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PERDIDA UNA BATALLA, NO LA GUERRA. 
Ya tenemos la primera sentencia en referencia a las denuncias presentadas contra Unísono, por las 
sanciones de 1 dia de empleo y sueldo, por manipular el teléfono móvil en la plataforma de trabajo y 
durante tu jornada. 

La Juez de refuerzo, del Juzgado número 15 ha dado la razón a Unísono y mantiene la falta grave y el dia 
de sanción.  Mintiendo en su sentencia ya que afirma que los trabajadores denunciantes tenían su teléfono 
móvil, encima de la mesa, cuestión falsa y no probada. Contra esta sentencia no cabe recurso.  

Recordaros la importancia de ser más listos que Unísono o algunos de sus mandos y no utilizar vuestros 
teléfonos móviles en la plataforma de trabajo (ni para mirar la pantalla, hecho suficiente para sancionaros) 
VUESTRO SUELDO Y TRABAJO PUEDE DEPENDER DE ELLO, no les deis el capricho de joderos. 

TU-SI seguirá adelante con sus denuncias judiciales, GRATUITAS PARA TODOS SUS AFILIADOS, 
luchando por los derechos laborales, aunque perdamos una batalla confiamos en ganar la guerra 
de la razón, peleando por vuestros derechos hasta el final.  

Avísanos Si eres sancionado aunque no seas afiliado, para nosotros también eres 
importante, te defenderemos.  

 “CON DENOMINACION DE ORIGEN” 
Os trasladamos la respuesta que nos ha dado Unísono en relación a este asunto y al escrito presentado por 
esta Sección Sindical,  al respecto de las tarjetas de acceso y la cinta corporativa al cuello. 
 
“Ahora mismo efectivamente existe una instrucción a los mandos del centro de Zamenhof para que 
recuerden a los trabajadores que la tarjeta de acceso proporcionada por la empresa, debe llevarse durante 
el turno de trabajo en un lugar visible, esto es, colgado del cuello. Así mismo se está recordando que en 
caso de no tenerla o no tener la cinta que la soporta, la soliciten. 
Hasta ahora esta es una instrucción de recomendación y un recordatoria, pero en una fecha determinada 
esta instrucción "informal" se convertirá en una instrucción de la empresa con carácter de cumplimiento 
obligatorio. El objetivo de esta medida no es otra que avanzar en garantizar la seguridad de los centros. 
En ese momento se informará debidamente y cual establece la ley a la RLT.” 
 
 

PAUSAS PVD 

La normativa relativa a PVD está recogida en El Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, siendo su objetivo 
principal la de prevenir Los principales riesgos asociados a la utilización de estos equipos de trabajo. 

• Trastornos músculo esqueléticos, Problemas visuales y la Fatiga mental. 

Si os obligan a poneros en PVD para realizar otras gestiones laborales dentro de vuestra jornada o incluso ir 
al baño, impidiendo que descanséis los 5 minutos que por LEY os corresponde y con ello prevenir los 
riesgos asociados; decírnoslo y procederemos a presentar el correspondiente escrito de queja/reclamación.  
 
ES VUESTRO DERECHO Y VUESTRA SALUD ESTA EN JUEGO, NO RENUNCIEIS A ELLO. 
 
 

 
 

 

CORREO: tusindicato@tu-si.es 

    SIGUENOS TAMBIEN EN: 
                tusiunisono       @tusiunisono 

 

http://riesgoslaborales.feteugt-sma.es/p_preventivo/documentos/realdecreto4881997.pdf

