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http://coritel.fesugt.es/doc/Altavoz-Mayo2019.pdf
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Propuesta de sanción por horas extras 

en Tecnilógica
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El tribunal considera que se trata de un "derecho personalísimo" que difícilmente admite 

restricciones  
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/15/legal/1563215642_882354.html


 8 

 

¿Cuándo se vulnera el derecho a la descone-

xión digital del empleado y cómo se sanciona? 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/17/legal/1563392095_077103.html?ssm=FB_CM_CD
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Se sigue anunciando, por parte de ciertos 

sindicatos, que no hay ultraactividad en el 

Convenio. Que llegado el 31 de diciembre 

de este año el Convenio caducará y queda-

rá sin efecto. Pues bien, la Comisión Mixta 

Paritaria del XVII Convenio se reunió hace 

ya un año para tratar este tema y, por una-

nimidad, emitió la siguiente resolución inter-

pretativa, que transcribimos literalmente:  

“En cuanto a la consulta planteada relativa 

a la solicitud de interpretación del artículo 5 del Convenio Colectivo, en relación con el artículo 4 del texto convencional 

donde se regula la vigencia, la Comisión Mixta Paritaria determina que:  

1. El actual redactado de dicho artículo, ya contempla una Ultraactividad indefinida. 

2. Nunca ha sido objeto de la negociación del Convenio, eliminar la Ultraactividad del texto convencional. 

3. Al objeto de evitar posibles interpretaciones erróneas del precepto, las partes acuerdan convocar la comi-
sión negociadora al objeto de concretar un redactado que no dé lugar a dudas.” 

Queda evidenciado que esos sindicatos MIENTEN, porque como certifica la Paritaria: NO se ha perdido la Ultraac-

tividad ni nada parecido. Según el Art. 9.4 del Convenio, ésta resolución interpretativa, tiene la misma eficacia nor-

mativa que la de aquellas cláusulas que hayan sido interpretadas. 

La razón de que estos artículos del XVII Convenio sean distintos de los que figuraban en el anterior XVI Convenio, 

viene del requerimiento que la Dirección General de Empleo (DGE) hizo, en el mes de Enero, para que se subsanasen 

algunos textos del nuevo Convenio que venían siendo arrastrados del antiguo. Era un requisito indispensable subsa-

narlos para poder publicar el nuevo Convenio en el BOE. En concreto, según la DGE, el Art. 4 del anterior XVI Conve-

nio no aclaraba adecuadamente cuál era su ámbito temporal y su vigencia general, y el Art. 5 del anterior XVI Conve-

nio, no expresaba correctamente la forma y condiciones de denuncia del convenio, así como el plazo para realizarlo, 

como exige el art. 85.3.d) del Estatuto de los Trabajadores. Una vez modificados dichos artículos, esos sindicatos bus-

caron, con evidente mala fe, “retorcer” su interpretación, para poder anunciaros que la Ultraactividad del convenio 

“desaparecía”. 

Esperemos que ese tipo de insinuaciones no vuelvan a publicarse porque lo único que hacen es desinformar a los tra-
bajadores. 
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A la rica estadística 

Estos son los gráficos según nuestros cálculos: 



 13 

 

Esta mañana el nuevo alcalde de Madrid, 
Jose Luis Martínez Almeida, se ha con-
gratulado ante la prensa de haber recu-
perado para los madrileños su derecho a 
respirar mierda mientras se mueven por 
la ciudad. 

"¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho?" 
preguntaba Almeida a uno de los perio-
distas apostados hoy a la puerta del 
Ayuntamiento "Combustible, hijo; nada del mundo huele así. Me gusta el 
olor del combustible por la mañana". El alcalde expresaba así su satisfac-
ción ante la paralización temporal de Madrid Central: "Los madrileños han 
hablado. Han hablado bajito porque los únicos que oponíamos a Madrid 
Central éramos nosotros y VOX, pero aun así les hemos oído. Hemos oído 
cómo nos pedían respirar mierda y ahora, gracias a nosotros, ya pueden 
volver a hacerlo". 

Preguntado acerca de los problemas de salud por la contaminación y las 
multas desde Europa, Almeida ha respondido que la contaminación le chu-
pa un huevo y Europa el otro. Además también ha añadido que ahora su 
ambición es "Recuperar la boina de mierda sobre la ciudad, algo tan nues-
tro y tan arraigado que no puede perderse por las protestas de cuatro ji-
pis  

Fte: El Jueves 

Humor 2.0 (o más...) 

Encontrado en las Redes...... 

Madrid recupera su derecho a respirar 
mierda tras meses de opresión  

"Me gusta el olor a combustible por la mañana" declara Almeida  
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