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EL ACOSOoooo 

En el ámbito laboral podemos encontrarnos con tres tipos de acoso motivados por 
comportamientos o conductas tendentes a crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo 
para el trabajador y que atentan contra su dignidad y su derecho al honor, la intimidad, la 
integridad física y moral y la no discriminación. Estamos hablando del acoso laboral o mobbing, 
del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.  

Acoso laboral o mobbing es toda conducta, práctica o comportamiento que, de forma 
sistemática y recurrente en el tiempo, suponga en el seno de la relación laboral un menoscabo o 
atentado contra la dignidad del trabajador, intentando someterle emocional y psicológicamente y 
persiguiendo anular su capacidad, promoción profesional o permanencia en el puesto de trabajo, 
creando un ambiente hostil y afectando negativamente al entorno laboral.  

Esto sucede cuando de manera reiterada  y continuada en el tiempo se dan conductas tales como 
la exclusión del trabajador de las relaciones con sus compañeros, la falta de asignación de tareas 
o la de trabajos absurdos o por debajo de la capacidad profesional o competencias del trabajador 
o la humillación, desprecio o minusvaloración en público del trabajador.  

Acoso sexual. 
Comportamiento, verbal o 
físico, de naturaleza sexual 
que tenga el propósito o 
produzca el efecto de 
atentar contra la dignidad de 
una persona en el trabajo, 
en particular cuando se crea 
un entorno de trabajo 
intimidatorio, degradante u 
ofensivo. Puede englobar la 
conducta de superiores y 
compañeros, o incluso de 
terceros clientes o 
proveedores, y dicho 
comportamiento debe ser 
indeseado, irrazonable y 
ofensivo para la persona objeto de la misma. Así, por ejemplo, se consideran constitutivas de 
acoso sexual tanto el condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la 
aceptación de un favor de naturaleza sexual como cualquier comentario, comunicación o 
comportamiento molesto, obsceno o humillante, que tenga un contenido sexual explícito o 
implícito.  

Acoso por razón de sexo. Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una 
persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo.  
 
ESTO ES UN ESTRACTO DE UN DOCUMENTO EDITADO POR LA EMPRESA, A LA QUE 
RECOMENDAMOS QUE HAGA UN SEGUIMIENTO A BUENA PARTE DE SUS 
TRABAJADORES DE CONFIANZA, QUE PUEDAN ESTAR INCURRIENDO EN ESTOS 
HÁBITOS INSANOS. 
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Consecuencias de la reforma laboral : Más paro, más contratación temporal.  

Tras cuatro meses de aplicación de la Reforma Laboral por la que fuimos a la Huelga 
General el 29 de septiembre, el desempleo en el mes de octubre aumenta en 70 mil 
nuevas personas, lo que supone más de 4,5 millones reales de personas en el paro. 
También ha aumentado el número de contratos temporales, justo lo contrario de lo 
previsto por el gobierno. 

Ante este panorama de injusticia social, los llamados “interlocutores sociales o 
sindicatos institucionales” aceptan el juego de volver a las mesas de negociación, no 
recogiendo el clamor contundente de las calles del 29 de septiembre, clamor por 
continuar la lucha, convocar nuevas huelgas generales… hasta conseguir cambiar la 
política económica y antisocial del gobierno. Por su 
parte, estos sindicatos se están limitando a plantear 
una serie de actuaciones descafeinadas, insuficientes, 
tendentes a la desmovilización y sumisión de las c 
lases más desfavorecidas y afectadas por la crisis, 
como una recogida de firmas para pedir el cambio de 
la reforma laboral, unos paros simbólicos de 5 minutos 
en los centros de trabajo donde les dejen las 
empresas hacerlo, concentraciones de delegad@s o 
manifestaciones por provincias en el mes de 
diciembre. 
 
Para la CGT, las respuestas sindicales y sociales que 
este vergonzante panorama social y laboral se 
merece, pasan necesariamente por la ocupación de la 
calle, la movilización social, la convocatoria de 
huelgas por empresas y sectores contra la aplicación 
de la reforma laboral, la convocatoria de una próxima 
huelga general en el estado español y una huelga 
general europea. 
21-DIC HUELGA DE CONSUMO CONTRA EL CAPITALISMO : 
JORNADA SIN CONSUMO, DÍA SIN COMPRAS 
 
La Huelga de Consumo se realiza contra los responsables de la crisis (banca, 
especulación, patronal, clase política). Los grandes bancos, multinacionales y 
especuladores que ocasionaron la crisis del mercado financiero mundial y que 
recibieron ayudas de decenas de miles de millones de las personas contribuyentes, 
están ahora presionando a los gobiernos para retrasar la edad de jubilación a los 67 
años, para abaratar aún más el despido tal y como ya han conseguido con la Reforma 
Laboral, para privatizar la Seguridad Social por la vía del copago, quieren recortar más 
derechos sociales y laborales, seguir reduciendo nuestro poder adquisitivo rebajando o 
congelando aún más salarios y pensiones…, y es necesario pararles. 
 
En nuestro ámbito más cercano, constatamos que hemos entrado en una etapa en la 
que nos tocará reclamar a la empresa, permanentemente, que respete los acuerdos 
que  firma y vigilaremos constantemente que su cumplimiento se haga efectivo sin 
triquiñuelas ni malas artes. 
 
Desgraciadamente, cada día que pasa, constatamos que esa vigilancia  debe ser 
inflexible para garantizar que Sorteos de cursos, reconocimientos médicos, calidad de 
vestuario y el acceso a todos los derechos que tenemos son los acordados entre 
empresa y trabajadores/as.  



DENUNCIA SOBRE LAS LICENCIAS: 
LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DA LA RAZÓN A CGT: 
 
El pasado mes de julio, como ya os anunciamos, la Sección Sindical de C.G.T. 
interpuso ante la Inspección de Trabajo una denuncia sobre el tema de cómo se 
estaba aplicando la licencias por hospitalización o intervención quirúrgica grave. La 
resolución de la inspectora ha sido clara y contundente. No se puede dar la licencia 
de forma proporcional. Citando textualmente dicha resolución: “en lo que se refiere a 
la proporcionalidad que dicen aplica la empresa al tiempo trabajado para conceder los 
permisos retribuidos, manifestar que los derechos que se recogen en el art. 37.3 de 
Estatuto de los Trabajadores, a tenor del contrato individual, o convenio colectivo 
añadir otros motivos o exigir determinados requisitos para su disfrute y comprobación. 
Lo anterior significa que la norma es de derecho necesario y sólo puede ser 
mejorada a favor del trabajador, bien por contrato individual, bien por convenio 
colectivo. 
En consecuencia se requiere a la empresa para que respete los términos 
establecidos en el art. 37.3 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el 
art. 19 de convenio colectivo” 
Por lo tanto, la inspectora requiere a la empresa a que cumpla con la ley y le anuncia 
que una norma de derecho necesario, como es el caso, sólo puede ser mejorada a 
favor del trabajador, o sea, que una licencia por hospitalización o por intervención 
quirúrgica grave son 4 días y 5 si es fuera de la provincia, ¡Ni un día menos! Si 
acaso nos pueden mejorar la licencia dándonos más días, a lo cual invitamos a 
la empresa. 
También en la misma denuncia incluíamos otros 2 puntos escabrosos relacionados 
con el tema de las licencias: 

 
1º) El tema de los 
justificantes, ya que 
consideramos excesivo que la 
empresa pida un justificante 
por cada día de ingreso y que 
nos requiera justificante que a 
veces no se ajustan a los que 
la entidades facilitan. Aquí la 
inspectora no “se moja” y 
recomienda “siendo 
aconsejable que las Partes 
(Empresa y Comité) pacten 
los términos de las 
justificaciones para evitar 

conflictos que, si se producen, en todo caso deben resolverse por vía de demanda 
ante la Jurisdicción Social” 
2º) El tema de las operaciones ambulatorias con reposo domiciliario. Según el Estatuto 
de los Trabajadores en su artículo 37.3.b: Dos días por el nacimiento de hijo y por el 
fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención 
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta 
el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Pero aquí tampoco ha querido 
pronunciarse la inspectora sobre cual son los casos en que corresponde la licencia y 
dice: “habrá que examinar cada caso particular para determinar si procede o no el 
permiso” 
Seguiremos luchando para que se cumplan nuestros derechos. 
 



MODA DE OTOÑO INVIERNO
Se ve, que la empresa se ha pasado 
últimamente por las mejores 
pasarelas del mundo y en un alarde 
de modernidad ha decidido ponernos 
a la moda ¿Cómo? Bueno, en lo del 
diseño está claro que todavía no han 
entrado… pero si en la finura de los 
tejidos por que como se explica que 
cada vez la ropa sea mas fina es decir 
de peor calidad, pero este año para el 
invierno creo que se han pasado: 
pantalones, polos y polares son tan 
ligeros, que no abrigan nada ahora, 
que cuando vengan las temperaturas 
de verdad bajas nos vamos a enterar, 
y esto ¿Por qué es? Pues porque la 
empresa se apunta a LA MODA DE 
LAS TRANSPARENCIAS. 
Pero vamos a dejarnos de guasa, la 
verdad es que este año vamos a 
pasar un frío de la leche, seguramente 
enfermemos y tengamos que darnos 
de baja, jejeje…

ROTACION
No me voy a cansar de denunciar desde aquí y siempre que 
haga falta el tema de la rotación en los trabajos cuando la 
verdad es que las oportunidades no son para todos las 
mismas, si por el motivo que sea, has caído en desgracia, 
te hacen todo un licenciado de la pala ó el azadón, no 
tienes la mínima oportunidad de coger ningún tipo de 
maquinaria Los trabajos deberían de ser con las mismas 
oportunidades para todos, por lo tanto rotativos, es la 
única manera de que no exista tanto descaro, y diferencia 
entre unos compañeros. 

Según nuestro CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE 
JARDINERIA 2004/2009 articulo 48 Igualdad de 
Condiciones:
Se prohíbe toda discriminación, por razón de sexo o edad 
de los trabajadores/as en materia salarial, cuando 
desarrollen trabajos de igual valor y/o categoría, así como 
en materia de promoción ascensos, jornada, etcétera.

Y a su vez según la legislación europea en este campo se 
basa en el ARTICULO 13 DEL TRATADO DE 
AMNSTERDAN (1999) igualdad de trato en el trabajo en el 
empleo y la ocupación, que protege a todos los ciudadanos 
contra la discriminación por motivo de edad, sexo, 
discapacidad, orientación sexual, religión o creencias en el 
lugar del trabajo. 

Si nuestros problemas los sufrimos en silencio y 
envenenándonos por la impotencia de ver esas injusticias, 
no solucionamos nada, que se enteren 
nuestros respectivos sindicatos, para defendernos de los 
individuos que nos intentan amargar ¡que no lo consigan!

LA BOLSA O LA…

No se que hostias hago pidiéndole 
bolsas a un barrendero, buscando por 
todos lados bolsas o reutilizándolas, 
tras vaciar en un contenedor, 
incumpliendo las normas de seguridad 
e higiene.
No se por qué todos hemos estado así
solucionándole la papeleta a la 
empresa mientras ésta últimamente 
sólo se acuerda de nosotr@s para 
saquear nuestros derechos y de paso 
nuestras carteras.  La próxima vez la 
basura que recoja se queda en 
montones.  Así se preocuparán un poco 
más.

¿Qué pasa con la maquinaria en la zona 4?

¿Los recortes no se han dado desde agosto?

¿Por qué estamos bajo mínimos tan repentinamente? 

¿nos están usando de conejillo de indias para ver cuanto podemos dar?

¿Vamos a seguir pagando los más débiles sus “platos rotos”?

¡CONMIGO QUE NO CUENTEN!
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