actor que se han ido 
incrementando conforme al Convenio Colectivo y que la parte demandada realiza una 
absorción y compensación que no puede entenderse como debida porque se trata de 
conceptos retributivos distintos a los que contiene el citado acuerdo y trasgrede el contenido 
literal de la Cláusula Adicional Séptima. 

Todo lo anterior conlleva la estimación parcial de la demanda en relación a las cantidades no 
prescritas en cuantía fijada por la empresa y aceptada por la parte actora, siendo de 
aplicación el artículo 29.1 y 3 del Estatuto de los Trabajadores.  

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, 

FALLO 

Que con estimación parcial de la demanda presentada por D./Dña. SEBASTIAN 
****** contra SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA debo condenar y condeno a la parte 
demandada a abonar al actor por los conceptos de la demanda la cantidad 368,52 €  
correspondiente al año 2018, así como 36,85 € de interés por mora, declarando prescritas las 
cantidades referentes al año 2017 y debo declarar y declaro el derecho del actor al 
incremento del IPC en el concepto de complemento de puesto de trabajo Escolta 7. 

Se advierte a la partes que contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de 
Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
anunciándolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días 
siguientes a su notificación y designando Letrado o graduado social colegiado para su 
tramitación. Se advierte al recurrente que no fuese trabajador o beneficiario del Régimen 
Público de Seguridad Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que deberá 
acreditar al tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta 
IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 con n° 2805-0000-00-0187-19 del BANCO DE 
SANTANDER aportando el resguardo acreditativo. Si el recurrente fuese Entidad Gestora y 



hubiere sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al 
anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de 
la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. Si el recurrente 
fuere una empresa o Mutua Patronal que hubiere sido condenada al pago de una pensión de 
Seguridad Social de carácter periódico deberá ingresar el importe del capital coste en la 
Tesorería General de la Seguridad Social previa determinación por esta de su importe una 
vez le sea comunicada por el Juzgado. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se 
regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el recurrente deberá aportar, el justificante del 
pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, conforme a los criterios 
establecidos en la citada norma en sus art. 7.1 y 2 , y en su caso, cuando tenga la condición 
de trabajadores, o con la limitación establecida en el art. 1. 3 del mismo texto legal. 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo. 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a 
las leyes. 


