
DATOS DE ENTRADA EN EL REGISTRO
Con fecha 24/10/2016 y hora 13:35:31, se ha realizado el Registro de Entrada de la solicitud de Acción Inspectora con
el número de registro 50640

DATOS DE LA SOLICITUD
Acción Inspectora
---------------------------------------------

DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA SOLICITUD 
Nombre: ALFREDO
Apellidos: 
Documento: 

NOTIFICACIONES
Dirección: JOSE ABASCAL
Número: 58
Escalera: Puerta B
Piso: 1
Letra: D
Código Postal: 28003
Provincia: MADRID
País: ESPAÑA
Localidad: MADRID
Teléfono: 625170469
Fax:
Email: tusindicato@tu-si.es
Notificación telemática: Sí

DOCUMENTOS
----------

--Denuncia Vacaciones:
Escrito_de_Denuncia_TU-SI.pdf

--Acuerdo Procedimiento Vacaciones 2016:
Acuerdo Procedimiento VACACIONES MADRID 2016.pdf

--Ejemplo:
Ejemplo.pdf
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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: 3400 Horario: 00:00 a 00:00 ¿Continua abierta la Empresa? SI   X NO 

Nombre y Apellidos: ALFREDO  

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

Domicilio: CALLE JOSE ABASCAL, 58 -1ºD / PUERTA B 

Localidad: MADRID 

Provincia: MADRID Código Postal: 28003 

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 SECCION SINDICAL TU-SI UNISONO MADRID. 

¿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 

mailto:webitss@meyss.es
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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, en mi calidad de  Representante del Sindicato TU-SI y Representante Legal de los 
Trabajadores de Unisono en Madrid y domicilio a efectos de notificaciones en el Bufete Casa de Ley 
sito en Calle José Abascal, 58, 1º D Puerta B, 28003 Madrid, ante la Inspección de Trabajo 
comparezco, y como más procedente sea en derecho DICE: 

Que por medio del presente escrito viene a interponer DENUNCIA POR APLICACIÓN ABUSIVA Y 
UNILATERAL DEL ACUERDO PROCEDIMIENTO VACACIONES EXISTENTE, contra la mercantil 
UNISONO SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.A., con CIF A-82365412, y con domicilio en  Calle Doctor 
Zamenhof, 22, 28027 Madrid, en base a los siguientes, 

HECHOS 

PRIMERO.- Que el que suscribe trabaja para la empresa UNISINO SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.A., 
desde el día 10.02.2010, en el que ejerce la representación sindical de los trabajadores y como 
miembro del Comité de Empresa de la mercantil, interpone la presente denuncia contra las siguientes 
irregularidades llevadas a cabo por aquella mercantil.  

SEGUNDO.- Los trabajadores de Unisono que trabajen los 365 días del año 2016, podrán solicitar, 
según acuerdo existente sobre la materia desde 13 Octubre 2014: 
· Dos semanas en el periodo comprendido entre el 20/06/2016 y el 18/09/2016. Quien así lo desee
podrá solicitar 3 semanas en este periodo sin que ello implique obligación de la empresa a conceder 
dicha petición. 
· Dos semanas en el resto del año.
. Cuatro días sueltos 
Total 32 días de vacaciones. 

TERCERO.- También y a petición del trabajador se podrá solicitar las cuatro semanas fuera del 
período Comprendido entre el 20 de junio y el 18 de septiembre de 2016 y tendrán prioridad para su 
concesión, en este caso, aquellos trabajadores que tengan familiares de hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad en el extranjero y justifiquen parentesco, residencia y se vayan a desplazar 
a visitarlos. 
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Los periodos de vacaciones correspondientes a semanas completas podrán comenzar cualquier día 
de la semana, teniendo preferencia las semanas completas de lunes a domingo. 

CUARTO.- En el mismo acuerdo se recoge también que los trabajadores que hayan estado en 
situación de baja médica o situación asimilable y se incorporen una vez concluidos los plazos de 
solicitud para cualquiera de los periodos, se les habilitará 15 días desde su incorporación para la 
petición de sus vacaciones del año en curso. Las vacaciones pendientes de años anteriores deben 
disfrutarse a continuación del alta médica. 
Y además, los trabajadores que causen alta en la empresa durante el último trimestre del año 2.016, 
deberán solicitar las vacaciones correspondientes al año 2.016 antes del día 02 de Enero de 2.017, 
pudiéndolas disfrutar durante el primer trimestre del año 2.017, sin ser necesaria en este caso la 
publicación con dos meses de antelación. 

QUINTO.- Por otro lado el Articulo 27 Vacaciones, del Convenio Colectivo de Contact Center, 
establece que: 
“Las vacaciones serán de treinta y dos días naturales. 
Se podrán dividir en periodos de 7 días continuados, debiéndose disfrutar en periodo estival, 
preferentemente, al menos 14 días continuados, respetando las necesidades del servicio. 
Podrán disfrutarse cuatro días sueltos, bien de forma separada o conjuntamente, cualquier día 
laborable del año, de común acuerdo entre empresa y trabajador. 
Las vacaciones comenzarán siempre en día laborable para el trabajador. 
El periodo de disfrute de vacaciones se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador. 
El trabajador conocerá las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del 
disfrute de las vacaciones. 
Los trabajadores con contrato temporal inferiores a un año disfrutarán de los días de 
vacaciones que les correspondan, proporcionalmente, en función de la duración de su 
contrato”... 

SEXTO.- Por todo ello y de conformidad con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores en su 
Artículo 38.2  “El período o períodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el 
empresario y el trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en los convenios 
colectivos sobre planificación anual de las vacaciones”,  
Se denuncia la abusiva norma no escrita, que utiliza Unisono con sus trabajadores temporales o 
inferiores al año, a los cuales obliga a juntar semanas inferiores a 7 días a semanas completas de 7 
días. Obligando a realizar una sola petición de vacaciones por la suma de dichos días, al calcular 
proporcionalmente los días trabajados dentro del año. 

Ejemplo; trabajador reincorporado en Unisono, tras excedencia por cuidado de familiar, el 
1/9/2016.  
Correspondiéndole una semana de 7 días, una semana de 3 días y un dia suelto. 
Unisono le obliga a juntar las semanas de 7 días y la de 3 días, teniendo que realizar en una sola 
petición vacaciones por 10 días.  
Denegándole las vacaciones si no lo realiza así, indicándole desde el Dto. de Turnos “Petición 
Incorrecta, Solicita semana de 10 días”. 
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En su virtud, 
SOLICITO A LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MADRID, que 
tenga por presentado este escrito y en base a su contenido se tenga por formulada DENUNCIA POR 
ABUSO Y MALA FE, EN CUESTION DE VACACIONES, contra la empresa UNISONO SOLUCIONES DE 
NEGOCIO S.A., acordando la práctica de las actuaciones a fin de que la empresa cumpla con la 
exigencia legal y permita a sus trabajadores temporales y/o de menos de un año, a los cuales no les 
corresponde los 32 días de vacaciones ( 4 semanas de 7 días y 4 días sueltos) el disfrute de sus 
vacaciones por semanas de 7 días o el número de días resultante, así como el numero resultante de 
días sueltos, sin obligación de juntar semanas o días entre sí . 

Lo que se pide en Madrid, a 23 de Octubre de 2016. 

FIRMA DEL DENUNCIANTE 

Firmado:...   ALFREDO   
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