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.SEGUNDO.- .Admitida a trámite dicha dematida, se señaló para la· 
.Administración· 
. de Jústicia · .celebraCión de los actos de conciliación y en su caso de juicio la audiencia ..
 

· . del día 25:'09-2013 que quedó registrado en soporte apto para la grabación· .
 
y reproducción del sonido y de la imagen, tal y como establece el arto 89.1
 
~S. . . - . 

TERCERO.- En la tramitación deeste .procédimiento ~~. han cUlnplido ... 

. ... todas las formalidades prescritas por la ley. 

" ,..' ' . . 

HECHOSPROBAJ)OS . 

, PRlMERO.- El actor; ENRIQUE BARRABIAALVAREZ, con DNI 
" vemaprestando sus servicios para la demanda~ 

. , PROSEGUR COMPAÑÍA·DE SEGURlDAD'SA., desde el 15/4/2005, 
con categoría profesionalde Vigilante de Seguridad, percibiendo una 

·.retribuciónde·.l.244,14 euros rnensuales sin. inclusión de ppe. 

.. SEGUNDO.- El aCtor desde el inicio de su relación laborill~ tiene su 
residencia habitual en la en Móstoles (Madrid) y presta 
sus servicios once horasdiarias en horario nocturno yen tutnosrotativos.. 
't~ '. . 

" .' . 'TEt{CEll()~.. Desaefebrero/2<JOr¡ oCtúbr~í20Ógelactor ha prestado sus. 
servicios en Pozuelo de Álarcón. ( con distancia aproximada de 20 Km, 
entre dichapoblación y eldortlicilio del actor). 

" . ' " ' , 

Desdediciembre/2009 hastajunio/20 11 el actor ha prestado sus· servicios 
en Boadilla del Monte. ( con distancia aproximada de 16 Km,· entre dicha' . 
población y el_domicilio del actor). 

, . .. 

CUARTO.- Desde julio/2011 hastaseptiembre/2011 ha prestado servicios 
.~n la. C/ Hontanares en Madrid capital. ( con distancia aproximada de 26,4 
Km, entre dicha población y el domicilio del actor a la i4a y otros 26,4 
Km., a la vuelta). 

En julio/2011 el actor prestó servicios eh dicha Cl Hontanares durante 14 
días.. 

· .ENseptiembre/2011 el actor prestó servicios en el mismo lugar; durante 15 
dí~ . .. 

En octubreJ2011 el actor prestó serviciOs también en el mismo lugar, 
durante 4 ,días•.... 

'. ".' .'. " 



oEl precio del Kilometraje total a razón de 0,26 euros/Km., asciende a 
Administración 

590,30 euros. de ,Justicia 

QUINTO.- Desde el mes de septiembre/2011 el actor ha prestado sus

servicios en la C/ Guecho, en Madrid capital. ( con distancia aproximada de
 
31 Km, desde el domicilio del actor).
 
El actor prestó servicios en dicha calle en Septiembre/20 11 durante 14 días.
 
El actor prestó servicios en la misma calle, en Octubre/20 11 durante 9 días..
 

El precio del Kilometraje a razón de 0,26 euros/Km., asciende a 374,34
 
euros.
 

SEXTO.-Desde el mes de noviembre/201l hasta la fecha de presentación
 
de la demanda, el actor viene prestado sus servicios en la C/ Castillo de
 
Aysa en Madrid capital. ( con distancia aproximada de 38 Km, desde el
 
domicilio del actor).
o 

El actor prestó servicios en la citada calle, desde noviembre/20 11 a mayo/ 
2012 durante 15 días cada uno de esos siete meses. 

El precio del Kilometraje a razón de 0,26 euros/Km., asciende a 1.951,46 
euros. 

SEPTIMO.- El trabajador ha venido percibiendo como complemento 
extrasalarial, hasta junio/2011, el "Plus de Locomoción". 

OCTAVO.- A partir del mes de junio/20 11 el actor ha dejado de percibir el 
"Plus de Locomoción". 

NOVENO.- El convenio de aplicación es el Estatal de Empresas de
 
Seguridad ( BOE 16/2/2011).
 
El art., 35 del Convenio Colectivo establece en relación con el "Lugar de
 
Trabajo":
 

" (... )A estos efectos se entenderá por localidad tanto el municipio de que
 o 

se trate, como a las concentraciones urbanas o industriales que se o 

agrupen alrededor del mismo y que formen con aquél una Macro' 
concentración urbana o industrial, aunque administrativamente o sean 
municipios distintos siempre que estén comunicados por medios deo 

transporte públicos a intervalos no superiores a media hora, a la entrada o 

y/o salida de los o trabajadores. EL personal de las empresas queo 

desempeñen tareas de vigilancia podrá ser cambiado de un centro de 
trabajo a otro, de acuerdo con las facultades expresadas, dentro de una 

I . 
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misma localidad, destinado a ser posible, para cada lugar de trabajo a 
aquéllos trabajadores del servicio de seguridad y vigilancia que residan más 
cerca de aquél. 

Los trabajos realizados dentro de la zona definida como localidad no darán 
. lugar a dietas para ninguno de los trabajadores de las empresas incluidas en 
el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo,· y sí a los· 

· correspondientes pluses de distancia y transporte pactados. 

Se acuerda constituir Comisiones Paritarias a los efectos de determinar los 
límites de cada una de las Macro Concentraciones urbanas o industriales a 
que se refiere este art.," 

DECIMO.- No consta que se haya constituido la Comisión Paritaria que 
determine los límites de cada una de las llamadas Macro Concentración 

· urbana o industrial. 

· UNDECIMO.- El art., 36 del citado Convenio colectivo regula los 
. Desplazamientos: 
" Cuando un trabajador tenga que. desplazarse por necesidad del servicio 
fuera de la localidad, entendida en los términos del arto 35 donde 
habitualmente Qresta sus servicios o cuandQ saU@. de. la lnc.aJjJilliL?M~la 
que haya sido contratado, tendrá derecho al percibo de dietas salvo que 
dicho desplazamiento no tenga peIjuicios económicos para el trabajador. 
En el caso de que no se desplace en vehículo de la empresa, tendrá derecho 
a que se le abone, además el importe del billete en medio de transporte 
idóneo. 
SI el desplazamiento se realizase en un vehículo particular del trabajador,. 
se abonará durante 2009 y 201 Oa razón de 0,25 euros/Km., y durante los 
años 2011 y2012 a razón de 0,26 euros/Km." 

DUODECIMO.- Con fecha 11/1/2013 el Juzgado Social 39 de Madrid en 
autos nO 497/12 dictó sentencia sobre Tutela de derechos fundamentales y 
cantidad por indemnización de daños y peIjuicios, instada dicha demanda 
por el actor frente a la empresa demandada. Dicha sentencia desestimó los 
pedimentos del actor. . 

En el hecho probado cuarto de la citada sentencia se hace constar: 
" Entre la localidad de Móstoles y Boadilla del Monte media una distancia 
aproximada de 16 Km.,. Y entre Móstoles /Conde Orgaz aproximadamente 
32 Km., existiendo en ambos casos una tupida red de transportes públicos, 
cuya frecuencia es inferior a media hora ( máxima 20 minutos) estando 
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calculada'la duración de' los' recorridos eri tra~po.rteplÍblico~enanibos .....•.. 
. casos, en una horay cuarto." . 

. , .~ ..... ' ... 

.' .'.. ' 

.... EricelSuPLICOde la demanda que 'originó la senterieiaanteriormerite' 
. reseñada, se interesa del Juzgado: . ' . 

Que'.' C..) declare Javülneración de' derechos fundamentales que se .' . 
-.........•. detallan enel.cuerpo .. deJamisma;condtmandoalaempresa demandada al .. 

.·.'inmediatócesede·taleS conductas~reintegrandoaláctoren.el puesto de '.' 
.' .'. trabajo que tenía con anterioridad a sus áctividadessindicales-serviciocon


.•.... armas y ptóximoa sü dotnicilio~ subsanándose en todo caso las medidas-de
 
. seguridad. detalladas ·en los hechos de este escrito, cesando el ostigamierito
 

..... . yacQso al que está siendo sometido-" visitas de inspectores, llamadas; etC., .
 
" con dem:áspronunciamientosclegalesque en derecho haya lugar. Asimismo, '... " 
. . .·..en.. base a ··los .perjuicios económicos 'y moralesqtie le' ha supuesto la .. ·-.. . _. 
'. •.... ' vulneración; se•condene ala empresa al pago de ·una. indemnización.en la '. 

. cuantía· queñJe-sus~sa~deaCllerdoalo previsto en el art.183 de laUS." 
...• " .. ' . 

-DECIMOmRCERo;~Desde· Móstoles/ (. . . } hasta la cl 
.·Castin~deA::ysa>en'Madn(ryvicéy.ersa, el transporté público existente_ es el 
•siguiente: ..... ::, 

.'. '.:. 

. •."~~=~'f«'Y~óitI!~¡fHli.ifét(Qéttésilf,apro,.i¡n~dament~ unos 16 .... .. . 
'..... ;:. 

.: " 

"De,la esta~í6nde Pradil1o~liriea::12hastaPuerÍa::del Sur unos 13miriuto's' .' 
áproximadamente. Trasbotdo'á lá:Línea 10 de Metro dirección tres Olivos .' ..' 
37 minutos'aproximadmnentehastaSantiago. Bernabeu~ ". .' . 

De Santia~o~BemabeuandandohastaPza., deLimay'~l1líhadetomatel·..· .... '. 
..'". autobús 120 dirección Hortalezaunos 19 minutos. .. . 

:·:.····.·Hastala paradaPza.,deILiceo y desde ahí . andando hasta CICastil1odé'>·.
 
Aysa tinos 14Ininutos.: .•" '.... ' ' '. ..,' " , .
 

'. TotaFdetiempo invertido unahorciycinctienta minutosaproxirna.dariiente; .
 '.' 

.. ': ". 

·DECIMOCUARTO.-El~ aCtor\Tleneutilizando su vehíc~lopropio desde 
Jumo/20r!. '. .• ...., ...' ',' .' . '. ".." .' '. 
Elpredodel Km., en vehículo propio áSciende a O,26'~()s. ..... . . 

...El"'iCtor ha:dejadodepet"Cibirdesdejunio/2011,;poreldespl~an1ientO. ' . 
<. ;::<iesde su dolllici1io~abituálenMóstoles,h~stasulug~de_trab~jo, dUrante ' " 

.' " ." .' .:.' - ...: .' .~ , :;:'.' 
" ..' . ':.:.. 

" . ' .....-..:.....:..... . :. '.':: . 
':.. ': .. ;.;';', .'. ::>. '.' : .:.'. ":": -.. ': . '.. ':.' 

'.:'.. :>. " . , ". . ::'. ':'.. ~ , , .. . ': ,.: {:. :..... .. .,.... . ..... 
.' . ,'.' .. :..:·J~z~adh· ·de.16·Socrlal ~o "i2:'de:Madrid;'- ~imientÓ Ofdm8rln .~. 560í2012 ..' ".. '" ." 519' . .. , '.' 



<l,d,,;inistrac:ón 
de Justicia 
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los días que se han señalado en los hechos anteriores la cantidad total de 

2.916,10 euros. Dicha cantidad comprende los desplazamientos en su 
vehículo particular a razón de O,26/euros por Km., realizado en la ida y 

vuelta. 

DECIMOQUINTO.- Ha sido intentado el acto de conciliación ante el 

SMAC. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

PRIMERO.- Cumplidos los requisitos exigidos en el arto 97 de la LRJS., 
declaro expresamente probados los hechos relatados anteriormente, y en 

los siguientes fundamentos de derecho se expresar n los razonamientos que 

llevan a esa conclUsión aSj como la fundamentación suficiente para el 
pronunciamientodel Fallo. 

SEGUNDO.- Los hechos probados han sido deducidos del contrato de 
trabajo, del certificado del padrón del municipio de Móstoles, de las 
nóminas y de la ruta y km., ~ue el programa Google a1?orta sobre la. 
distancia en Km., y tiempo del lugar de residencia habitual del actor hasta 
su lugar de trabajo, tanto en los diversos medios de transporte que ha de 
utilizar y el tiempo empleado, como en vehículo particular, así como de los 
partes de trabajo, todo ello aportado por la parte actora con su ramo de 
prueba. Así como .del interrogatorio practicado a la representante de la 
empresa. 

Así mismo, de la documental de la parte demandada,· que aporta contrato de 
trabajo, distancias en transporte público entre Móstoles y Madrid, partes de 
previsiones de trabajo a realizar, y la sentencia del jdo., social 39 de 
Madrid y la demanda que la originó. ' 

TERCERO.- En primer lugar, ha de analizarse la excepción perentoria de 
Cosa Juzgada en sentido positivo, alegada por la empresa en relación con la 

sentencia dictada por el Jdo., social 39 de Madrid, sobre Tutela de 
Derechos Fundamentales. 

Confonne queda establecido en el hecho probado 120 de esta sentencia, en 

la dictada por el Jdo., 39 lo que se enjuició fueron unos hechos sobre Tutela 
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de Derechos y aunque en el hecho probado 4° de lasentenCia"aer'Cit-adó '.._." .. 

Jdo., social 39de Madrid, se recoge que: 

"( ...) de Móstoles y Boadilla del Monte media una distancia aproximada de
 

16 Km., Y entre Móstoles /Conde Orgaz aproximadamente 32 Km.,
 
existiendo en ambos casos una tupida red de transportes públicos, cuya
 

frecuencia·es inferior a media hora (máxima 20 minutos) estando calculada
 

la duración de los recorridos en transporte público, en ambos casos, en una
 

hora y cuartoC..)" no vincula a esta juzgadora a los efectos de otorgar
 

fuerza de cosa juzgada confonne al art., 222 de la LEC., puesto que el
 

objeto no es idéntico y las distancias que en ese hecho probado se constatan
 
no son las que se han reclamado en el presente juicio.
 

Por todo ello, procede desestimar dicha excepción. 

CUARTO;- Entrando a conocer el fondo del pleito y de conformidad con
 

el art., 35 Y 36 del convenio colectivo, los trabajadores tienen derecho a la
 

percepción de dietas y kilometraje cuando se produce un desplazamiento.
 

En el presente supuesto ha quedado probado el desplazamiento que el actor
 

viene realizando desde junio/2011 desde su residencia habitual ( Móstoles)
 
hasta el lugar de prestación de trabajo en Madrid.
 

QUINTO.- El actor para realizar su trabajo ha de trasladarse cada día
 

desde su residencia habitual (Móstoles) a la localidad donde presta su
 

servicio en Madrid.
 

El art., 35 entiendepor" localidad" tanto el municipio de que se trate como'
 

las " macro concentraciones urbanas o industriales que se agrupen
 

alrededor del mismo" y "siempre que estén comunicados por medios de
 

transporte públicos a intervalos no superiores a media hora a la entrada y/o
 

salida de los trabajadores".
 

La interpretación del citado art., 35 del convenio no ofrece dudas, y ante la
 

falta de que por la Comisión Paritaria se determine los límites de cada una
 

de las llamadas "Macro Concentración urbana o industrial.", ha de seguirse
 
los mandatos del art., 1.281 y ss., del código civil, y del tenor literal del
 

citado art., 35 del convenio' colectivo, cuando se trata de una macro
 

concentración urbana o .industrial, es decir las poblaciones
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Móstoles, ha de entenderse por LOCALIDAD a los efectos del convenio: 

"(... ) los municipios distintos siempre que estén comunicados por medios
 
de transporte públicos a intervalos no superiores a media hora, a la
 

entrada y/o salida de los trabajadores".
 

Por tanto habiendo quedado acreditado que el actor ha de utilizar varios
 
medios de transporte público como son el Metro Sur, Metro y Autobús
 
para desplazarse de Móstoles hasta el lugar de trabajo asignado al -actor en
 

Madrid, así como varios trechos caminando, y que la suma de cada uno de .
 

los intervalos de tiempo entre cada uno de esos medios de transporte, así
 
.como el trecho caminando, es muy superior al límite que establece la 
norma convencional, ha de ser compensado el trabajador con el plus de 
kilometraje en los ténninos establecidos en dicho convenio; con el abono 

de 0,26 euros/km., por cada días de trabajo ida y vuelta. 

. Teniendo en cuenta además, que el plus de kilometraje tiene una naturaleza 

jurídica compensatoria, que se genera y nace como consecuencia de un 
perjuicio para el trabajador tanto en tiempo de desplazamiento, como en el. 
gasto del mismo, y que cuando se recoge en los convenios colectivos la 
compensación por dicho perjuicio, el efecto que se pretende no puede tener 

otro fin distinto que el. de compensar ese perjuicio económico y estando 
probado el perjuicio como en el presente caso, que no es otro que el 
peregrinaje que el actor ha de tealizar en distintos medios de transporte 
desde su domicilio hasta el lugar de trabajo, y que la suma de los intervalos . 
de tiempo entre un medio y otro hasta llegar al destino final, supera la 

media hora establecida en el convenio, procede por todo ello estimar la 

.. demanda. 

SEXTO.- Los días de trabajo y lugares de prestación que se recogen en los 
.hechos probados no se han discutido, después de aclaración en el acto de 
juicio sobre los días concretos trabajados, confonne a los partes de trabajo 
aportados por ambas partes. 

SEPTIMO.- . No procede declaración de mora a los efectos del art., 29 del 
ET., puesto que l()s conceptos reclamados han sido debatidos y no se 
trataba de una cantidad líquida y vencida. 
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.. ~J.¡¡;;;0.--I;- .....• OC'rAVO~':-ESfusentenclano tiene recurso por razóIlOe su' ~uanti(l, según':'--:--;
Administración . . . .'. .
 

·1eJusticia ...•. ,dispone'elart, 191:2 g) de la LRJS. . . .
 

,Yistósl~spréceptoslegales señalados:ydemásdepertñienteaplicaci~n'·. 
.,.; . 

.. , ; . 
.:",.' .' ......:: .: ..... 

·.. FALLO· 
.' . ;'.' . . . 

J' .... . . '>::D-esestimola'excepCiónperent<>riade Cosa Juzgadaalegadápor la parte ' 
........
 
.: .. .... . <demandada. . . .''. . ' . ,. 

. :.: .... ,:. >:';'"
 
.: ...•. '.':.'
 

.•• E~tíItÍoJa acciónprinéipal:<le la '. demanda del' actor, ENRIQUE 
,,·'B~IA ALVAREZydeclaro debida la cantidad reclan,:J.ada consur·I ,'demanda.despuésde minorarseenelélcto de juicio. .,..... .' .•... '. "~o 

", ..,:A~ímislÍlo,declaroeldereCho'delactor a~"sercoffipensadoporel-. 
'" .. ' ""deSplazaniientorealizadodesde,su:residencia habitual a la localidad donde,· 

.' .·.h~ptestado;sus,-servicios.'...' " . " " 
'<,:,"'~": .. ".. . "<:.>...~':.<~ ..':'.' ' ,;.. "'.:. .". .' '.' . .'. . .: .." .. ' ,;",.; ;'. ::'.:': 

.,:. ',", EN::cónsecuencIa,conde:noa la empresa PROSEGUR:COMPANIA DE .' 
" .,''-SEGtJRH)ADSA.;aestarypasarpor lasanteriores'dedaracionesy a que . 

'>abone al actor la,cantidad de -2~916,10 euros de principal, por los.,. 
.conc.eptosde la demanda. . . ' '.' .;. .' .. . . 

....~. W~2~~~ii~~·~:;;~~~7~;:·~~s~Cuaníii. ..... 
: , .. c·· 

.. Astpor esta nÚ':senteilcia;'ló pronuncio, ffiaIldoy finno.. . . ""..;. :.:..~.,~ : . 

. '.... '.';" 

.: . 
: ;. 

'. ':. 
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