NIG: 28.079.00.4-2021/0014219

JUZGADO SOCIAL NÚMERO 41
C/ Princesa 3, 10ª
28008 Madrid

251/2021

En Madrid, a dieciocho de octubre de dos mil veintiuno.

Vistos por Dª Mª del CARMEN RODRIGO SÁIZ, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social núm. 41 de Madrid, los presentes autos sobre DERECHOS y
reclamación de CANTIDAD seguidos en este Juzgado bajo el núm. 251/2021 entre
las siguientes partes, de una y como demandante D. JOSÉ LUIS VALVERDE
CABRERO asistido del Letrado D. Roberto Mangas Moreno y de otra como
demandado

la

empresa

SEGURIDAD ESPAÑA S.L.

PROSEGUR

SOLUCIONES

INTEGRALES

DE

representada por la Graduado Social Dª Cristina

Ibañez Sota.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que procedente de la oficina de reparto correspondió
conocer a este Juzgado de demanda sobre derechos y reclamación de cantidad,
formulada a instancia del demandante citado quien tras expresar los hechos en que
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SENTENCIA 417/2021

fundamentaba su petición y los fundamentos que estimaba aplicables, solicitaba
que se dicte sentencia de conformidad.

SEGUNDO.-

Admitida que fue a trámite se dio traslado a la parte

demandada, citando a juicio a las partes, tras una suspensión por litispendencia,
para la celebración del correspondiente juicio oral, y en su caso, previo acto de
conciliación judicial en fecha 15 de octubre 2021, en que tuvieron lugar las
actuaciones, compareciendo las partes reseñadas, solicitando sentencia de
acuerdo a sus intereses, practicándose las pruebas que fueron declaradas
pertinentes y elevando finalmente a definitivas sus conclusiones.

HECHOS PROBADOS

cuenta de la empresa demandada con antigüedad reconocida de 4-3-1999, en
virtud de contrato indefinido, a jornada completa, con la categoría profesional de
escolta y salario mensual bruto sin prorrata de pagas de 2.495,83 euros (nómina de
marzo de 2021). La relación laboral se rige por el Convenio Colectivo estatal de
empresas de seguridad privada.

SEGUNDO.- El 21-2-2005 el actor prestaba servicios en la empresa
Securitas con funciones de escolta. En esa fecha se acuerda entre ambas partes
que dadas las especiales características de la prestación de los servicios de
escolta, relativas esencialmente a la existencia de períodos de espera, realización
de jornadas de duración prolongada, nocturnidad, entre otras, las partes acuerdan
globalizar las percepciones económicas que de la misma se derivan.

A tal fin

acuerdan que, además de los emolumentos establecidos, en las tablas salariales,
por el convenio colectivo de aplicación (concretamente Salario Base, Plus de
Peligrosidad, Complementos por antigüedad, Pluses de transporte y vestuario y
Plus de escolta), el trabajador perciba, además, un plus de complemento de puesto
de trabajo en compensación de tales especialidades de 8.400 euros brutos anuales.
Igualmente se pacta que, aun cuando el citado plus se devenga en once
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PRIMERO.- La parte actora viene prestando servicios por orden y

mensualidades, a razón de 763,64 euros, se abonará en las doce pagas, mediante
prorrateo y que, en aplicación del Convenio Colectivo Nacional de Empresas de
Seguridad, excluidas las pagas extraordinarias, percibe el trabajador, siendo la
cuantía referida de 700 euros brutos mes.

En consecuencia, y aparte de la

cantidad mencionada, no se devengarán ni abonarán horas extraordinarias ni
nocturnidades, ni festivos, ya que con la citada cantidad las partes considerarán
compensados los tiempos de espera, disponibilidad, posibles horas extraordinarias,
nocturnidades y festivos que se generen.

A la cifra global antes citada se ha

llegado, también, ante la imposibilidad, pro razones de seguridad, de realizar un
sistema de control horario exhaustivo (Cláusula Cuarta).
El complemento de puesto de trabajo no tendrá carácter consolidable
y se ha fijado teniendo en cuenta las circunstancias de la ocupación transitoria que
se le asigna al trabajador (Cláusula Octavo).
La cantidad será objeto de compensación y absorción en cómputo

las peculiaridades de la actividad, tanto en materia de jornada, turnos,
desplazamientos, etc.

El actor percibió a partir de abril de 2005 por el concepto de plus
puesto de trabajo 700 euros de Securitas (doc. 4 actora). Dicha cantidad se fue
incrementando hasta 778,35 euros brutos (doc. 5 actora). A partir de julio de 2017
la empresa demandada abona 778,35 euros.

En enero de 2018 la cantidad de

reduce a 740,13 euros brutos. En enero de 2019 se rebaja a 706,62 euros brutos.
En marzo se reduce a 659,50 euros brutos. En enero de 2020 a 618,90 euros
brutos. A partir de enero de 2021 se abona el complemento a 602,91 euros brutos.

TERCERO.- En caso de estimación de la demanda por el período de
noviembre de 2018 a septiembre de 2021 la cantidad adeudada al trabajador
asciende a 4.725,52 euros brutos.

CUARTO.- Se presentó papeleta de conciliación ante el SMAC el día
30-11-2020, no celebrándose acto de conciliación.
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anual con cualquier concepto de carácter salarial o extrasalarial que se derive de

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

Los hechos que se refieren como probados de esta

resolución resultan de los datos no controvertidos, elementos de convicción
deducidos en el acto del juicio, y prueba practicada –documental- (art. 97.2 LRJS).

SEGUNDO.- Se ejercita acción en reclamación derecho y cantidad
derivada, en el entendimiento de una irregular compensación y absorción del
complemento de puesto de trabajo reconocido específicamente en Acuerdo de 212-2005.

La compensación que autoriza el art. 26.5 ET es siempre posible en
términos generales, salvo que uno de los conceptos retributivos que intervienen en

norma legal o convencional que lo regula (entre otras SSTS de 1 de diciembre de
2009, rec. 34/08 y 30 de septiembre de 2010, Rec. 186/2009). Con pretensión
generalizadora, la STS de 14 de abril de 2010, Rcud 2721/09, estableció lo
siguiente: 1) la compensación y absorción debe operar sobre retribuciones que
presenten la necesaria homogeneidad, lo que tiene su fundamento en que la
finalidad de la norma es evitar la superposición de mejoras salariales originadas en
diversas fuentes reguladoras superposición que no se produce cuando los
conceptos salariales son heterogéneos; 2) las posibilidades de compensación y
absorción deben valorarse teniendo en cuenta las circunstancias del caso,
atendiendo siempre a "los términos, modo y extensión en los que han sido
pactadas" las remuneraciones salariales implicadas y 3) la absorción y
compensación no rige en principio entre conceptos salariales por unidad de tiempo
y devengos en función del esfuerzo laboral, ni entre complementos personales que
no se vinculan a resultado alguno o a particulares condiciones de trabajo y aquéllos
que se ligan al puesto de trabajo.
Doctrina, reiterada en las SSTS de 10 de enero de 2017, recs.
518/2016, 3199/2015, 327/2016, 503/2016 y 4255/2015, que introdujeron la
matización consistente en que cuando el Convenio colectivo aplicable comporta un
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la operación sea inabsorbible por propia naturaleza o por expresa disposición de la

marco convencional pactado que excluye el requisito de homogeneidad y habilita la
compensación y absorción con las mejoras de cualquier tipo que vinieren
satisfaciendo las empresas, incluso las derivadas del contrato individual, uso o
costumbre, concesión voluntaria del empleador o por cualesquiera otras causas,
impide considerar que pudiere haberse ganado por los trabajadores una condición
más beneficiosa inmune a la aplicación de este mecanismo, con el que justamente
se pretende evitar por el Convenio Colectivo la consolidación irreversible de
mejoras salariales superpuestas, garantizando en todo caso que las retribuciones
de los trabajadores no sean nunca inferiores a las previstas.

El art. 9 del Convenio Colectivo dispone que las condiciones
contenidas en el Convenio son compensables y absorbibles respecto a las que
vinieran rigiendo anteriormente, estimadas en su conjunto y cómputo anual.
Por ser condiciones mínimas las de este Convenio Colectivo Estatal,

conjunto y en cómputo anual.

Es decir, la regulación del Convenio se ajusta a las previsiones del art.
26.5 E.T. que exige como principio general la homogeneidad de conceptos para la
compensación y absorción.

Por su parte, el acuerdo que genera el complemento de puesto de
trabajo, por razón de las circunstancias de la ocupación, y especiales
características de la prestación de servicios de escolta, establece que la cantidad
pactada será objeto de compensación y absorción en cómputo anual con cualquier
concepto de carácter salarial o extrasalarial que se derive de las peculiaridades de
la actividad, tanto en materia de jornada, turnos, desplazamientos, etc.

O sea, en virtud de dicho pacto se permite la compensación y
absorción del complemento de puesto de trabajo, si bien aunque se prescribe con
cualquier concepto salarial o extrasalarial, se indica que se derive de las
peculiaridades de la actividad, en consonancia con la génesis del complemento,
relativo a la globalización de percepciones relativas a la existencia de períodos de
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se respetarán las superiores implantadas con anterioridad, examinadas en su

espera, realización de jornadas de duración prolongada, nocturnidad.

Por lo que

no pueden ser objeto de compensación y absorción cualesquiera conceptos, sean
homogéneos o no, sino los que se deriven de las peculiaridades de la actividad,
entre las que no pueden encajar los incrementos salariales del Convenio por
conceptos fijos, como Salario base, plus peligrosidad, complemento antigüedad,
pluses de transporte y vestuario y plus escolta), sino otros específicos de la
actividad como los que reseña el meritado acuerdo.

Por otro lado, el Convenio Colectivo también dispone que han de
respetarse las condiciones superiores implantadas con anterioridad, examinadas en
su conjunto y en cómputo anual, por ser las del Convenio las referencias mínimas,
y la demandada no ha respetado esas condiciones que implican una retribución
superior ya consolidada anteriormente, ya que al operar la compensación y
absorción, va minorando esas condiciones.

No las ha mantenido desde 2018,

puesto de trabajo, aunque el salario supere el previsto en el Convenio Colectivo.

En consecuencia, la demanda ha de ser estimada, no pudiendo la
empresa proceder a compensar y absorber los incrementos retributivos con el
complemento de puesto de trabajo, y ha de abonar al actor las diferencias
reclamadas, más el interés de mora del 29.3 E.T., debiendo reconocerse el derecho
a percibir dicho complemento en la cuantía de 778,35 euros mensuales, por once
meses.

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

FALLO
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siendo preexistentes y establecidas, decreciendo el importe del complemento de

Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda formulada por D. JOSE
LUIS VALVERDE CABRERO contra empresa PROSEGUR SOLUCIONES
INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA S.L., DECLARANDO el derecho de la
actora a percibir la cuantía de 778,35 euros mensuales brutos, por once meses,
CONDENANDO a la demandada a abonar la suma de 4.725,52 euros brutos, más
el interés de mora del 10% por diferencias de complemento de puesto de trabajo de

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 nº 5052-0000-65-0251-21 del BANCO DE SANTANDER
aportando el resguardo acreditativo; así como acreditar al tiempo de anunciarlo
haber consignado el importe íntegro de la condena en el BANCO DE SANTANDER
o presentar aval de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento de
Entidad Financiera por el mismo importe, en el que se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista.

Se puede realizar el ingreso por transferencia bancaria desde una cuenta
corriente abierta en cualquier entidad bancaria distinta de
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noviembre de 2018 a septiembre 2021.

SANTANDER. Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes:

Emitir la transferencia a la cuenta bancaria siguiente: IBAN ES55 0049
3569 9200 0500 1274. En el campo ordenante, se indicará como mínimo el nombre
o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es
posible, el nif /cif de la misma. En el campo beneficiario, se identificará al juzgado o
tribunal que ordena el ingreso. En el campo “observaciones o concepto de la
transferencia”, se consignarán los 16 dígitos que corresponden al procedimiento
5052-0000-65-0251-21.

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

Este documento es una copia auténtica del documento Sentencia estimatoria. firmado
electrónicamente por MARIA DEL CARMEN RODRIGO SAIZ

