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NOTA INFORMATIVA 
 

 

 SITUACION SUBROGACION DE PERSONAL -CONCURSO OMBUDS- 

 
 

Como todos y todas conocéis el Administrador Concursal de OMBUDS ha solicitado a algunos de sus 

Clientes la paralización de rescisión de los contratos. No obstante, esta petición no ha sido aceptada 

por algunos de dichos clientes de OMBUDS que, por el contrario, han procedido a rescindir los 

contratos, adjudicando los servicios a otras empresas del sector.  

Esta disputa entre las partes (administrador, clientes y empresas adjudicatarias) debe resolverse en los 

ámbitos correspondientes, pero nunca impedir el MANTENIMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD DEL 

PERSONAL AFECTADO. 

El objetivo inequívoco de las partes debe ser garantizar el empleo en estos servicios, que ya han sido 

adjudicados a otras empresas, así como que los trabajadores y trabajadoras sigan manteniendo las 

condiciones que tenían en la anterior empresa. A tal efecto, la solicitud de nóminas, cuadrantes etc., 

realizada por las nuevas empresas adjudicatarias, viene derivada de poder cumplir con dicha finalidad 

garantista, ante la negativa de OMBUDS a proporcionar la documentación/información necesaria para 

la subrogación al oponerse a ésta. 

La documentación (ACUERDO EMPRESA TRABAJADOR) que hemos podido comprobar de dos de las 

empresas que cogen gran parte de los servicios de CARREFOUR, GARANTIZA plenamente los articulo 

14 y 15 del convenio colectivo estatal de seguridad privada, para que ello se pueda llevar a cabo con 

total trasparencia, es necesario que los trabajadores aporten la documentación que les solicite la 

empresa, ( cuadrantes, nominas, contrato, sentencias en caso de haberlas por complementos u otras 

cuestiones, etc....) en el caso de una de las empresas marcan 48 h. para presentarla, en esta 

documentación podrán comprobar en la situación y condiciones que os encontrabais en la anterior 

empresa para poder garantizar las mismas condiciones. 

 

 

Adjuntamos los acuerdos antes mencionados. 
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R E U N I D O S 

De una parte D.                    , con D.N.I. número         , en su calidad de representante legal de 

PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, S.L. y de otra, D. ,……………………. con 

D.N.I. ………………número , número de afiliación a la Seguridad Social , IBAN , dirección de correo 

electrónico y teléfono . 

Reconociéndose con capacidad para esta novación contractual, libre y espontáneamente y con 

voluntad de obligarse 

D E C L A R A N 

Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 del texto articulado del Convenio Colectivo Nacional 

para Empresas de Seguridad, y con las particularidades expresadas en el mismo, como consecuencia 

del cambio en la empresa adjudicataria del servicio, el nuevo concesionario se subroga en todos los 

derechos y deberes surgidos del contrato de trabajo, conviniendo ambas partes mediante este acto su 

formalización con arreglo a las siguientes 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- El Trabajador que prestaba sus servicios en la empresa OMBUDS COMPAÑÍA DE 

SEGURIDAD, con la categoría profesional de y antigüedad de / / , al producirse el cambio de empresa 

concesionaria del servicio, a partir del día / / , queda adscrito a la empresa PROSEGUR SOLUCIONES 

INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, S.L. 

SEGUNDA.- El Trabajador conservará en la nueva Empresa todas las facultades y obligaciones 

reconocidas en la anterior hasta el momento de la presente subrogación, siempre que las mismas 

puedan ser verificadas conforme a la documentación aportada por el mismo según párrafo segundo de 

la cláusula cuarta del presente documento. No obstante lo anterior, en cuanto a la estructura 

retributiva se implantará conforme a la estructura aplicada en la Empresa. 

TERCERA.- En caso de estar unido el trabajador a la anterior empresa por contrato de trabajo a tiempo 

cierto, ambas partes se obligan al cumplimiento de lo pactado en el mismo a efectos de duración 

concertada y demás cláusulas. 

CUARTA.- Que PROSEGUR, a pesar de la oposición a la subrogación comunicada por OMBUDS y, ante la 

falta de entrega de la documentación al objeto de poder verificar el cumplimiento de los requisitos 

exigidos por el Convenio Colectivo de aplicación a efectos de esta subrogación, en aras a garantizar la 

estabilidad en el empleo, procede a realizar ésta; reservándose el derecho de reversión establecido en 

el art. 17.6 del citado Convenio en caso de verificase el no cumplimiento de los requisitos exigidos en 

el mismo, o ante la imposibilidad de realizar dicha verificación conforme a lo expuesto en el siguiente 

párrafo. 

En este sentido, la persona trabajadora se compromete en este acto a aportar a PROSEGUR copia de 

todos los documentos que disponga para la citada finalidad de verificación y la correcta subrogación 
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(nóminas y cuadrantes de los últimos siete meses, historial contractual y sus posibles anexos, vida 

laboral, modelo 145, parte de baja por IT caso de encontrarse en dicha situación, y/o documentación 

que justifique la situación especial en que pueda encontrarse –reducción de jornada, guarda legal, baja 

por maternidad y paternidad, excedencia, etc.-), así como de las resoluciones administrativas o 

judiciales, acuerdos o pactos individuales o de empresa que puedan afectarle como condición más 

beneficiosa, y cualquier otra documentación / información relevante a los efectos de la subrogación y 

sus consecuencias.  

En el supuesto de no recibir por Vd. la información / documentación detallada, que sea necesaria para 

verificar el cumplimiento de los requisitos de subrogación establecidos en los artículos 14 y siguientes 

de la citada norma convencional, se procederá a realizar la citada reversión.  

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente documento  

En                        , a                           /    /                    .  

 

 

 

                                                                                                                                EL REPRESENTANTE 

EL TRABAJADOR,                                                                                                       DE LA EMPRESA 
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De una parte D. _______________________ con D.N.I. número _________________ en calidad de 

representante legal de ILUNION SEGURIDAD, S.A., y de otra D._______________________, con D.N.I. 

número _________________ en su propio nombre y derecho.  

Reconociéndose recíprocamente con capacidad para la firma del presente documento, libre y 

espontáneamente con voluntad de obligarse.  

 

DECLARAN 

 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 de Subrogación de servicios y siguientes del Convenio Nacional 

para Empresas de Seguridad y por consiguiente del Convenio Colectivo de Ilunion Seguridad,  y de cumplirse 

las exigencias reconocidas en los mismos, cuando se produce la sustitución de una empresa de seguridad 

por otra, la empresa entrante se ha de subrogar en la posición de empleador respeto de determinados 

trabajadores, con respecto a los derechos y deberes contenidos en el contrato de trabajo vigente en la fecha 

inmediatamente anterior a la de efectos del mencionado cambio.  

Que dado que por la empresa OMBUS COMPAÑÍA DE SEGUIRDAD, S.A., no ha facilitado a ILUNION 

SEGURIDAD, S.A., la documentación precisa., ambas partes: 

 

MANIFIESTAN Y ACUERDAN: 

 

El trabajador declara que prestaba sus servicios en la empresa OMBUDS Compañía de Seguridad SA con la 

categoría de Vigilante de Seguridad y una antigüedad de  ____/____/____ en el momento de realizarse el 

cambio de empresa, prestando sus servicios a ______________________________  en 

____________________. 

El trabajador declara que en la fecha (“poner la fecha del primer día de la subrogación.”) cumplía los 

requisitos establecidos en el convenio de aplicación, por lo que quedará desde esa fecha adscrito a la 

compañía ILUNION SEGURIDAD SA, de ser ciertos los mencionados datos y por tanto mantendrá vigente los 

derechos y obligaciones derivadas del contrato laboral que mantenía con Ombuds Compañía de Seguridad 

SA 

Ilunion a pesar de no contar con la documentación que debiese facilitar la compañía saliente y a los efectos 

de no poder verificar la documentación que establece el Convenio Colectivo de aplicación, en relación con 

esta subrogación/contratación, procede a realizar esta en base a los datos facilitados por el trabajador, que 

declara son ciertos, pero expresamente se reserva el  
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derecho de reversión establecido en el artículo 17.6 del citado Convenio en caso de verificarse el no 

cumplimiento de los requisitos exigidos en el mismo.  

SE REPRODUCE EL TEXTO DEL ARTICULO 17.6 Obligaciones de la empresa cesante y adjudicataria 

derivadas del proceso de SUBROGACION; “Si la documentación entregada contuviera falsedad o inexactitud 

manifiesta que hubiera dado lugar a una errónea identificación del trabajador o los trabajadores a subrogar, la 

nueva empresa adjudicataria tendrá derecho a revertir la subrogación ya realizada respecto de los 

trabajadores subrogados como consecuencia de dicha identificación errónea, estando obligada la empresa 

cesante a reincorporar a dichos trabajadores en su plantilla, teniendo éstos derecho a recibir una 

compensación indemnizatoria de la empresa cesante, por razón de la falsedad o inexactitud manifiesta, 

equivalente a la suma del «total» de la Tabla de Retribuciones del Anexo, y por los conceptos comprendidos 

en ella para su nivel salarial, más el Complemento Personal de antigüedad (Trienios/Quinquenios) y el 

promedio mensual de lo devengado en el período de referencia (desde la fecha de la subrogación hasta la de 

la reversión efectiva) por el trabajador por cualquiera de los complementos establecidos en el artículo 43 del 

Convenio.” 

En este sentido, el trabajador se compromete en este acto a aportar a ILUNION SEGURIDAD, S.A. copia de 

todos los documentos que disponga, en el plazo máximo de 48 horas, para la citada finalidad de verificación y 

la correcta subrogación/contratación (nóminas y cuadrantes de los últimos siete  meses, historial contractual y 

sus posibles anexos, vida laboral, modelo 145, IBAN, parte de baja médica por IT en caso de encontrarse en 

esa situación y/o documentación que justifique la situación especial en que pueda encontrarse – reducción de 

jornada, guarda legal, baja por maternidad y paternidad, excedencia etc.-), así como de las resoluciones 

administrativas o judiciales, acuerdos o pactos individuales, colectivos o de empresa que puedan afectarle 

como condición más beneficiosa, así como de cualquier otra documentación/información relevante a los 

efectos de la subrogación/contratación y sus consecuencias.  

En el supuesto de no recibir del trabajador información/documentación detallada en el plazo mencionado, si 

esta fuera necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos de subrogación establecidos en los 

artículos 14 y siguientes de la citada norma convencional, se procederá a la reversión prevista en la norma.  

 

En prueba de conformidad se firma por duplicado, el presente documento en ………. a ………. de 2019.  

 

      El trabajador.                             La empresa. 

 

 


