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TRÁEA,IO Y SEGURIDAD SOCIAL
OE TIADR¡D

Telef. 9l-781.23.41 / Fax. 91-577.29.59
C/ Príncipe de Vergara, 13 - 6o

28001 Madrid.

No nómina Mes afectado Nómina
251274 Enero Febrero
251274 Marzo Abril

Por todo ello,

SOLICITA:

161 ,10
184,49

160
184

5,97€ Doc. 3
9,94€ Doc.4

Que comprobados los extremos denunciados, requiera a la empresa lberia L.A.E.
Operadora S.A.U. el cese de la conducta denunciada.

Es justicia que se pide en Madrid a de abril de dos mil once.
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Hrs. Realizadas Hrs. obliqadas Descuento Observ.

D. José Luis Reinares Marcilla, con D.N.l. no 5.203.371, en su calidad de Secretario de
Economía de la Unión Sindical Obrera, Sector Transporte Aéreo, con domicilio a efectos de
notificaciones en U.S.O./S.T.A., C/ Príncipe de Vergara no 13,6a planta,28001 Madrid y
teléfono 91.781.23;41, comparece ante esa lnspección de Trabajo y

EXPONE:

1- Que con fecha 14 dejulio de 2003, se alcanzó un Acuerdo de Flexibilidad en Ia Jornada
Fraccionada establecida en las áreas Comerciales (documento 1) entre la representación de
lberia L.A.E. y el Comité de Centro de Madrid Ciudad, que en las condiciones establecidas
figura: "No obstante lo anterior y a fin de alcanzar el cómputo de jornada anual efectiva
establecida en cada momento en el Convenio Colectivo, el trabajador habrá de realizar
mensualmente las horas establecidas al efecto (no de días laborables del mes por 8 horas)
mediante prolongaciones de jornada a la finalización de la jornada diaria establecida en

2- Que con fecha'19 de enero de 2011 se estableció en el calendario laboral para el año
2011 para el personal con horario flexible (documento 2).

3- Que a pesar del tenor del acúerdo, Ia empresa viene aplicando Ia práctica de cortar con
fecha distinta del mes completo, lo que provoca descuentos en las nóminas de los
trabajadores que no deberían producirse, porque los mismos han cumplido estrictamente la
jornada prevista en los acuerdos.

A título de ejemplo:

SR. DIRECTOR PR E TRABAJO DE MADRID.
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