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ADAPTAR LA

JORNADA POR

NECESIDADES DE

CONCILIACIÓN,
SIN COGERTE

UNA REDUCCIÓN

DE JORNADA ES

UN DERECHO

ACTUALMENTE EXISTE LA POSIBILIDAD DE UNAREDUCCIÓN DE JORNADADE HASTA EL 99% PARA
EMPLEADOS CON NIÑOS MENORES DE 18 AÑOS CON ENFERMEDADES MUYGRAVES CONTEMPLADA
POR LA LEY. ET 37.5 / RD1148/2011

DESDE MARZO DE ESTE AÑO, EXISTE UN NUEVO DERECHO DE ADAPTACIÓN DE LA JORNADA
EN EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, ORIENTADO A CONCILIAR LA VIDA LABORAL Y
PERSONAL DE LOS EMPLEADOS. PERO SI TE SURGEN CIERTAS PREGUNTAS SOBRE EN QUÉ
CONSISTE ESTA ADAPTACIÓN VOLUNTARIA DE JORNADA O QUIEN TIENE DERECHO A ELLA,
LAS RESPUESTAS A ESTAS PREGUNTAS LAS ENCONTRARÁS EN EL SIGUIENTE LINK:

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/1941/1942/143003
https://laboro-spain.blogspot.com/2019/04/adaptacion-jornada-cuidado-hijos.html
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RD 6/2019 – Derecho a la Adaptación y Distribución de la Jornada
RD VS FLEXKID 

A éste respecto, hemos solicitado a la Empresa la modificación del
FlexKid en el punto en el que no sería necesaria la aprobación de un
supervisor pues, entendemos que teniendo este RD presente  el cual
establece, no ser necesaria la aprobación de ningún supervisor
entendemos pues, que es un derecho del trabajador y este punto de la
política no tiene mucho sentido.

La Empresa nos ha contestado básicamente que hay que diferenciar entre
las políticas de empresa, dónde es ésta la que pone las condiciones, y El
Real Decreto o Estatuto de los Trabajadores. Cosa que por otro lado
estamos de acuerdo, pero eso no quita que haya cosas que nos parezcan
algo absurdas en cuanto a tener dos medidas, en un inicio, iguales o muy
parecidas, pero ya está más que claro, que bien distintas en cuanto a quien
las sustenta.

Es por ello, que os hacemos partícipes de esta información, para que en
caso de negativa por parte de vuestro supervisor y entendiendo tengáis
una necesidad de adaptación de la jornada, tengáis bien clara esta opción
Legal, que no sustenta la Empresa sino que es un DERECHO que
sustenta la LEY.

AUNQUE DISPONGAS DE REDUCCIÓN DE JORNADA PUEDES
ADAPTAR EL HORARIO Y LA FORMA DE PRESTACIÓN

ACOGIENDOTE A ESTE RD.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqht-adaptar/5186199/
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al y como os comentamos en la anterior edición de El
Picador CGT  solicitó en la anterior reunión con Mercedes, poder igualar
el tiempo de comida de las Reducciones a 30min al igual que se
contempla en el Flexkid, ya que hasta ahora a las reducciones se les
exigía coger 1h. 

Nos congratulamos al poder comunicaros que desde
mediados de junio, se puede tener derecho a
esta medida, sobre todo porque beneficia a un

colectivo, creemos muy perjudicado dentro de
nuestra empresa, como son aquellas personas

que se acogen a una reducción de jornada.

De esta manera la conciliación será mucho
más sencilla.

PUEDES SOLICITAR TU REDUCCIÓN DE JORNADA COMIENDO EN

MEDIA HORA

T

Apúntate a #CGTCONCILIA
Envía un correo a coricgt@gmail.com
con asunto #CGTConcilia

mailto:coricgt@gmail.com
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Y SI YA LA HAS SOLICITADO... 
Algunos de vosotros os habéis
acogido a esta opción, pero
queremos advertiros que, en la
nómina de junio, algunos
empleados, al solicitar la
media hora de comida, han
visto rebajada la cantidad
correspondiente al complemento salarial “Location Bonus”.

Ha habido compañeros que se han puesto en contacto con nosotros para
preguntarnos si esto era lo correcto. Como siempre, derivamos la
pregunta a RRHH, y la respuesta tanto a nosotros como a los empleados
que han preguntado directamente es que se trata de un error en la
nómina de junio, y que la diferencia se incorporará en la nómina
siguiente. Por lo que, desde aquí os instamos a que, reviséis vuestra
nómina y, si estáis en ese caso, comentadlo a la empresa para que sea
corregido lo antes posible.

Si en la respuesta que os den, algo no os cuadra o tenéis algún tipo
de problema, que suponemos que no, podéis contactar con
nosotros, con la Sección Sindical de CGT desde la que estaremos a
vuestra disposición para AYUDAROS.

POSIBLE ERROR

EN NÓMINA
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PROPUESTA FLEX KID FESTIVOS DE EMPRESA: MODIFICACIÓN DE

CONDICIONES Y REDUCCIONES DE JORNADA

Conciliación – Datos sobre FlexKid:

Como ya hemos señalado en otras propuestas de conciliación, a lo largo del tiempo, se ha
ido confirmando la cultura en la empresa sobre la utilización de las medidas de conciliación
y cuidados por parte de los emplead@s.
Los datos son claros, éstas son mayoritariamente utilizadas por mujeres y con poco
seguimiento por parte de la plantilla, sólo el 4,4% del total.
Del total de emplead@s con hij@s menores que pueden acceder a medidas de conciliación,
y que suponen sólo un 27% del total de la plantilla, sólo el 16,3% se ha acogido a FlexKid
durante el año 2018. Del resto un 36% se acoge a la Jornada Reducida y el resto un 48%
no se acoge a ninguna medida de conciliación.
Afortunadamente el FlexKid tiene una distribución más ecuánime, en comparación a otras
de conciliación, en cuanto al género en una proporción de 54/46 – M/H, aunque continúa la
mayoría femenina. En cuanto a la conciliación en general, el 93% de las M concilian frente
al 26% de los H.
Insistimos en que estos datos, nos dicen que hay que fomentar de una vez por todas
medidas reales, dirigidas a toda la plantilla, hombres y mujeres, comunicarlas debidamente
para una mayor participación, y conseguir una corresponsabilidad en el entorno de la
empresa, que llegue a mostrar una realidad que se ajuste a la imagen que damos, tanto
internamente como al exterior.
A nuestro entender, esto se consigue haciendo las medidas de conciliación más
atractivas, flexibles, y adaptadas a las personas. Más y cuando, no suponen un coste
adicional para la empresa. Es por ello que planteamos la siguiente propuesta.

https://elpicador.org/propuestas/propuesta-flex-kid-modificacion-de-condiciones-y-reducciones-de-jornada/
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Objetivo:

Con la finalidad de hacer más atractivas y adaptadas las medidas de conciliación, y en
concreto el FlexKid, y de dar voz a este colectivo que solicita que estas medidas se adapten
a sus necesidades reales, CGT realiza esta propuesta de modificación de las
condiciones que contempla actualmente el FlexKid y las Jornadas Reducidas en
cuanto al tratamiento de los Festivos Empleados.

¿Por qué?

Porque son muchas las compañías que comienzan a ser sensibles y conscientes de la
necesidad de sus emplead@s, y de que sólo apoyándoles es posible lograr una mayor
productividad y satisfacción, que solo puede revertir en un mayor beneficio para la compañía
en general.
No podemos quedarnos atrás, con medidas escasas que no se adaptan a la realidad
ni a las necesidades de los emplead@s a las que van dirigidas. Es hora de que la
Empresa demuestre su compromiso para con sus emplead@s, con medidas reales,
innovadoras y adaptadas que supongan un cambio y un beneficio para todos y creen cultura
empresarial y satisfacción entre sus emplead@s, y sobre todo de quienes hacen uso de
ellas y que participan así del cambio que la sociedad y las empresas están comenzando
en cuanto a la conciliación.
Porque nuestros Datos en Igualdad son claros, reflejan bajos índices de conciliación, del
uso de las medidas puestas a disposición de los emplead@s, de bajo porcentaje de mujeres
y más bajo aún de mujeres en categorías más altas, bajos niveles de corresponsabilidad,
es por todo ello que debemos hacer un esfuerzo para mejorar estos datos, y hacer eficaces
los esfuerzos en Igualdad y demostrar que no sólo es imagen.
Desde CGT se propone la creación de una alternativa a la imposición del descuento
de los 8 días de Festivos Empleados de la nómina de los emplead@s que se acogen
al FlexKid y a las Jornadas Reducidas.
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Un FlexKid más adaptado a las necesidades reales de los emplead@s:

El FlexKid consiste en ofrecer un horario alternativo al estándar dirigido a madres o padres
que favorece el equilibrio de la vida profesional con el cuidado de hijos pequeños menores
de 12 años. Actualmente, esta jornada contempla el disfrute de los festivos de Navidad y
Semana Santa descontando esos días festivos de la nómina.
En la información de esta medida, colgada en la intranet de la empresa en el apartado de
Programas Flex, se hace especial mención a lo siguiente:
* “Es importante destacar que este horario NO supone una reducción de jornada,
cobrándose el 100% del salario (a excepción del descuento por los festivos de empresa)…
”
Los emplead@s que se acogen al FlexKid, sí ven reducido su sueldo en 8 días de forma
obligatoria sin opción a elegir, y sin ninguna otra alternativa que pudiera adaptarse mejor al
emplead@, y que hagan de esta medida, una medida de conciliación atractiva, donde
realmente solo suponga un horario alternativo al estándar, sin ninguna otra diferencia entre
los que no se acogen a ella, y sin ninguna reducción de sueldo.
* “Los festivos empleados serán disfrutados en todos los casos, por lo que no hay
posibilidad de renunciar a los mismos, o cualquier otra opción que altere el procedimiento
aquí definido.”
No entendemos esta obligatoriedad y la rigidez de la medida en los tiempos que corren,
tiempos de conciliación a nivel de estado y empresarial, de cambio cultural, de trabajo por
objetivos (como bien apuntan otras medidas de conciliación como el FlexTime), y siendo
una medida incluida en el Plan de Igualdad, como medida de conciliación para alcanzar la
igualdad y la corresponsabilidad.
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Propuesta

Por lo que, con la finalidad de hacerla más atractiva a los emplead@s con hij@ menores
que aún no disfrutan de ninguna medida de conciliación dentro de ese colectivo (47,7%), y
de hacerla más flexible para los que ya disfrutan de ella, encontrando en ésta una medida
que se adapta a sus necesidades, proponemos las siguientes alternativas a este punto.

Los emplead@s acogidos al FlexKid disponen de un día más de vacaciones (23 días) a
diferencia del resto de emplead@s con una jornada estándar (22 días), según indica el Art
21.1 de nuestro Convenio Colectivo. Por lo que una de las opciones propuestas es dar la
opción al emplead@ de poder elegir utilizar dicho día para el uso de Festivos Empleados,
comprometiéndose de antemano a disfrutar dicho día en este periodo y descontando así 7
días de Festivos Empleados en lugar de 8 días de su sueldo.
Dar la opción al emplead@ de poder elegir la posibilidad de aumentar su jornada diaria
(15min) para acumular los 8 días de Festivos Empleados que actualmente se descuentan
del salario. Dicha propuesta fue entregada por CGT el pasado 13 de julio del 2018 a las
Representantes de la Empresa, estaba dirigida a las Jornada Reducidas que se encuentran
en esta misma situación, recibiendo un negativa por parte de la empresa.
Recuperamos el contenido de esta Propuesta enfocando e incluyendo también al FlexKid
con la esperanza de que en la actualidad se vuelva a evaluar, desde la perspectiva de los
tiempos que nos ocupan y la necesidad de actuar sobre las medidas de conciliación, tal y
como ya se contempla en el reciente aprobado RD.

Además, apoyamos nuestra solicitud en que creemos firmemente que estas medidas no
tienen coste económico para la compañía pues se trata de ofrecer alternativas de
distribución de jornada o vacaciones, y sí beneficios a través la satisfacción de los
emplead@s a los que se les ofrecerían nuevas opciones para la conciliación y que siempre
revertirán en mayor productividad.

La mejora de la calidad Total es una estrategia empresarial que tiene un clarísimo impacto,
concreto y medible, en las cuentas de resultados de la organización.

Desde CGT pensamos que si la compañía
quiere conseguir una conciliación real, orientada a ayudar a sus
trabajadores, una empresa basada en la diversidad, la inclusión, y el
cuidado de sus emplead@s, y ser líder y destacable en el mercado,
tal y como se ha propuesto, debe reforzar y flexibilizar las medidas de
conciliación que existen en ella, fomentándolas, adaptándolas,
haciéndolas reales a los emplead@s, y creando con ello una Cultura de
conciliación en la compañía. Solo así se logrará que los hombres y en nuestro caso las
mujeres, encuentren un sitio confortable donde desarrollar su talento sin límites.
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COMPARATIVADERECHO

LABORAL

POLÍTICA

EMPRESA

REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE FAMILIAR HASTA SEGUNDO GRADO

1- Preavisar con 15 días naturales

2-  Familiar hasta 2º grado de consanguinidad
o afinidad del sujeto causante / Libro de familia.

3- No pueda valerse por sí mismo / Informe
Médico o de Servicios Sociales.

4- Acogimiento al derecho: Informar
verbalmente o por escrito (recomendado por
escrito por protección jurídica).

5- Cuidado directo exclusivamente / El mismo
Informe Médico o de Servicios Sociales
acreditará los cuidados, que ya habrán sido
valorados previamente por un profesional. El
que se produzcan a mayor o menor distancia es
algo totalmente irrelevante para el caso siempre
y cuando un profesional ya haya certificado de
partida que se están produciendo de hecho
esos cuidados. Una cuestión que solo concierne
a la propia organización interna del cuidador y
su familia. Si éste está dispuesto a sacrificarse
desplazándose a donde se encuentre su
pariente y un profesional lo ha dado por factible,
¿quién es alguien para limitar e impedir ese acto
de asistencia y entrega?

6- El periodo de vigencia o duración de este
derecho individual (aquel que debe ser
reconocido por el hecho de ser persona y en
cualquier parte del mundo) no tiene ningún
límite temporal, siendo obviamente hasta que
cese la causa legal que lo origina, es decir
indefinido.

7- Concreción horaria puede ser cualquiera
dentro de la jornada ordinaria diaria.

8- % de reducción entre 1/8 y la mitad.

1- Preaviso conlleva 'n' días hasta que
responde servicio médico + 15 días
naturales fijos.

2- Familiar hasta 2º grado de
consanguinidad o afinidad del sujeto
causante / DNI del familiar.

3- No pueda valerse por sí mismo /
Informe Médico para "Valoración y
Aprobación" por Servicio Médico de la
empresa.

4- Solicitar la concesión a través de
herramienta Accenture Support + Hoja
Excel: Tanto para iniciar la reducción
como para cualquier modificación o
ajuste posterior.

5- Cuidado directo + vivir "cerca" /
Informe Médico + Certificado de
Empadronamiento.

6- Para nuestra sorpresa la duración
del derecho individual queda
recortada a 1 año por política interna
a la hora de firmar el pacto, lo que es
lo mismo que denegar el derecho para
los años siguientes. (Y en todo caso, la
realidad es que en la redacción de dicha
política interna ni siquiera aparece
reflejado este término, como no podía
ser de otra manera).

7- Concreción horaria puede ser
cualquiera dentro de la jornada
ordinaria diaria.

8- Jornadas de reducción entre 34,5 y
19,75 horas.
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DENTRO DE LOS DERECHOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL, SI UN/A FAMILIAR CERCANO/A HASTA
SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD OAFINIDAD (ESTO ES: MADRE, PADRE, ABUELA, ABUELO, HIJO, HIJA,  NIETA, NIETO,
HERMANA, HERMANO, CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO INSCRITA, SUEGRA, SUEGRO, ABUELA O ABUELO DE TU CÓNYUGE, E
INCLUSO CUÑADA O CUÑADO) PRECISA DE TUS CUIDADOS AL NO PODER VALERSE POR SÍ MISMO/A, YA SEA POR EDAD,
ACCIDENTE, O ENFERMEDAD, SIEMPRE PUEDES SOLICITAR TANTO EXCEDENCIA DE 2 AÑOS COMO REDUCCIÓN DE JORNADA,
SIENDO ESTA ÚLTIMA EL TEMA QUE NOS OCUPA.

1- Los 'n' días retrasan los 15 días iniciales establecidos de preaviso.
2- Se podría estar dando un exceso de recogida de datos de carácter personal al solicitar
el DNI de tu familiar dependiente.
Además el DNI no certifica unívocamente el parentesco ni siquiera en padres, pero
pongámonos en el caso de una abuela materna... 
El documento que registra la relación entre padres e hijos es el libro de familia, expedido
por el Registro Civil (Ministerio de Justicia).
3- En caso de ser por edad o implique dependencia no sería necesario informe médico,
bastaría con informe de Servicios Sociales.
El paso por servicio médico de la empresa debe ser entendido como mero trámite, pues ya
viene certificado en origen. Con un "Para Conformidad por parte de RRHH" bastaría, y es
más ajustado a ley, pues según se expresa puede generar confusión.
4- Se puede hacer uso de la herramienta interna pero en rigor basta con hacer llegar
cualquier comunicado escrito, incluso a mano, en el que se hagan constar todos los detalles
de la reducción (en caso de papel entregar dos copias quedándose una de ellas firmada
por la empresa)
5- No hace falta convivir con el familiar, y lo habitual será que no se conviva. Además no se
tendría porqué pedir empadronamiento (posible exceso de datos personales -
RGPD/LOPDgdd) pues se está exigiendo vivir "cerca". Pero ¿Cuánto de "cerca"? Si fuera
así se estaría impidiendo conciliar cuando más se necesitan los cuidados, precisamente al
encontrarse el familiar alejado como por ejemplo al residir en otra provincia, lo cual escapa
de toda lógica. La base la establece la Constitución, en desarrollo del art. 39.1 ("Los poderes
publicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia"). Aparte se está
exigiendo Certificado en lugar de Volante, que es solo para organismos muy específicos.
6- Requisito arbitrario. La empresa se autoasigna competencias y poder de otorgar o limitar
derechos individuales por el período que ella considera oportuno; según esto mañana se
podría modificar a seis meses, a un mes, a una semana... 
Podría considerarse falta no informar del cambio de situación familiar pero no por ello se
pueden imponer límites en la duración temporal de un derecho que es de duración indefinida
(sin límite señalado o conocido) Además... no se habla en ningún momento de conceder
un tiempo de asuntos propios para realizar de nuevo todas las gestiones (ir al
médico/servicios sociales, Ayuntamiento, etc.) 
Y si por un descuido no se resolicita y se sigue realizando la jornada reducida? hasta se
podría imponer sanción por faltar al trabajo en horario completo? No parece nada lógico ni
razonable.
7- Ajustado a derecho.
8- Ajustado a derecho.

VALORACIÓN
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN ABRIL

1.- Santander 
2.- ORANGE
3.- Digital Integration   
4.- BBVA
5.- Accenture - CIO
6.- Banco Popular Español       
7.- Accenture Internal - Iberia
8.- Euskaltel
9.- Campofrio
10.- Inditex

OP 10 CLIENTEST
Si en tu proyecto NO SE CARGAN TODAS O NINGUNA HORA EXTRA, te invitamos a que
nos lo comuniques para poder ayudarte.
NOTA INFORMATIVA
Todas las horas extras deben ser cargadas en TR en la fecha concreta en que se realizaron. No
cargar las horas en TR es ilegal y perjudica al trabajador.

RANKING
Toda esta información la hemos
realizado según nuestros
cálculos con los datos que nos
facilita la empresa.

¿Te sientes explotado?
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A LAORDENDELDÍA
* SI LAEMPRESASENIEGAAFIRMARUNDOCUMENTOQUE
PRESENTAELTRABAJADOR
* SE ESTUDIALOS INCENTIVOS PORTELETRABAJO ENMADRID

FUENTE: 20MINUTOS.ES

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN ABRIL

1.- Digital Integration – Digital Integration
2.- SCL FTE IT D.P. CRM T. – Orange
3.- RFP P. Ibero - Santander
4.- SMC-SI-L. D. P - Santander
5.- Comp. De Clientes C. - Santander
6.- Opp. Work - Euskaltel
7.- AM SAP - Campofrio
8.- Meccano P. P1 - Inditex
9.- San-INT-GBP Mngmt c. P - Santander
10.- IT Fixed Stack Outsourcing - Orange

OP 10 PROYECTOST

DONDE ESTÁN LAS PERSONAS QUE MÁS
HORAS EXTRAS HAN HECHO EN ABRIL

1.- Orange
2.- Digital Integration
3.- Digital Integration
4.- Santander
5.- Digital Integration
6.- Digital Integration
7.- Santander
8 .- Santander
9.- Orange
10. – Santander

OP 10 PROYECTOST
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Llego el verano y como tal las tan ansiadas vacaciones. Os
facilitamos información sobre la legislación referente a este
aspecto.

Las vacaciones no se pueden pagar, su abono solo es posible
en el finiquito cuando se haya finalizado la relación laboral donde
se liquidarán las vacaciones generadas y pendientes de disfrute. 

La fecha de las vacaciones se tienen que planificar de mutuo
acuerdo entre empresa y empleado, la empresa no te puede
imponer las fechas ni el empleado las puede disfrutar sin
autorización ni acuerdo. Lo de escoger el trabajador 15 días y la
empresa otros 15, no existe en ninguna normativa.

En caso de desacuerdo entre las partes, y previa denuncia por
parte del trabajador en el Juzgado de lo Social, la jurisdicción
competente fijará la fecha que para el disfrute corresponda y su
decisión será irrecurrible.

Las vacaciones deben ser confirmadas con al menos dos
meses de antelación al comienzo del disfrute. Recomendamos
solicitar por escrito su confirmación antes de estos dos
meses.

Legislación sobre las
Vacaciones
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Si el período de vacaciones que tenías ya fijado y aprobado
coincide en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del
embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión
del contrato por baja maternal o por paternidad se tendrá derecho a
disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad
temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho
precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión,
aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una
incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el
párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o
parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador
podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no
hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del
año en que se hayan originado.

Además, un trabajador cuya incapacidad laboral temporal haya
sobrevenido durante sus vacaciones anuales retribuidas tiene
derecho a disfrutar posteriormente de un período de vacaciones
de duración equivalente al de su enfermedad. Es decir, si durante
tus vacaciones causas baja médica, no pierdes los días de
vacaciones que te coincidan con la baja médica, los podrás
disfrutar posteriormente en otra fecha.

Bastará con que lo solicites a la empresa y llevar el parte de baja
correspondiente.

¡DISFRUTA DE TUS VACACIONES!
TE LAS HAS GANADO
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Muchas veces en el Picador
hemos informado que si
hemos puesto una denuncia a
la Inspección de Trabajo, que
si la Inspección de Trabajo ha
sancionado a la empresa, etc.
Pero, ¿Qué es la Inspección
de Trabajo? ¿Qué es lo que
hace? ¿Sabías que cualquier
persona puede denunciar esté
o no afectado por los hechos?
¿O que se puede denunciar de
forma totalmente anónima?
Esto y más lo intentaremos

explicar.

¿Qué es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?
Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) es el servicio público al
que corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas
laborales (estatuto de los trabajadores, convenio colectivo, etc.); de
prevención de riesgos laborales; de Seguridad Social y protección social;
de colocación, empleo y protección por desempleo; de cooperativas; de
migración y trabajo de extranjeros; y de cuantas otras materias le sean
legalmente atribuidas.
La función inspectora es desempeñada por los funcionarios del Cuerpo
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y por los
funcionarios del Cuerpo de Subinspectores Laborales.

¿Quién puede solicitar la actuación de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social?
La acción de denuncia del incumplimiento de la legislación social es
pública. Podrá presentar denuncia toda persona que tenga conocimiento
de hechos que pudieran constituir infracciones en materia laboral,
seguridad y salud laboral, Seguridad Social, empleo, etc. Es decir, pueden
presentar denuncia no sólo quienes estuvieran directamente afectados por
las supuestas infracciones. Igualmente, empresarios, trabajadores y sus
representantes pueden solicitar al inspector información técnica con
ocasión de la actuación inspectora.
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¿Dónde y cómo se solicita la actuación de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social?
Hay dos posibilidades de solicitar la actuación de la ITSS:
• Denuncia formal
• Buzón del fraude

Denuncia formal
La solicitud de actuación se puede realizar, mediante la presentación de
una denuncia, a través de las siguientes vías:
• Presentación presencial: Personándose en los registros de las
Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social, Áreas o
Dependencias Provinciales de Empleo y Seguridad Social, y unidades
correspondientes de las Comunidades Autónomas, así como de las
administraciones locales, siempre que exista el correspondiente convenio.
• Presentación telemática: A través de la Sede Electrónica del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la siguiente dirección:
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/ley11/inicio/inicio.action?proc=3
• Presentación por vía postal: Dirigidas a la oficina correspondiente de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La denuncia debe contener, además de los datos de identificación del
denunciante y su firma, los hechos presuntamente constitutivos de
infracción, fecha y lugar en que se produjo la infracción, identificación de
los presuntamente responsables y demás circunstancias relevantes. Las
denuncias presentadas tienen carácter confidencial.
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Buzón del fraude
A través de la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social hay
a disposición de todos los ciudadanos, un
Buzón de lucha contra el Fraude Laboral en
la siguiente dirección:

http://www.empleo.gob.es/itss/web/Atencion_
al_Ciudadano/COLABORA_CON_ITSS.html

Esta comunicación, a diferencia de la
denuncia, no requiere la identificación del
comunicante, si bien no se recibirá
contestación sobre las actuaciones a que
haya podido dar lugar.

A través de este canal podrá facilitarse
información a la ITSS sobre irregularidades en
el ámbito del fraude laboral.

En resumen:
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NOSOTROS SEGUIREMOS UTILIZANDO CUANDO HAGA FALTA ESTE ORGANISMO, PERO ES NECESARIO QUE
TODO TRABAJADOR SE CONCIENCIE Y DENUNCIE TODAS LAS IRREGULARIDADES Y HECHOS QUE PUEDAN
CONSTITUIR UN DELITO ANTE ESTE ORGANISMO, SÓLO ASÍ PODREMOS DEFENDER NUESTROS DERECHOS.

¿Cómo se realizan las inspecciones?
La actividad inspectora se lleva a cabo por medio de las visitas de
inspección al centro de trabajo (que se registran en un libro oficial de
visitas) o requiriendo al empresario para que aporte los documentos y
datos necesarios para comprobar el cumplimiento de la normativa en
vigor. En la visita a los centros de trabajo, el inspector tiene atribuciones
extraordinarias, pues puede entrar en ellos libremente y sin previo aviso;
hacerse acompañar por los trabajadores, sus representantes o por
peritos; exigir la presencia del empresario o sus representantes o de
trabajadores o sus representantes; hacer preguntas a unos y otros sobre
cualquier cuestión de su competencia; exigir la presentación de libros,
registros y documentos de Seguridad Social; etc.

El resultado de la actuación de la Inspección de Trabajo se ve reflejado
en una serie de medidas que pueden adoptar los Inspectores; a saber:
a) Con carácter preventivo y previo a la instrucción de un
procedimiento sancionador (siempre que no se hayan derivado perjuicios
directos para los trabajadores), la Inspección puede requerir al
empresario para que subsane las irregularidades observadas en un
determinado plazo.

b) Iniciar el procedimiento sancionador, extendiendo acta de infracción
o de infracción por obstrucción, cuando se observe la existencia de
alguna de las infracciones descritas en la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social.

c) En materia de Seguridad Social, pueden promover de oficio la
inscripción de empresas y la afiliación y altas y bajas de trabajadores; la
liquidación por descubiertos ocasionados por falta de cotización; e instar
la suspensión o cese de prestaciones sociales.

d) Ante incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos
laborales, si concurre riesgo grave e inminente para la seguridad de los
trabajadores, puede decretar la paralización inmediata de los trabajos.
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“TUS DERECHOS EN EL TRABAJO” ES EL LIBRO MÁS VENDIDO
ESCRITO EN ESPAÑOL DE TODOS LOS TIEMPOS.

SU SECRETO ESTÁ EN QUE ES UN LIBRO DONDE PODREMOS
CONSULTAR COMO DEFENDERNOSANTE CUALQUIER INJUSTICIA
A LA QUE NOS ESTÉ SOMETIENDO LA EMPRESA, Y QUE ESTÁ
ESCRITO CON UN LENGUAJE FÁCILMENTE ENTENDIBLE PARA
CUALQUIER LECTOR.

EL 80% DE LOS TRABAJADORES
ESPAÑOLES ES INFELIZ EN SU TRABAJO,
SIENDO LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, UN
SALARIO PRECARIO O LA FALTA DE
RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS
JEFES ALGUNAS DE LAS CAUSAS QUE
LLEVAN A QUE ESTE PORCENTAJE SEA
TAN ELEVADO.

https://theobjective.com/el-80-de-los-espanoles-es-infeliz-en-el-trabajo-segun-una-encuesta/
http://laboro-spain.blogspot.com/2009/08/libros.html
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egún una reciente resolución del Tribunal Superior de Canarias, la
carga de la prueba si no hay registro de jornada, la tendrá que
soportar la empresa, y precisamente el juez se basa principalmente
en eso, en que la empresa demandada no llevaba ningún control
sobre el horario de sus trabajadores.

Como siempre os recordamos que toda las horas extras deben
incluirse en TR.

Más información a través del siguiente:

S

CON EL NUEVO REGISTRO DE JORNADA, 
LA CARGA DE LA PRUEBA SOBRE LAS HORAS

EXTRAS LA TIENE LA EMPRESA

https://www.consultingdms.com/tengo-que-acreditar-hora-por-hora-una-reclamacion-de-horas-extras-con-el-nuevo-registro-de-jornada/
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Actualizada la GUÍA DEL
TRABAJADOR DE TECNILÓGICA

ECOSISTEMAS que podrás consultar
en el siguiente link:

https://www.elpicador.org/Archivos/General/GuiaDelTrabajador.pdf
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Ten en cuenta que la LOPD no le permite al sindicato darnos tus datos, pásate por
nuestra sala y nos conocemos o contacta con nosotros cuando te afilies.

AFILIARSE A CGT TIENE VENTAJAS

http://elpicador.org/afiliate/

-TE PUEDEN AYUDAR EN CASO DE CONFLICTO LABORAL..
-PODRÁS PARTICIPAR EN REUNIONES.
-PODRÁS ACCEDER A INFORMACIÓN SINDICAL Y LABORAL.
-DISPONDRÁS DE ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATUITO A
PARTIR DE LOS 6 MESES DE AFILIACIÓN.
-DISPONDRÁS DE CURSOS DE FORMACIÓN.
-CUOTA TRIMESTRAL DESGRAVABLE.

AFÍLIATE

http://elpicador.org/afiliate/
http://elpicador.org/afiliate/


Si os ponéis en contacto con nosotros
por mail, hacedlo desde un mail que no
sea de ACCENTURE ya que si no, no
tenemos posibilidad de responderos
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http://elpicador.org/prevencion/
http://elpicador.org/revista/
mailto:coricgt@gmail.com
https://www.google.es/maps/place/Coritel/@40.4190138,-3.8013832,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd4186237649800d:0xf91703c6e6e5cf60!2sCoritel!8m2!3d40.4190097!4d-3.7991945!3m4!1s0xd4186237649800d:0xf91703c6e6e5cf60!8m2!3d40.4190097!4d-3.7991945?hl=es
https://twitter.com/cgtcoritelmad?lang=es
www.cgtinformatica.org
http://elpicador.org/
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