
S E N T E N C I A    Nº 430/17

En Sevilla, a veintiséis de octubre de dos mil diecisiete.

Vistos por mí, Dña. Mª Dolores Montero Tey, Magistrada del Juzgado de lo Social
número 8 de Sevilla, los presentes autos sobre CONFLICTO COLECTIVO seguidos con el
número  1099/2016  a  instancias  de  D.  FRANCISCO  JAVIER  MARQUEZ  BARRERA
(  Presidente  del  Comité  de  Empresa),  asistido  por  el  Letrado  Sr.  Molina  Roldan  contra
SEGUR  IBERICA  S.A.  y  Administrador  Concursal  LANDWELL-
PRICEWATERHOUSECOOPERS& LEGAL SERVICES S.L., representado por el Letrado sr
Galicer Sánchez y contra Fogasa que no comparece.

A N T E C E D E N T E S   D E    H E C H O

Primero.- Con fecha 21/11/16 tuvo entrada en este Juzgado la demanda presentada
por el indicado actor, en la que tras la exposición de los hechos y fundamentos de derecho que
estimó oportunos, terminaba solicitando sentencia por la que “se declare el derecho de los
trabajadores de la empresa que prestan sus servicios en el centro de trabajo de Sevilla a que
un dia de licencia o permiso retribuidos del art 46 del Ccol estatal de empresas se seguridad
privada  equivales  a  un  dia  de  trabajo.  El  computo  de  los  días  de  licencias  y  permisos
retribuidos  del  art  mencionado  se  realizaren  de  la  misma  forma  y  numero  de  horas  que
estuviera  el  citado   dia  de  permiso  o  licencia  en  el  calendario  laboral  y/o  cuadrante  del
trabajador de igual forma que si hubiese sido activamente trabajado, con abono ademas, de
todas  aquellas  retribuciones  que  hubieren  merecido  de  haberse  prestado  efectivamente,
cumpliendo asi el que los trabajadores no tengan perdida alguna en sus retribuciones”
De la misma forma, si la licencia o permiso no abarca la totalidad de la jornada diaria, sino
que se reduce a parte  de la misma,  dichas obras deberán abonarse con los complementos
salariales  que  hubiera  sido  remunerados  de  haber  prestado  efectivamente  el  trabajo,
cumpliendo, también el que los trabajadores no tengan perdida alguna de sus retribuciones.

2.-  Se declare  que no son ajustados a derecho los descuentos  económicos  que efectúa  la
empresa tras el disfrute de licencia o permiso retribuidos por no considerar que un día de
licencia  permiso  equivale  a  un  día  de  trabajo  previsto  en  el  cuadrante  el  trabajador  al
equiparar la empresa día de licencia jornada ordinaria calcula sobre la jornada mensual de 162
horas mensuales y anual.

3- se declare no ajustada a derecho la forma de retribuir, por parte de la empresa, los días de
licencia  o  permisos,  por  cuanto  lo  retribuye  en  menor  cantidad  que  los  días  que  les
correspondía trabajar según el cuadrante y/o calendario laboral del trabajador, estableciendo
así una diferencia económica entre día de trabajo ordinario el día de permiso o licencia que no
se justifica, toda vez que la propia norma dice que las licencias se disfrutan sin pérdida de
retribución y cuando habla de permiso, dice “ permiso retribuidos”

Segundo.- Admitida a trámite la demanda y conferido traslado al demandado, se convocó a
las  partes  a  juicio,  el  cual  tuvo lugar  el  día  13/02/17 con la  presencia  de demandante  y
demandado, no asi Fogasa. Abierto el acto y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el
demandante  se  ratificó  en su demanda,  pasando el  demandado a exponer  sus motivos  de
oposición.  Propuestas  y  admitidas  las  pruebas  que  se  estimaron  pertinentes  y  útiles,  se

 Código Seguro de verificación:mh0AtEVc3nB83cJlGzE7ow==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR MARIA DOLORES MONTERO TEY 26/10/2017 13:21:26 FECHA 26/10/2017

MARIA DEL CARMEN PECHE RUBIO 26/10/2017 13:22:49

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es mh0AtEVc3nB83cJlGzE7ow== PÁGINA 1/5

mh0AtEVc3nB83cJlGzE7ow==



procedió  a  su  práctica  con el  resultado  que  obra  en  las  actuaciones.  Una vez  las  partes
formularon sus conclusiones, se dio por finalizado el procedimiento.

Tercero.- En  la  tramitación  del  presente  procedimiento  se  han  observado  las
prescripciones legales de pertinente aplicación, salvo el plazo dado el cúmulo de asuntos que
penden sobre este juzgado.

H E C H O S   P R O B A D O S

Primero.- D Francisco Javier Márquez Barrera, mayor de edad y D.N.I 75.421.964 L,
es  miembro  del  Comité  de  empresa  en  Segur  Ibérica  S.A,  ostentando  la  condición  de
Presidente 

Segundo.- Las relaciones laborales del personal que presta servicios por cuenta de
SEGUR IBERICA S.A.,  se  rigen  por  el  convenio  colectivo  Estatal  para  las  empresas  de
Seguridad,  que obra a los folios  93 a 100, dándose por reproducidos el contenido de los
artículos  46, 41 y 42 y 64 y 69 

Tercero.-  la empresa Segur Iberica S.A, ha sido declarada en concurso por auto de
fecha 22/12/2016 del Juzgado Mercantil nº 3 de Madrid,  publicado el 11/01/2017,  siendo su
Administrador  Concursal  LANDWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS&  LEGAL
SERVICES S.L

Cuarto.- Se intentó sin avenencia la mediación previa a la vía judicial. 

F U N D A M E N T O S    D E    D E R E C H O

 Primero.- Se presenta demanda por D Francisco Javier Márquez Barrera, como Presidente
del Comité de Empresa,  con la finalidad de que se declare el derecho de los trabajadores
afectados,  a  que en  aplicación  del  art  46 del  Ccol  de  aplicación,  el  computo  de  días  de
licencias y permisos retribuidos del mencionando articulo debe realizarse, de la misma forma
y número de horas que si  se hubiera efectivamente trabajado, por cuanto la concesión de
permisos y licencias no se realizan por jornadas sino por días y/o horas, con lo que la garantía
de mantenimientos de la retribución que contempla el art 46  se aplica a todo el dia y/o horas
de disfrute del permiso en que el trabajador tiene fijado de trabajo ordinario en su cuadrante,
por cuanto se haría de peor condiciones, si estuvieses disfrutando del permiso o trabajando de
forma efectiva, contraviniendo asi pues, lo dispuesto en el Ccol en el que precisamente se
establece el disfrute del dia y/o hora sin pérdida de retribución 

Por la demandada, se opone alegando  falta de jurisdicción, falta de litisconsorcio pasivo y
activo necesario En cuanto al fondo, opone la aplicación del art 35 del Ccol, que regula las
especiales circunstancias en las que se presta el servicio, considerando que no es posible la
aplicación en los términos que alega la actora, toda vez que resulta imprevisible la jornada
que pueden tener los trabajadores en el dia objeto de licencia.  Considera de aplicación el
régimen que el TS y Sala Social de AN establecen para el computo de vacaciones anuales y
que también aplica a los permisos retribuidos del art 37 ET

Siendo éstos los términos del debate, hay que señalar que los hechos declarados probados
derivan de la prueba documental aportada por las partes. 
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Segundo.- El TS, en su sentencia de 23-12-2014 recuerda la doctrina asentada en torno a la
interpretación de los convenios colectivos, recordando que en esta labor se deben mezclar
técnicas  de  interpretación  propias  de  las  normas  con  las  reglas  de  interpretación  de  los
contratos  (pues el  convenio colectivo  participa  en la  naturaleza  de los contratos  y demás
negocios jurídicos). Y procede el TS a interpretar el convenio (cuestión objeto de recurso de
casación), partiendo de “las habituales pautas hermeneúticas”.  En primer lugar habrá que
partir de la literalidad del precepto; en segundo lugar de la finalidad de la norma; en tercer
lugar se acude a la interpretación lógica para determinar la coherencia entre la interpretación
literal  y  la  finalidad  del  precepto.  A continuación,  invoca  el  TS  como  otros  criterios  de
interpretación el sistemático y, finalmente, el relacional. 

Tercero.-  con carácter  previo  se alega  falta  de jurisdicción  por  entender  que la  demanda
afecta  a la totalidad de los trabajadores con categoría profesional de vigilantes de seguridad
de la empresa Segur ibérica de toda España, unos 5000  y no solo a los de Sevilla, ya que el
sistema de computo y retribución de las licencias se aplican de la misma forma a todos los
vigilantes de seguridad de la empresa no discriminándose entre los de una u otra provincia

A ello se opone la actora alegando que la demanda se limita al Centro de trabajo de
Sevilla y trabajadores allí enumerados

Esta excepción ha de ser desestimada, por cuanto el ámbito al que se ha circunscrito la
cuestión es a los centros de trabajo ubicados en Sevilla, constando acreditado  la existencia de
un comité  de empresa  de ámbito  provincial,  correspondiendo su conocimiento  al  juzgado
social por imperativo del art 6 LJS.
En cuanto a la falta de lisitsconsorcio, igualmente ha de ser desestimada, pues si el órgano
competente  es  el  Juzgado  de  lo  Social  de  Sevilla  por  lo  ya  expuesto,  el  único  órgano
legitimado para plantearlo es el Comité de Empresa, no siendo necesario ademas extender la
demanda,  al resto de empresas

 Cuarto.- En cuanto al fondo del asunto, el demandado hace valer sus pretensiones sobre la
aplicación  del  régimen  que  el  TS  y  Sala  Social  de  AN  establecen  para  el  computo  de
vacaciones anuales y que también aplica a los permisos retribuidos del art 37 ET asi como por
la aplicación del art 35 del Ccol, que regula las especiales circunstancias en las que se presta
el servicio, considerando que no es posible la aplicación en los términos que alega la actora,
toda vez que resulta imprevisible la jornada que pueden tener los trabajadores en el dia objeto
de licencia

Dicha cuestión ya fue analizada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Jaén, dictada en
autos 10/2012, sobre Conflicto Colectivo interpuesto por CCOO, contra empresa se seguridad
y que recurrida en suplicación ante la sala del TSJA, por la misma se dictó resolución en
fecha 13/06/2012, con desestimación del Recurso de suplicación interpuesto por Prosegur Cia
Seguridad  S.A .  La  referida  sentencia  consideró,   que  no  eran  ajustadas  a  derecho  los
descuentos económicos que efectuaba la empresa tras el disfrute de licencia o permiso por no
considerar  que un dia  de licencia  o permiso equivale  a un dia  de trabajo,  al  equiparar  la
empresa dia de licencia a jornada ordinaria, que calcula sobre la jornada mensual de 162 horas
mensuales vc,  concluyendo que un dia de licencia o permiso equivale a un dia de trabajo sin
perdida de retribución y no procedían los descuentos tras su disfrute STSJA  13/06/2012

Igualmente, la  sentencia de 25.03.2010 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia  de Andalucía  con sede en Sevilla   resuelve  recurso de suplicación  frente  a la
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número DOS de los de HUELVA, y estima el
recurso de suplicación interpuesto por CCOO contra PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD
S.A.,  y  revoca  la  sentencia  de  instancia  y  estimando  la  demanda  promovida  por  la
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representación de CC.OO. declarada la misma firme por auto del TS de fecha 16/03/2011 y
que  ,  declaró  no  ajustado  a  derecho  la  interpretación  y  aplicación  del  contenido  de  la
sentencia del Tribunal Supremo de 30/4/01  que efectúa la empresa a las licencias  y premisos
y en consecuencia no son tampoco ajustadas a derecho los descuentos económicos que efectúa
la empresa tras disfrute de licencia o permiso por no considerar que un día de licencia  o
permiso  equivale  a  un  día  de  trabajo,  al  equiparar  la  empresa  día  de  licencia  a  jornada
ordinaria que calcula sobre la jornada mensual de 162 horas mensuales.

 
En consecuencia suscribiendo los argumentos recogidos en las citadas resoluciones, se ha de
estimar que en aplicación del art 46 del Ccol de aplicación, el computo de días de licencias y
permisos retribuidos del mencionando articulo debe realizarse, de la misma forma y número
de horas que si se hubiera efectivamente trabajado, por cuanto la concesión de permisos y
licencias  no  se  realizan  por  jornadas  sino  por  días  y/o  horas,  con  lo  que  la  garantía  de
mantenimientos de la retribución que contempla el art 46  se aplica a todo el dia y/o horas de
disfrute del permiso en que el trabajador tiene fijado de trabajo ordinario en su cuadrante, por
cuanto se haría de peor condiciones, si estuvieses disfrutando del permiso o trabajando de
forma efectiva, contraviniendo asi pues, lo dispuesto en el Ccol en el que precisamente se
establece el disfrute del dia y/u hora sin pérdida de retribución 

Por todo lo expuesto,  vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente
aplicación, 

F A L L O

Que ESTIMANDO la demanda que en materia  de CONFLICTO COLECTIVO ha
interpuesto D. FRANCISCO JAVIER MARQUEZ BARRERA ( Presidente del Comité de
Empresa),  contra  SEGUR  IBERICA  S.A.  y  Administrador  Concursal  LANDWELL-
PRICEWATERHOUSECOOPERS&  LEGAL  SERVICES  S.L.,  con  desestimación  de  las
excepciones planteadas se condena a la empresa demandada a tener que abonar a todos los
trabajadores afectados por el Conflicto colectivo las licencias o permisos retribuidos del art 46
del Ccol Estatal de empresas de seguridad como jornada laboral completa

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes de la LRJS, su derecho a interponer contra la
misma RECURSO DE SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social  del Tribunal Superior de
Justicia  de Andalucía,  el  cual  podrán anunciar  por  comparecencia  o por  escrito  ante  este
Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS a partir de su notificación. 

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo
pronuncio, mando, y firmo.
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PUBLICACION : Dada y publicada ha sido la anterior sentencia por la Magistrada- Juez que
la suscribe, estando celebrando audiencia publica el dia veintiséis de octubre de dos mil 
diecisiete. Doy Fe
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