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La Inspectora que uscribe, en uso de la acultades que le otorga la Ley 42/1997 de 4 
novi mbr Ordenadora de la Insp cción de Trabajo y S guridad Social (BOE d 1 15 d 
noviembre) y en r }ación con la Ord n d rvicio 48/0002639/15 y xpedi nt d r ~ r ncia 
hace constar que las actuacion s insp ctoras practicadas son las sigui ntes: 

D nWlcias presentadas en esta Inspección de Trabajo en los meses de enero a julio de 2015 
por parte de lo trabajadores de la empresa Garda ervicios de eguridad A (A50595305, 
20102053967) referente a e ceso de jomad contr tos incumplimiento de Convenio, 
derechos representantes legales de los trabajadores. 

La mpr sa se dedica a la eguridad privada, e concreto a la actividad de e colta de víc ima 
de violencia de g 'n ro. 

La plantilla antes pertenecía a Ombuds Seguridad, habiéndo e adjudicado el servicio por el 
Gobierno Vasco a Garda Seguridad pasando los trabajadores .subrogados a Garda. 

La empre a cuenta con domicilio social n Camino Mundaiz 8 en la localidad de an 
Sebastian ( ipuzkoa) no contando en izkaia con ningún centro de trabajo dado de alta. 
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n fecha 10/06/2015 con1oarecE~n 
mpr sa, D. Marcos 

a e~ to d a larar lo 

xplican a la actuante que en Ombuds eguridad había un Pacto entre empresa y 
repre entante de lo trabajadore en el que e e tablecieron unas condiciones de trabajo en 
cuanto a horas de trabajo al día (1 O horas) si se hacía exceso sobre e a hora , se hacía 
rele o por otro trabajador. El onvenio e tata! de la empre a de guridad marca 162 
hora al me . En cuanto al Pacto de empresa hay mucha entencias ganada por parte de 
lo trabajadore para que e re pete el mismo. 

e paga por debajo de lo que marca el Convenio. o se respeta el de can o entre jornadas ni 
lo periodo de de an o ompen atorio ya que e mandan burofax y correo electrónicos a 
lo trabajadore modificando continuamente ~ emana/mente y diariamente) el horario de 
trabajo los día de trabajo y /a jornada. 

A lo trabajadore e le obliga a realizar hora extraordinaria y iempre la empre a decide 
que e campen en con desean o. Julián no puede hacer horas extra porque tiene reducción 
de jornada por cuidado de hijo· se le comunican variaciones del calendario, en e te me de _ 
junio, la primera modificación e le comunicó por la empresa que iba a Ir bajar 7 día en el 
me , luego se le ha comunicado por correo electrónico que iba a trabajar 9 días porque tenía 
muchas horas extras acumulada . 

e aportan por el trabajador correo electrónico en lo que e comunican e ta variacione 
con un margen de días. 

El Convenio colecti o dice que tienen que comunicar lo cuadrante men uale con un me 
de antelación y que a partir de 162 hora m en uale on horas en exceso. 

Hay entencia firme que obliga a la empre a a re petar la jornada y el horario de trabajo de 
Ombuds pero no e cumple. 

El 22 de mayo se ha creado el Comité de empre a en Bizkaia para comunicarse con la 
empresa solicitar reuniones y pedir documentación (laboral y de preven ión) pero la 
empre a no conte ta. o e di pone de ala de reunione ni ningún medio para ejercer la 
labor repre entativa. 

En la localidad de Leioa hay un local que está de .tinado a armería (de la· comí aría de 
Erandio va un armero cuando nece itan al ún arma) y do día a la emana va una 
trabajadora de una ubcontrata para realizar labore admini trati a . 
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Al reducir los días de trabajo al me y con iderar todo lo demás como hora extra en la 
nómina solo e pagan lo día de trabajo de manera que olo en e te pago consta el plu de 
e colta ya que el re to de dia y hora trab rjada e compensan con desean o. 

l"nlrn,.,,<;l ... ¡!:'1f"(,3. en esta 

D. Mariano 
e plicando 

empresa ésta se niega a reunirse con ellos. 

mpresa en la 
y D. Cecilia 

r unión con l 

Conform a lo pr vi t en l artículo 14 d la Ley 42/1997 14 novi mbre Ordenadora d la 
In pe ción de rabajo uridad ocial se solicita la compar e ncia d la mpre a Gar a 

ervicios de eguridad n n e ha 24/06/2015 solicitando la presentación de la siguiente 
documentación: 

- Libro Vi itas. 
- Comunicación ap rtura centro trabajo Bizkaia 
-Cuadro horario cuadrante m n ual d todo lo trabajadores en· izkaia de de enero de 
2015 hasta fecha actual. Modificacion s r al izadas n la jornada y horarios de trabajo a lo 
trabajadore tanto las r alizada en Garda eguridad como las realizadas sobre las jornadas y 
horarios pactados entre los trabajadore y Ombud guridad A. ubrogación trabajador 
en Garda y cond' cione de trabajo que tenían en Ombuds. 
- Recibos pago salario a los trabajadores desde enero de 2015 hasta echa actual. 
.. Si tema fichaje y control jornada d trabajo d los coltas d sd n ro d 2015 htas .6 ha 
actual. 
- Explicación disponibilidad trabajadore . 

creditación d l cwnplimi nto d la obligacion d 1 Cotnit' d m presa pr vi tas n 1 
artículo 64 del Estatuto de los trabajadore . 
- Justificación razones económicas t, cnicas or anizati as o de producción existentes para 
11 ar a cabo las modificacion s sustanciales de l cond · cione de tr b Jo horari de trabajo 
jon1ada r muneración). Procedimiento seguido conforme a lo previsto en 1 artículo 41 d 1 

statuto de los Trabajadores para llevar a cabo tale modificacion (notificación al 
trabajador a lo repre en tan tes legales negociaciones consultas ... ) 
- Resum n horas e traordinarias realizadas desde enero de 2015 hasta fecha actual. 
- Relaci 'n trabajador s d signados o documento acreditativo de la e i e cia de ervicio d 
prev nción propio o ajeno. 
- Evaluación d Ri sgos Laboral s y planificación de la actividad pr nti a incluy ndo 

aluación de ri gos psicosocial s. 
-Formación e In ormación impartida n mat ria de eguridad y alud a los trabajador s. 

- Justificante de entrega de quipos d Protección Indi idual. 
-Vigilancia m' di ca de los trabajadores. 
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la empresa en la citada fecha en la persona de D. Ramón 
Gerente. 

E plica qu se ha realizado una reunión con el Comité el día anterior (23/06/2015) pero no · 
e le hizo entrega de ninguna documenta ión al Comité porque esta e iba a entregar en 

Inspección. e han nombrado do interlocutores de la empresa para negociar con el Cornit '. 
En cuanto al local de reuniones para el ámité, se tienen que poner de acuerdo lo 
trabajadore de Gipuzkoa y lo de Bizkaia para determinar en qué provincia e e tab/ece. 

El local de Leioa (Bizkaia) e una armería, una delegación de la empre a, no e una oficina. 
En cuanto al Pacto de empresa que tenia la plantilla en Ombud , Garda con idera que no e 
válido ya que los ervicios adjudicado a arda por el Gobierno Vasco no son los mismo 
que lo que realizaba Ombuds. El a unto e tá en la juri dicción ocia/ y hay entencia en 
cuanto al tema que determinan la alidez del pacto y otras que no. 

Lo trabajadore cobran plu de escolta y de arma, e paga por día de trabajo pero lo 
trabajadore quieren cobrar por 22 día de trabajo al me , pero lo plus son por día de 
trabajo, en cuanto a e to se ha llegado a un acuerdo con la mitad de la plantilla para que e 
cobre de esta manera en vez de incluido en el salario ba e. 

n cuanto a lo cuadrante de calendario y horario de trabajo lo ervicios fijos que no on 
e colla hacen cuadrante anual, se tiene más previsión en cuanto a lo trabajo a realiz r, 
pero lo ·trabajo de lo e cofta e hacen cuadrante men uale , si bien son muy dificile de 
planificar con antelación en cuanto a jornada y horario de trabajo ya que dependen 
totalmente de la persona a la que están protegiendo. 

No ha horas extra , hay exce o de jornada que e campen a con de can o (el onvenio lo 
permite). 

El control de la jornada también e tá a conocimiento del G bierno a co a travé de un 
aparato de la Ertzaintza que controla donde e tá la víctima y el e colta. 

En cuanto al uniforme de trabajo, ·e entrega a lo trabajadore que on nuevo . i durante el 
ser icio se deteriora una prenda e ta se repone. e da el uniforme de trabajo do vece al 
año, ropa de erano y de invierno, como dice el Convenio. 

n echa O 1/07/2015 comparece el Comité de '"' ......... ~JL'V~ 
como los trabajadores D. 

y D. . . . . . . . Se e plica que 
empre a, sin darle documentación como omité. 
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En cuanto al plus de escolta, el Convenio establece que tiene que ser una cantidad al mes. 
No hay Evaluación de riesgos específica de cada centro de trabajo, tampoco para el trabajo 
nocturno. No se .entrega ninguna documentación de prevención a los Representantes de los 
trabajadores ni ninguna de la prevista en el artículo 64 ET. 

Tampoco reciben los dos uniformes anuales, únicamente se repone y se -cambia si se -rompe 
alguna prenda. 

El 15/07/2015 y el 22/07/2015 compárece nuevamente el Comité de empresa. 

Se explica que se sigue incumpliendo el Convenio en cuanto a los 22 días. de trabajo al mes. 

Se establecen 1 O, 9, 15 o los días de trabajo al mes que considere la empresa y el resto los 
considera horas extraordinarias, compensándose con descanso, el cual nunca se respeta 
porque se· comunica que vengan a trabajar con un día de antelación por ejemplo; si bien en 'las 
nóminas no figuran estas horas extras. 

El convenio dice que como mucho ellO de la jornada serán horas extraordinarias. 

El/unes 20/07/2015 han tenido reunión con los interlocutores de la empresa pero no se trató 
ningún tema, no se dio tampoco ninguna documentación ni información. · 

Documentación aportada: 

Cuadrantes mensuales, jornada y horario de trabajo. 

Se comprueba que hay trabajadores que realizan jornadas de 24 horas en la actividad de 
escolta (se entiende que pernocta con la persona escoltada), si bien se realizan ·durante 7 y 8 
días seguidos, no habiendo descanso semanal para el trabajador. También se observan 
jornadas de 12, 13, 14 o 15 horas en otros trabajadores, no respetándose el descanso entre 
jornadas ni el previsto en el Estatuto de los Trabajadores ni las 13 horas previstas en el 
artículo 41 del Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad (Resolución 23 de 
diciembre 20 14). Si bien este artículo prevé la posibilidad de incumplir este descanso por 
perentoria necesidad o especial urgencia y en el trabajo a turnos, se da la circunstancia de que 
en los mismos trabajadores se realizan estas jornadas excesivas todos los meses. 

Asimismo, ese mismo artículo del Convenio prevé una '-'jornada anual de 1782 horas. de 
trabajo efectivo, en cómputo mensual a razón de 162 horas... si un trabajador por las 
necesidades del servicio no pudiese realizar su jornada mensual, deberá compensar su 
jornada dentro de los dos meses siguiente. " 6e se9cJri41d -P~4 

,~ % 
p ~ 
~ ~ 
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Se constata que hay trabajadores cuyas jornadas de trabajo mensuales no llegan a la prevista 
en el con ni o si ndo qu tampoco comp nsan o r cup ran n los dos m s s sigui ntes. 

Continúa el artículo del Convenio 'La empresa someterán a la aprobación de la 
repre entación de lo trabajador e el correspondiente horario de trabajo de su personal y lo 
coordinarán en los distinto ervicios para el má eficaz rendimiento. La representación de 
los trabajadore erá informada igualmente de la organización de los turno y relevos. " 

o cumpl p r la Empr a a e municac1on información de los Representantes legales 
d los trabajadores, ni en cuanto a lo calendarios y jornada de trabajo ni en cuanto a ninguno 
de los derechos d información consulta y participación del Comité de empresa previstos en 
el artículo 64 d 1 statuto d los Trabajador s (Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 marzo . 

1 apartado 2 del artículo 41 pre é ervicios fijos y estables ... se entenderá que un servicio 
es fijo o estable cuando su duración prevista ea igual o uperior a un año. Criterios: El 
cuadrante será entregado a lo trabajadores afectados y a la repre entación legal de los 
trabajadores. Dicha entrega será efectiva un mes antes de que el mismo urta efecto ... " 

e comprueba que la empre a Garda S rvi io d S guridad r aliza los cuadrantes mensuales 
de los trabajadores si bien no se justifica de ninguna manera que lo mi mo e hagan 
efectivos con un m s de ant !ación ya que ninguno está firmado por ningún trabajador o 
representante legal d lo trabajador . 

Asimismo en virtud de la comprobación d pru ba documental, como son correo 
electrónicos enviados a algunos rabajadores los cuadrant s m nsuales se varían asiduamente 
para estos en cuanto a los días de trabajo e~ ctivo (comunicando la necesidad del trabajo al 
día sigui nte) y en cuanto al horario de trabajo. 

A imi mo también se constata en virtud de correos electrónicos enviado por los abajadores 
a la em re a que los excesos de jornada sin respetar el desean o en re jornada se han 
comunicado a la empresa para que proceda al relevo d 1 trabajador en cuestión. 

o se aporta explicación de la disponibilidad de lo trabajadores. 

e con a a que hay trabajadores que r alizan un exceso d j omada respecto de la prevista en 
el artículo 41 d 1 Conv nio. Artículo 42 Horas extraordinarias. Tendrán la con ideración de 
hora extraordinaria las que excedan de la jornada ordinaria establecida en el artículo 41 
del Convenio Colectivo: en el upuesto de ervicios que e gestionen con cuadrante anual, las 
que excedan de las reflejadas en el apartado mensual de-cada trabajador; en el resto de 
ervicio cuando excedan de 162 horas mensuale . 
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La horas extraordinarias e compensarán con desean o o se abonarán de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 35 del ET. ~ 

Tras analizar los recibos de salarios se constata que no figuran la realización d horas 
xtraordinarias ni tampoco su abono ni cotización, cuando, del anális · de la documentación 

se .desprende que muchos trabajadores sí que las realizan. 

El exceso de horas por encima de la jornada fijada s gún conv nio ti ne la con ideración de 
horas extras. 

·En cuanto a la docun1 ntación n Prevención de Riesgos laborales: 

La empresa tiene contratada la actividad preventiva con Cualtis SLU (Servicio pr vención 
ajeno) en todas la p cialidad s de seguridad e higiene en el trabajo. 

La Evaluación d ri sgos laboral s consta d 31/10/2014. Se r al iza para los pu stos de 
Escolta y Vigilante de seguridad. 

Se d be destacar en e ta aluación que no se ha evaluado lo riesgos e pecífico del trabajo 
noctUrno (únicamente se prevé la iluminación inad cuada) para garantizar un niv 1 d 
prot cción en materia de seguridad y salud de lo trabajadores nocturnos adaptado a la 
naturaleza de su trabajo (artículo 36.4. tatuto rabajadore Real Decreto Legi Iativo 1/1995 
de 24 marzo). 

Asimismo, tampoco se ha realizado una valuación d Ri sgo p icosociales derivados de los 
trabajos que e realizan. 

En cuanto a la Formación "Información d los trabajadores se aporta únicamente un Manual 
de formación sin justificar la realización de cursos de formación teórica y práctica en 
prevención de riesgos laborales centrada esp cíficament n su puesto de trabajo (artículo 19 
Ley 31/1995 de 8 noviembre Prevención Riesgos Laborales). 

eniendo en cuenta que la mayoría de stos trabajadores desempeña su actividad en centros 
de trabajo x mos y diferentes, la formación en cuanto a lo riesgos sp cíficos d cada 
centro o lugar de trabajo qu s d b garantizar a cada trabajador es de suma importancia, a í 
como la Evaluación de riesgos específica que se debe realizar como mpresa qu va a prestar 
s rvicios al centro de trabajo de un Empresario titular (artículo 24 Ley 31/1995 8 noviembr y 
Real Decr to 171/2004 d 30 enero por el que se desarrolla el artículo 24 d la y d 
Prevención). 
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Vigilancia médica realizada por ociedad pre ención lb nnutuamur. 

r mi te por corr o 1 ctr 'ni o lo r bi d ntrega de ropa de trabajo y Pis a los 
trabajadores. e constata que nos cumpl lo pr visto en el artículo 75 el Convenio en cuanto 
a ntrega de uniforme de trabajo con todos los compon nt s qu 1 articulo pr v '. 

n cuanto a los derechos de los trabajadores adquiridos con la anterior empresa (Ombud 
eguridad) y condicione más beneficio as se habrá de respetar lo previsto en el artículo 

14.c.2. d 1 Conv nio ueva adjudicataria: La Empresa adjudicataria del servicio: Deberá 
re petar al trabajador todos los derechos laborales que tuviese reconocido en u anterior 
empresa incluida la antigüedad, iempre que é to provengan de pa to o acuerdo lícito 
que e hayan pue to en u conocimiento, junto con la documentación pertinente, o que el 
trabajador pueda demo trar. No de aparece el ará ter vinculante de la ubroga ión en el 
ca o de que el arrendatario del ervicio su pendie e o reduje e el mi mo, por un período no 
superior a doce meses si la empresa cesante o los trabajadores cuyos contratos de trabajo 
e hubie en resuelto, o no, por motivo de e ta u pensión o reducción, proba en, dentro de 

lo treinta día iguiente a la terminación del plazo citado que el servicio e hubie e 
reiniciado o ampliado por é ta o por otra empre a' 

Finalm nt d b s ñalar n cuanto al C ntro d trabajo ito n Call lturriondo 18 n la 
localidad de Leioa ( 48940) que la empre a manife tó que e trata de un local des inado a 
armería donde los trabajadores acuden a recoger o entregar las armas que usan por razón de su 
trabajo asimismo una trabajadora de una subcontrata de Garda stá en t e ntro dos o tr s 
dí a la emana (una hora ) para la real·zaci 'n de lab re admini trativa . 

El artículo 1.5. statuto Trabajador s d fin e ntro d trabajo como unidad productiva con 
rganización sp cífica. A imi m el artículo 2 del R A D CRETO 171 /2004, de 30 de 

enero, por el que se desarrolla 1 artículo 24 de la L y 31 /1995, d 8 de novi mbr d 
Prevención de Riesgos aborales, en materia de coordinación de actividades empresariale 
centro de trabajo es el 'Área edificada o no a la que lo trabajadore deban permanecer o a 
la que deban acceder por razón de su trabajo 1 

• 

n t local la mpresa dispone de elementos de trabajo necesarios para el desarrollo de la 
actividad a este centro los trabajadores acuden asiduamente para recoger o deponer el arma. 
Asimismo, en este e ntro una trabajadora d una subcontrata de Garda ervicios de eguridad 
de empeña acti idad · administrativa allí. De de el punto de vista Laboral se desarrolla 
acti idad, trabajo n e te centro; de de el punto de i ta de Pre ención e trata de un lugar de 
trabajo en el que, al menos una trabajadora de una subcontrata desempeña u actividad n 1 
mismo y al que debe permanec r y acced r por razón d su trabajo con lo que s deberán 
cumplir las obligaciones en mat ria laboral de s guridad social y de eguridad y alud 
laboral n cuanto a este centro d trabajo para garantizar la protección de la eguridad y alud ur ·c~tt 
de los trabajadores que por razón de su trabajo d han acceder o permanecer en el mi mo~c,6e 5e9 

1 

~~4.~ 
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Teniendo en cu nta lo xpuesto una vez analizada la documentación y conform a las 
actuaciones practicadas y hecho comprobado e efectúa REQ RIM O a la mpre a 
Garda ervicio de eguridad A (artículo 7.3. de la Ley 42/ 9 7 de 14 novi mbre y articulo 
43 Ley 31/1995 de 8 noviembr Pr v nción Ri sgos Laborales) para que con orm a lo 
plasmado anteriormente_proceda a adoptar las igui ntes medid · 

e garantizará por la mpre a el descanso entre jornada y d sean o semanal conform 
previsto en el Convenio colectivo estatal d las mpresas de seguridad, Estatuto Trabajador 
según lo reflejado en e te informe. · 

Los trabajadores qu r alic n e ceso de jornada se compensarán como horas e traordinarias 
egún lo previsto en el. Convenio. El conv ni o r mit n cuan o a u compen ación al arf culo 

35 ET. Si se compensan con d scanso los trabajadore tienen que tener una pr visión de 
trabajo m nsual como marca 1 Convenio (Cuadrant s mensuales) 

A imi mo, también se garantizará el trabajo fectivo de todos los trabajadores cumplí ndo la 
jornada prevista n el Convenio'. 

umplir lo pre i to en el artículo 64 T y en el onvenio en cuanto a lo derecho d 
información, consulta y participación de los epresentantes 1 gales de los trabajadores. 

Realizar una Evaluación de riesgo p ico ociale centrada en lo puesto de trabajo en ha e a 
un Procedimiento de Evaluación psicosocial adecuado que tenga en cuenta aspectos tales 
como la defmición d roles o las relaciones p rsonales n el trabajo carga m ntal autonomía 
t mp ral, cont nido d 1 nibajo carga de trabajo up rvi ión-P.articip ción ... , t ni ndo en 
cuenta para su realización un m 'todo de aluación adecuado que permita detectar mediante 
encuestas a los trabajador s análisis profundizado d las condicion s de trabajo relaciones 
trabajador-usuario niveles de factores de riesgo y permita adoptar después en base a los 
resultados de la valuación las medidas que e deriven nece aria y que la mpre a deberá 
pormenorizar y planificar. e deberá ener en cuenta el método de evaluación con lo 
r pr sentantes legales de los trabajadores la decisión de las unidades de análisis la 
adaptación de un cue i nari la difu i n de 1 materiale y celebración de reunione 
informativas con la dirección de la empre a, r pre entantes de lo rabajador s y mando 
int rm dios análisis de los datos e interpretación de resultados· y la propuesta aprobación 
planificación aplicación y seguimiento de las medidas y a ciones preventi a y valua i 'n d 
la ficacia d tales medidas. .T.P. 703) 

Revisar la Evaluación de ri sgo (artículo 16 L y 3 /199~ d 8 noviembre en concreto los 
rie go d rivados d las especiale caracterí ica del trabajo nocturno así como realizar ta 
revisión de la evaluación teniendo en cu nta la información instrucciones sobre los riesgos y 
1n dida preventivas proporcionada por los empr ario titular s d los centros de trabajo ene e1ríctc 

que desarrollen su actividade los trabajado re . ~~ t>e 
5 9 

d ~~;¡..~ 
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Garan izar una Formación t órica y práctica u 1ci nte y adecuada a todos lo trabajad ore n 
materia preventiva. ormación centrada pecíficam nt n su pu to de trabajo ~ funció 
(Articulo 19 Ley 31/1995 8 noviembre . 

Cumplir lo previsto en el artículo 75 del Convenio en cuanto a uniform s de trabajo. 

Proc der a la comunicación de alta del centro de trabajo de la localidad de eioa en lo 
términos indicados anteriormente y cumplir las obligaciones referentes al mismo en materia 
laboral guridad acial y eguridad y alud n 1 trabajo (Evaluación d rie gos 
coordinación actividad pre entiva con la empresa subcontratada que presta servicios allí). 

Lo expuesto se informa a los efectos oportunos. 

"lbao a 30 de julio d 2015 

Izpta./Fdo.: LO 
LAN ETA GIZARTE SEGURANTZAKO IKUSKATZ ILEA 

INSPECTOR/A DE TRABAJO Y SEGURIDAD SO !AL 
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