
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 
JEREZ DE LA FRONTERA
Procedimiento nº 776/2017.- 
(Modificación Sustancial Condiciones de Trabajo)

SENTENCIA Nº  62/2018

En Jerez de la Frontera,  a nueve de febrero de dos mil dieci. 

Vistos  por  mí,  Dña.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  Magistrada-Juez
Titular del Juzgado de lo Social Nº 3 de Jerez de la Frontera, los presentes
autos  del  orden  social  nº  776/2017 en  materia  de  MODIFICACIÓN
SUSTANCIAL  DE  CONDICIONES  DE  TRABAJO,  en  virtud  de  demanda
interpuesta  por  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,  asistido  del
Letrado D. Santiago Macias Gait§n (USO),  frente  a  PROSEGUR  SOLUCIONES
INTEGRALES DE SEGURIDAD  SA,  asistida  del  Letrado  Don  sssssssssssss
ssssssss, y contra EULEN  SEGURIDAD SA, asistida del Letrado Don sssssss
, procede dictar la presente resolución atendidos los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con fecha 23/08/17 tuvo entrada la  demanda formulada por  la
parte actora, por la que en base a los hechos y fundamentos en ella expuestos
suplica se dicte sentencia conforme a lo solicitado en su demanda.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se señaló para la celebración del
acto de conciliación y en su caso juicio la audiencia de 14/11/17, en cuyo acto
comparecieron quienes así figuran en el acta del juicio, haciendo alegaciones y
proponiendo pruebas, practicándose las declaradas pertinentes y tras formular
sus  conclusiones  definitivas  solicitando  una  sentencia  conforme  a  sus
intereses, se dio el acto por terminado.

TERCERO.-  En la tramitación de este procedimiento se han observado todas
las prescripciones legales, salvo los plazos, debido a la carga de entrada de
asuntos que soporta el Juzgado que excede considerablemente del módulo de
entrada, lo que se pone de manifiesto a los efectos de lo establecido en el
artículo  211.2 de la L.E.C. 1/2000, de 7 de enero.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.-  La parte actora, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,
mayor de edad y con DNI nº xxxxxxxxxxx comenzó a prestar sus servicios
para  la  demandada  PROSEGUR   SOLUCIONES  INTEGRALES  DE
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SEGURIDAD SA el día 01/07/17, tras ser subrogado de la empresa EULEN
SEGURIDAD SA ,   con categoría  profesional  de vigilante de seguridad con
contrato de trabajo a jornada completa y una retribución mensual,  según el
siguiente desglose:

SALARIO BASE 908,24 €

ANTIGÜEDAD 108,69 €

PLUS TRANSPORTE 107,78 €

PLUS VESTUARIO 87,82 €

PLUS PELIGROSIDAD 18,84 €

COMPLEMENTO SALARIAL 121,86 €

SEGUNDO.-  Con anterioridad a la subrogación por parte de PROSEGUR y
cuando el actor venía prestando servicios para EULEN SEGURIDAD SA , al
actor  se  le  abona  una  retribución  mensual,  desglosada  en  las  siguientes
cantidades:

SALARIO BASE 908,24 €

ANTIGÜEDAD 108,69 €

PLUS PELIGROSIDAD 191,86 €

PLUS NOCTURNIDAD 63,36 €

PLUS FESTIVO 24,44 €

HORA EXTRA 97,58 €

PLUS TRANSPORTE 107,78 €

PLUS VESTUARIO 87,82 €

TERCERO.-  El centro de trabajo se encuentra situado en Instalaciones de
Telefónica de la localidad de Rota.

CUARTO.-  Resulta  de  aplicación  el  Convenio  Colectivo  Estatal  de  las
Empresas de Seguridad publicado en el BOE de fecha 18/09/2015.

QUINTO.- El  servicio de vigilancia y seguridad privada se realiza en el centro
de  trabajo  en  turnos  de  8  horas  (mañana,  tarde  y  noche)  conllevando
exclusivamente el último de ellos, el porte de armas desde el año 2005

SEXTO.- El actor ha percibido desde el año 2005 hasta el mes de junio de
2017,  el  plus  de  peligrosidad  recogido  en  la  disposición  transitoria  1ª  del
Convenio Colectivo  de aplicación.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En relación a lo expuesto en la relación fáctica que se da como
probada, la cual ha de ser tenida como cierta ante la prueba documental aportada
por las partes,  conforme a las reglas de la sana crítica. 

SEGUNDO.-  Se  interesa  por  la  parte  actora  que  se  deje  sin  efecto  la
modificación sustancial  de las condiciones de trabajo llevada a cabo por  la
demandada en lo relativo a la modificación de la estructura del salario, siendo
que  la  parte  demandada  PROSEGUR  SOLUCIONES  INTEGRALES   DE
SEGURIDAD SA se opone a tal pretensión alegando que el actor no cumple
con los requisitos establecidos en Convenio para cobrar el plus de peligrosidad,
por cuanto el servicio que presta no es armado, por lo que le corresponde el
mínimo  establecido  como  plus  de  peligrosidad  abonándosele  la  diferencia
como complemento salarial por lo que el trabajador no ha sufrido merma en sus
retribuciones.

Por la parte demandada EULEN SEGURIDAD SA ,  se manifestó su oposición
a la demanda alegando falta de legitimación pasiva, por cuanto había cumplido
con todos los requisitos de la subrogación, siendo que en el periodo en que el
actor estuvo prestando servicios para EULEN, éste vino percibiendo el plus de
peligrosidad  en  la  misma forma y  cuantía  en  que lo  había  percibido  de  la
empresa  adjudicataria  anterior  del  servicio,  manteniéndose  por  EULEN  las
condiciones del plus de peligrosidad.

TERCERO.-  Respecto  de  la  modificación  sustancial  de  condiciones  de
contrato, en primer lugar, es de señalar que dentro del poder que ostenta el
empresario para reorganizar el trabajo, el mismo puede adoptar modificaciones
sustanciales de las condiciones de trabajo en ejercicio  extraordinario  de su
poder de dirección cuando concurran probadas razones económicas, técnicas,
organizativas o de producción, tal y como recoge el  artículo 41 del ET. Entre
éstas  se  incluyen:  cambios  de funciones  cuando  excedan los  límites  de la
movilidad funcional  no  sustancial,  cambios  de lugar  de  trabajo  distintos  del
habitual (movilidad geográfica) y otros cambios  esenciales de las condiciones
de  trabajo  que  afecten  por  ejemplo  a  la  jornada,  horario,  sistema  de
retribución...

Es  requisito  indispensable  para  que  el  empresario  pueda  modificar
sustancialmente  las  condiciones  de  trabajo  que  existan  probadas  razones
técnicas, económicas, organizativas o de producción, siendo que la exigencia
de probar las razones concurrentes, revela que no existe una discrecionalidad
absoluta por parte del empresario, quien debe  acreditar que la concurrencia de
tales  causas  está  relacionada  con  la  competitividad,  productividad  de  la
empresa u organización técnica del trabajo en la empresa (  Sentencia de la
AN de fecha 28/05/2012).

Ahora  bien,  la  jurisprudencia  ha  precisado  que   no  se  requiere  que  las
modificaciones  tengan  el  objetivo  acreditado  de  “prevenir”  una  evolución
negativa o “mejorar” la situación y perspectivas de la empresa, y así lo recoge
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la Sentencia del TS de fecha 27/01/2014, sino que se han de presentar como
una  medida  racional  para  corregir  deficiencias  en  los  diversos  planos-
económico, productivo,técnico u organizativo- que el ET contempla (Sentencia
del  Tribunal  Supremo  de  fecha  16/07/2015).  está  justificada  cuando  se
acredita  la  situación  económica  negativa  que  incide  directamente  en  las
condiciones  de  ejecución  del  trabajo,  pero  no  es  necesario  partir  de  una
situación  económica  negativa,  se  puede  incluso  partir  de  una  situación  de
beneficios  si  la  modificación  está  relacionada  y  mejora  la  competitividad  y
productividad de la empresa

La  sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  fecha  27  de  enero  de  2014,
reafirmada por la sentencia de fecha  25 de marzo de 2014 entiende que tal
medida de modificación sustancial de las condiciones de trabajo debe aparecer
justificada en los términos del juicio de razonable idoneidad, razonándose en la
segunda de dichas sentencias con respecto al control judicial de las decisiones
empresariales  modificativas  de  condiciones  de  trabajo  que  "  La  cuestión
radica ... en determinar si la medida en concreto acordada por la empresa se
justifica  también  en  términos  del  juicio  de  razonable  idoneidad  que  a  este
Tribunal  corresponde,  y  que  por  lo  mismo ha de rechazar  -por  contraria  a
Derecho-  la  modificación  que  no  ofrezca  adecuada  racionalidad,  tanto  por
inadecuación  a  los  fines  -legales-  que  se  pretenden  conseguir,  cuanto  por
inalcanzable ..., o por patente desproporción entre el objetivo que se persigue y
los sacrificios que para los trabajadores comporta ". 

TERCERO.-  Sentado lo anterior y entrando en el fondo del asunto, resulta que
en  fecha  01  de  julio  de  2017,  se  produjo  la  subrogación  del  actor  por  la
empresa  demandada  PROSEGUR  SOLUCIONES  INTEGRALES  DE
SEGURIDAD SA procedente de la empresa EULEN SEGURIDAD SA .

Tal  y  como  se  recoge  en  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  fecha
29/11/2017, “ Por modificación sustancial de las condiciones de trabajo hay que
entender  aquéllas de tal  naturaleza que alteren y transformen los aspectos
fundamentales de la relación laboral, entre ellas, las previstas en la lista "ad
exemplum» del art.  41.2 pasando a ser otras distintas, de un modo notorio,
mientras que cuando se trata de simples modificaciones accidentales, éstas no
tienen dicha condición siendo manifestaciones del  poder  de dirección y del
"iusvariandi» empresarial.

Ha  de  valorarse  la  importancia  cualitativa  de  la  modificación  impuesta,  su
alcance temporal y las eventuales compensaciones pactadas, pues de tales
circunstancias  dependerá  que  la  intensidad  del  sacrificio  que se  impone al
trabajador, haya de ser calificado como sustancial o accidental, lo que conlleva
que, en cada caso habrá que analizar las circunstancias concurrentes.

En esas sentencias se destaca la imposibilidad de trazar una noción dogmática
de "modificación sustancial» y la conveniencia de acudir a criterios empíricos
de casuismo, sosteniéndose al efecto por autorizada doctrina que es sustancial
la variación que conjugando su intensidad y la materia sobre la que verse, sea
realmente o potencialmente dañosa para el trabajador.

 Código Seguro de verificación:Plq1CoSAjvDk3o85HKnBUQ==. 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 FECHA 13/02/2018

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es Plq1CoSAjvDk3o85HKnBUQ== PÁGINA 4/6

Plq1CoSAjvDk3o85HKnBUQ==



Para  calificar  la  sustancialidad  de  una  concreta  modificación  habrá  de
ponderarse  no solamente  la  materia  sobre  la  que incida,  sino  también sus
características, y ello desde la triple perspectiva de su importancia cualitativa,
de su alcance temporal e incluso de las eventuales compensaciones.

Para  calificar  una  modificación  como  sustancial  tendrá  el  intérprete  que
estudiar  caso  por  caso,  y  su  juicio  deberá  tener  en  cuenta  siempre  los
elementos  contextuales,  así  como "el  contexto convencional  e individual,  la
entidad del cambio, el nivel de perjuicio o el sacrificio que la alteración supone
para los trabajadores afectados.

Modificaciones  sustanciales  son  aquellas  de  tal  naturaleza  que  alteran  y
transforman los  aspectos fundamentales de la  relación laboral,  en términos
tales que pasan a ser otros de modo notorio”.

En el caso de autos, queda acreditado que por la empresa demandada se ha
llevado  a  cabo  una  modificación  en  la  forma  de  retribución  efectuada  al
trabajador,  pasando  a  abonar  la  cuantía  mínima  en  concepto  de  plus  de
peligrosidad estableciendo un complemento salarial como compensación a las
diferencias que se puedan producir. Ahora bien, dicho complemento salarial
establecido no se halla específicamente contemplado en el Convenio Colectivo
de aplicación, cuestión que incide en numerosos aspectos de la relación laboral
entre las partes, como así se indicó por la parte actora, no estando de acuerdo
esta juzgadora con el hecho alegado por la demandada de que se trata de un
cambio del concepto retributivo que no comporta perjuicio para el trabajador, y
ello por cuanto el plus de peligrosidad puede incidir en otras cuestiones, tales
como la determinación del valor d el ahora extraordinaria, para la cual se toma
como mínimo el valor de la hora ordinaria, obtenido de dividir el importe del
salario ordinario en cómputo anual, integrado por los conceptos establecidos en
el  Convenio de salario base, conceptos salariales de pagas extras, y en su
caso,  los  pluses  que  correspondan  por  peligrosidad  mínimo,  peligrosidad
garantizada, de actividad, escolta.... El complemento salarial genérico abonado
al trabajador no se encuentra recogido en la estructura salarial contemplada en
el artículo 66 del Convenio Colectivo de aplicación, por lo tanto no aparece
en las actualizaciones de las Tablas Salariales. 

Así, queda acreditado que el actor venía percibiendo desde el año 2005, el plus
de  peligrosidad  garantizada,  y  así  se  entendió  y  mantuvo  por  EULEN
SEGURIDAD  SA,  en  el  momento  de  la  subrogación,  y  derivada  de  la
subrogación de PROSEGUR,  a juicio de esta juzgadora al actor se le deben
respetar las condiciones que venían rigiendo con anterioridad, y por tanto se le
debe abonar el  plus de peligrosidad en la forma y cuantía  que se le venía
abonando, y no distribuido en dos conceptos salariales, como son el plus de
peligrosidad mínimo (por importe de 18,20 €) y el complemento salarial (por
importe de 212 €), por tanto, sin más trámites, procede estimar íntegramente la
demanda,  reponiendo  al  actor  en  sus  anteriores  condiciones  de  trabajo  al
devenir injustificada la modificación efectuada por la empresa.

Respecto de EULEN SEGURIDAD SA no procede sino su absolución, toda vez
que  ninguna  intervención  ha  tenido  en  la  modificación  de  condiciones  de
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trabajo operada, siendo que durante el periodo en que el actor prestó servicios
para éste, le mantuvo en las mismas condiciones de trabajo con que había sido
subrogado de la anterior adjudicataria del servicio

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

FALLO

Que ESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda   interpuesta   por  DON
zzzzzzzzzzzzzz  contra EULEN SEGURIDAD SA y PROSEGUR SOLUCIONES 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SA ,  DECLARO
injustificada la modificación sustancial de las condiciones de trabajo llevada a
cabo  por  la  demandada,  reconociendo  el  Derecho  del  trabajador  a  ser
repuesto  en  sus  anteriores  condiciones  de  trabajo,  CONDENANDO  a
PROSEGUR  SOLUCIONES  INTEGRALES  DE  SEGURIDAD  SA a  estar  y
pasar por la presente declaración.

Se ABSUELVE a EULEN SEGURIDAD SA de los pedimentos deducidos
en su contra.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la
misma no cabe interponer recurso a tenor de lo dispuesto en el artículo 191.2
e) de la ley reguladora de la Jurisdicción Social.  

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma.
Sra.  Magistrada-Juez a  los  efectos  de este  procedimiento,  en  el  día  de  su
fecha, estando celebrando audiencia pública, ante mí el Ilmo. Sr. Letrado de la
Administración de Justicia, de lo que doy fe.
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