
 

 

La FTSP-USO obtiene una sentencia en contra de Securitas 

Seguridad España S.A. 

El fallo emitido por Juzgado de lo Social Nº8, con fecha 10 de Febrero de 
2021 DECLARO el derecho de los trabajadores que integran la plantilla de la 
entidad “SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.” adscritos a la Universidad 

de La Laguna, a percibir la retribución de las horas extraordinarias a mes 
vencido, esto es, junto con la hoja de salario correspondiente al mes siguiente a 

aquel en que fueron realizadas, con obligación de SECURITAS SEGURIDAD 
ESPAÑA, S.A. a estar y pasar por los mismos y con reserva de la acción individual 
de cada uno de ellos para reclamar la cuantía en su caso adeudada una vez 

recaída sentencia. 

Queremos dejar constancia del contenido de la sentencia, 

El día 08 de febrero de 2021 tuvo lugar el juicio, al resultar sin efecto la 
conciliación. Ratificada la parte actora en su demanda, se le dio la palabra a la 

empresa demandada que se opuso a la demanda por las razones que expuso 
oralmente, manifestando que el cuadrante del servicio de vigilancia de la 

Universidad era anual y que, por tanto, las horas extraordinarias debían 
pagarse a fin de año; también manifestó que en marzo de 2020 la representación 
legal de los trabajadores y la empresa firmaron un acuerdo en el que se establecía 

el abono de las horas a final de año. UGT se adhirió a la demandante. 
Intersindical Canaria alegó como excepciones procesales falta de legitimación 

pasiva, falta de acción, falta de agotamiento de la vía previa e inadecuación del 
procedimiento, asimismo se opuso a la demanda alegando como motivos de fondo 
los mismos que la empresa. CCOO interesó una sentencia conforme a derecho. 

En fecha 01 de noviembre de 2019 los trabajadores de la empresa OMBUDS 
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. (anteriormente denominada CASTELLANA DE 
SEGURIDAD, S.A.U.) que prestaban sus servicios como vigilantes de seguridad en 

la Universidad de La Laguna fueron subrogados a la empresa SECURITAS 
SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. En la comunicación escrita que la empresa demandada 

remitió a los trabajadores subrogados se hizo constar que la subrogación se 
realizaría respetando los derechos y deberes adquiridos con anterioridad a 
la subrogación, en tanto procedieran de pactos o acuerdos lícitos puestos en 

conocimiento de la compañía. Asimismo, se hizo constar que la relación laboral se 
regiría por lo establecido en el contrato de trabajo. 

En las clausulas adicionales del contrato de trabajo celebrado entre los 

trabajadores de la empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. 
(anteriormente denominada CASTELLANA DE SEGURIDAD, S.A.U.) que prestaban 
sus servicios como vigilantes de seguridad en la Universidad de La Laguna y 

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. se estableció en el apartado segundo que 
las retribuciones se abonarían mensualmente por meses vencidos y que 

“los complementos económicos variables –salariales o extrasalariales- se 
devengarían por meses vencidos y se abonaría en la nómina del mes 

siguiente a su realización.” 

Con anterioridad a la subrogación operada el 01 de noviembre de 2019 y al 
menos durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018, los trabajadores de la empresa 



 

 

OMBUDS COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. (anteriormente denominada 
CASTELLANA DE SEGURIDAD, S.A.U.) que prestaban sus servicios como vigilantes 
de seguridad en la Universidad de La Laguna cobraban las horas extraordinarias a 

mes vencido. 

Los trabajadores de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. que prestan sus 
servicios como vigilantes de seguridad en la Universidad de La Laguna tienen 

fijado su horario por medio de calendarios anuales.  

En la actualidad, los trabajadores de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. 
que prestan sus servicios como vigilantes de seguridad en la Universidad de La 

Laguna perciben las horas extraordinarias a final de año, salvo que soliciten 
expresamente por escrito a la empresa el cobro de las horas extraordinarias en la 
nómina del mes siguiente a aquél en que fueron realizadas. 

En fecha 26 de noviembre de 2019 la empresa demandada y la 
representación de los trabajadores mantuvieron una reunión en la que trataron, 
entre otros, el tema del abono de las horas extraordinarias, haciendo constar 

que se abonarían a mes vencido. 

En fecha 05 de marzo de 2020 la empresa demandada y la representación de 
los trabajadores mantuvieron una reunión en la que trataron, entre otros, el tema 

del abono de las horas extraordinarias, haciendo constar que las horas 
extraordinarias se calcularían de acuerdo con un cómputo anual y que el 
trabajador que quisiera cambiarse a cómputo mensual lo podría comunicar por 

escrito, abonándosele las horas a mes vencido.  

La parte actora presentó papeleta de conciliación el 12 de junio de 2020 ante 
el Tribunal Laboral.  

En FUNDAMENTOS DE DERECHO se refleja lo siguiente: 
 

En el presente caso, de la documental aportada y consistente en clausulas 
adicionales del contrato suscrito entre los trabajadores que prestan sus servicios 

en la Universidad de La Laguna y la empresa demandada queda probado que el 
abono de los complementos económicos variables ha de hacerse en la nómina del 

mes siguiente al de su realización. 

Por otra parte, de las nóminas aportadas de los años 2015 a 2019 queda 
probado que los trabajadores afectados por este conflicto colectivo, antes de la 

subrogación operada el 01 de noviembre de 2019 percibían las horas 
extraordinarias en la nómina del mes siguiente a su realización y que, a partir de 
la subrogación, las reciben a finales de años salvo que pidan expresamente lo 

contrario. 

La demanda se debe estimar por dos motivos. En primer lugar, porque de 
acuerdo con lo establecido en las cláusulas del contrato y en el Convenio 

Colectivo, los conceptos variables deben ser percibidos en la nómina del mes 
siguiente. Y, en segundo lugar, porque esta forma de retribución era la que los 
trabajadores venían disfrutando antes de la subrogación. 

En cuanto a la petición de que en el fallo de la sentencia se condene “al 

abono de las horas adeudadas junto con los intereses legales que correspondan”, 



 

 

no procede hacer el mismo ya que en esta sentencia únicamente se declara el 

derecho de los trabajadores a percibir las horas extraordinarias a mes vencido, 

debiendo ejercitar acciones individuales en el caso de que la empresa, a la vista 

del contenido de la sentencia, no les abone las horas extraordinarias ya 

devengadas y no abonadas los meses pasados. 

Nuestra reflexión: 

Se nos ha acusado de muchas cosas, como que habíamos denunciado las 

horas extras, algo que es mentira y lo demostramos con esta sentencia. 

Los representantes de Intersindical Canarias en el servicio de seguridad en la 

ULL, nos han puesto como mentirosos, pues ahora a ver que dicen con esta 

sentencia, muchos de los/as trabajadores/as con su firma en el documento 

remitido por estos representantes de I.C., pueden haber solicitado que no se les 

ponga el cuadrante anual.  

Estos representantes que les gusta la crítica fácil, a sus compañeros/as los 

han engañado, pero claro está que ellos dirán su verdad y algunos los creerán. 

Ellos se reúnen con la empresa solicitando y llegando acuerdos sin contar con 

los demás miembros del comité.  

Ahora quieren las horas extras, algo que choca con los mismos componentes 

de su sindicato en los otros comités de empresa, se puede comprobar en el acta 

de la comisión de cuadrantes del comité de centros varios que está circulando por 

la ULL. (Ahora seguro que dicen que fue la sección sindical de USO los que 

sacaron a la luz dicha acta, es mentira rotundamente y es de su propia gente las 

que está circulando esta acta). 

Quien está denunciando o amenazando en denunciar las horas extras, 

nosotros seguro que NO. Lo que reclamamos es cobrarlo a mes vencido como 

siempre lo hemos hecho y esta sentencia nos ha dado la razón. 

Ellos están diciendo que realizaran horas extras, algo que creemos que por el 

momento será algo difícil, ya que la empresa está en el punto de mira de la 

Inspección de Trabajo y cualquier trabajador que lo denuncie le puede caer la del 

pulpo a la empresa. 

Exigiremos que se cumpla con esta sentencia el pago a los trabajadores/as 

de las horas extras a mes vencido y el cumplimiento en referencia al cuadrante 

anual como viene manifestando en esta sentencia y recogido el convenio nacional. 

Un saludo 

 

Sección Sindical de la FTSP-USO Canarias   

Securitas Seguridad España S.A. 


