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ESCRITO DE DENUNCIA 

Datos Generales 

Datos del Denunciado 

Datos del Denunciante 

Nombre o Razón Social: UNISONO SOLUCIONES DE NEGOCIO S.A. N.I.F o C.I.F: A82365412 

Actividad: CONTACT CENTER C.C.C.: 

Domicilio Social: CALLE DOCTOR ZAMENHOF, 22 

Domicilio Centro de Trabajo: CALLE DOCTOR ZAMENHOF, 22 

Localidad: MADRID  

Provincia: MADRID Código Postal: 28027 

Nº de Trabajadores: 3500  Horario: 00:00 a 00:00  ¿Continua abierta la Empresa? SI   X NO 

N.A.F.:

Nombre y Apellidos: ALFREDO PIQUERAS RUIPEREZ 

N.I.F o C.I.F: 

 Domicilio: Localidad: MADRID 

Provincia: MADRID  Código Postal: 28027 

Teléfono: ¿Es o ha sido trabajador de la empresa? SI:   X NO: 

Fecha de ingreso: Fecha de cese: Motivo del Cese: 

Si actúa en nombre de otros trabajadores  indique Nombre y Apellidos: 

EN NOMBRE Y REPRESENTACION SINDICATO TU-SI . 

¿Tiene presentada demanda judicial  por el mismo motivo que esta reclamación? SI NO  X 

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las 
Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el art. 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Espacio reservado Registro de Salida Espacio reservado Registro de Entrada 
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos, se informa que el presente formulario contiene 
datos de carácter personal que se incorporarán a un fichero titularidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y serán tratados con la única finalidad de gestionar 
funciones derivadas del motivo de la solicitud y, en su caso, a cederlos a las Instituciones y Organismos previstos en el art. 12 de la Ley 42/1997 de 14 de noviembre, 
Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a efectos de completar su gestión. Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante un escrito dirigido a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social donde se efectúe el Registro del presente documento. 

Según lo establecido en el art 9.1 f) del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio) por el que se aprueba el Reglamento General sobre 
Procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de Orden Social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, el denunciante 
no tendrá la consideración de interesado en esta fase de actividad inspectora previa sin perjuicio de que, en su caso, tengan tal condición en los términos del artículo 
31 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común una vez que se inicie el expediente sancionador o 
liquidatorio. 

RELATO DE HECHOS: (Concretar el motivo, acompañando documentación justificativa en su caso)  
 

SINDICATO TU-SI  
 
 

A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MADRID 
 

Don Alfredo Piqueras Ruiperez, en mi calidad de  Representante del Sindicato TU-SI y 
Representante Legal de los Trabajadores de Unisono en Madrid. Con domicilio a efectos de notificaciones 
sito en la localidad de Madrid, código postal 28027. Ante esta Inspección de Trabajo respetuosamente 
comparezco y, como mejor proceda en Derecho, 
 
DIGO: 
 

Que por medio del presente escrito, vengo a poner en conocimiento de esta Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, a los efectos que en Derecho procedan, los hechos que en el seno de Unísono Soluciones 
de Negocio S.A. de Madrid, con sede en la calle doctor Zamenhof número 22, en la localidad de Madrid, 
código postal 28027, se han producido, y siguen produciéndose y que seguidamente relaciono. 

 
Interesa a los efectos de este escrito informar de los antecedentes de la situación que se denuncia. 

 
      

           ANTECEDENTES 
 

 
PRIMERO: La empresa Unísono Soluciones de Negocio S.A. tiene implantación a nivel nacional y 

se rige por el V Convenio Estatal de Contact Center. 
 

SEGUNDO: Dicha empresa tiene varios centros de trabajo en la citada provincia de Madrid.  
 
TERCERO: Que en base a un acuerdo interno en la empresa, denominado “acuerdo procedimiento 

vacaciones 2014” y del V Convenio Colectivo de Contact Center, los trabajadores de Unisono disfrutan de 
32 días naturales de vacaciones, los cuales se podrán dividir en periodos de 7 días continuados, Podrán 
disfrutarse también cuatro días sueltos, bien de forma separada o conjuntamente, cualquier día laborable del 
año, de común acuerdo entre empresa y trabajador. 

 
QUARTO: Que el V Convenio Colectivo de Contact Center, en su artículo 27-Vacaciones, dice: 
“Las vacaciones comenzarán siempre en día laborable para el trabajador”. 
 
QUINTO: Según publicación en BOE y BOCM, las 14 fiestas anuales junto con todos los 

domingos del año, son días “INHABILES”. Adjunto documento oficial, Nº1 
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HECHOS EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES 

 
PRIMERO: La empresa Unísono concede o asigna vacaciones comenzando un dia INHABIL (No 

Laborable), contraviniendo lo dispuesto en esta materia en el V Convenio Colectivo de Contact Center, en 
su artículo 27-Vacaciones. 

 
SEGUNDO: Que a requerimiento de este Sindicato, sobre lo que está realizando, se escuda en su 

mal hacer justificándolo y dividiendo a los trabajadores en campañas con trabajo de lunes a viernes y 
trabajadores con trabajo de lunes a domingo, con el propósito de quitarles un dia. 

 
TERCERO: Que a los trabajadores que comienzan sus vacaciones el dia INHABIL del 10 de 

Noviembre de 2014, no se les compensa el dia de ninguna forma y se les deriva únicamente a fin de año, 
para que calculen su jornada de horas anuales, por si pudiera existir exceso en la misma. 
 

      
A la vista de lo expuesto, este Sindicato se ha dirigido a la empresa solicitándoles rectificación en 

lo realizado, pasando a comenzar las vacaciones al dia siguiente del dia INHABIL. No recibiendo respuesta 
positiva alguna. 

 
 
SOLICITAMOS A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL:  
 
Que teniendo por presentado este escrito y por realizadas las manifestaciones en él contenidas, se sirva 
iniciar el correspondiente expediente por los hechos denunciados, dándole el curso que en Derecho 
proceda. 
 
 
 
 
 
ANEXO:  
 
Relación de documentos que se acompañan:  
 
* 1-. Calendario días Inhábiles. Documento 1. 
* 2-. Acuerdo procedimiento vacaciones 2014. Documento 2. 
* 3-. Ejemplos publicación de vacaciones. Documento 3. 
 
 
 
 
 
 
 

  FIRMA DEL DENUNCIANTE 

 

 
 
 
 
Firmado:...      ALFREDO PIQUERAS  RUIPEREZ  


