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Así lo acreditan las últimas 15 sentencias del TSJA, Sala de lo Contencioso Administrati-
vo, ante las demandas de CGT, condenando a la Consejería de Salud y Consejería de Em-
pleo de la Junta de Andalucía por SERVICIOS MINIMOS ABUSIVOS. 
Las últimas sentencias recibidas por CGT-A corresponden a la impugnación de los Servi-
cios mínimos de las mencionadas Consejerías para la huelga general del 8 de marzo pasa-
do y refrendan anteriores relativas a periodos de huelga en los servicios de emergencias 
112, 061, Salud Responde y otra relativa a la imposición del 100% en servicios mínimos 
en una huelga de autobuses, ALSA, en la provincia de Málaga. 
 

Ya no es una mera sospecha, que el Gobierno actual de Andalucía no es 
socialista ni obrero y que lesiona vilmente el derecho de huelga al estable-
cer unos servicios mínimos injustificados, del 100% o próximos a esa ci-
fra, etc. lo que provoca que el derecho de huelga en Andalucía de la 
mano de la Junta, sea sólo una ilusión. 
 
CGT Andalucía, Ceuta y Melilla no va a permanecer impasible ante el cú-
mulo de atropellos de la Administración andaluza y estudia el inicio de 
acciones legales contra la Junta de Andalucía por estas actuaciones reite-
rativas y temerarias que violan los Derechos Fundamentales instituidos 
en la Constitución Española, dejando en evidencia que quienes deben ga-
rantizar y vigilar que se cumpla la carta magna son los primeros en vili-
pendiarla a su antojo contra los derechos básicos de la clase trabajadora. 
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LAS GRABACIONES COMO PRUEBA EN LOS JUICIOS 
Grabar una conversación es completamente lícito siempre que en la misma inter-
venga la persona que realiza dicha grabación. No se pueden grabar conversaciones 
de un tercero, salvo autorización judicial. Es decir, si tu jefe te reúne en su despa-
cho, puedes poner tu móvil a grabar la conversación que tenga contigo  y es una 
prueba válida en un juicio. Lo que no es legal es dejar un aparato de escucha y 
grabar a terceras personas, siempre que el interesado no esté presente. 

Además, no necesitas el consentimiento del otro. De hecho, no es recomendable in-
formar a tu superior, ya que sería más improbable que reconociese los  incumpli-
mientos en los que está incurriendo. 

Exponemos a continuación algunos ejemplos de situaciones que  podrían probarse 
mediante una grabación: 

 Que te pagan una parte en B, por lo que su importe contaría para las indem-
nizaciones por despido. 

 Que tu jornada es superior a la del convenio o probar que estás realizando ho-
ras extras. 

 Que estás realizando funciones de categoría superior. 

 Que las causas de tu despido no son las que dice en la carta, sino haberte ne-
gado a realizar horas extras sin pagar, o haber reclamado a la empresa por tus 
condiciones laborales…por lo que podrías demandar para que tu despido fue-
se considerado nulo y tuviesen que readmitirte. 

 Amenazas u órdenes humillantes para probar que estás sufriendo acoso labo-
ral. 

 Dado que la clase trabajadora, en ocasiones,  nos encontramos indefensa, 
porque nos es difícil demostrar las ilegalidades que comete la empresa, es por lo 
que es muy interesante saber que contamos con esa herramienta de cara a un posi-
ble juicio. 



 

Página  3 

Boletín de Jurídica nº1 

 

LA AMENAZA DE “SI NO FIRMAS, NO TE DOY LOS PA-
PELES DEL PARO”  

¿Quién no ha escuchado esta amenaza? Normalmente, el empresario la utiliza para 
que firmes el despido y el finiquito declarando que ya no queda ninguna cantidad que 
reclamar. 
El/la trabajador@ informado de sus derechos, firma poniendo la fecha, “no confor-
me” y “pendiente de cobro” y así invalidas cualquier trampa que quiera poner el em-
presario. 
Entonces viene la amenaza: “pues si pones no conforme o si no firmas no te doy los pa-
peles del paro”. 
El empresario no tiene que darte nada. Tienes derecho al paro porque así lo dice la le-
gislación española. Es cierto que la empresa tiene que enviar al SEPE el certificado 
de empresa. Pero eso es una obligación legal cuyo incumplimiento es falta grave san-
cionable por la Inspección de Trabajo.  
La empresa tiene obligación de enviarlo al SEPE para no cometer una falta sanciona-
ble, pero no de dar copia al trabajador/a, lo le permite que su amenaza sea “creible” 
para el empleado/a no informado.  
 
Imaginemos que el empresario cumple su amenaza y no envía el certificado al SEPE: 
Puedes pedir el paro igualmente, rellenando el modelo “declaración de carencia de do-
cumentación en la solicitud de prestaciones” y entonces el SEPE le requerirá al em-
presario dicho documento.  
Además, podrías interponer una denuncia ante la Inspección de Trabajo. 
Y además de todo lo anterior, en caso de tener pruebas de las amenazas, incluso se 
podría interponer una denuncia en cualquier comisaría de Policía o en el Juzgado de 
Guardia por delito de coacción, ya que por medio de amenazas, el empresario estaría 
intentado hacer que hagas lo que no quieres. 
 

No hay nada como conocer tus derechos para que no te la cuelen. 
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CONTACTA CON NOSOTROS:   

Este es un boletín abierto. Haznos llegar tu 

consulta o envíanos tus sugerencias a: 

jurídica@cgtandalucia.org 

DESPIDO VERBAL 

El despido verbal nos beneficia a la clase trabajadora, porque el Estatuto de los Traba-
jadores dice que tiene que ser por escrito expresando las causas del mismo. 

Podría ser un despido expreso: “no vuelvas más, estás despedido” o un despido encubierto: 
“ahora mismo no tenemos trabajo. Pásate el mes que viene que seguramente puedas seguir 
trabajando”. (La empresa estaría intentando en este caso, que  pase el plazo de 20 días 
para reclamar por el despido). 

El problema es que debemos acreditar que se ha producido el despido y la fecha de efec-
tos.  

Algunas formas de acreditarlo: 

 Grabando la conversación con el móvil. 

 Con testigos. 

 Remitiendo de inmediato (preferiblemente el mismo día) un burofax con certifi-
cado de texto a la empresa requiriéndola para que ponga 
por escrito el despido o bien te readmita.  

Ante el burofax, el empresario puede actuar de varias formas:  

 No responder. 
 Notificar la carta de despido. 
 Negar el despido y “readmitirte” al trabajador.  
 Negar el despido y alegar que has sido tú el que has deci-

dido poner fin al contrato de trabajo. Aunque este es un argumento endeble fá-
cilmente desmontable en un juicio. 

Otro de los problemas que tendremos será acceder a las ayudas y prestaciones en la Ofi-
cina de Empleo. Para ello, existe un procedimiento que es el de declaración de carencia 
de documentación en la solicitud de las prestaciones y permite que sea el Servicio Públi-
co de Empleo (SEPE)  el que requiera a la empresa la documentación necesaria. 

Dirección : Cristina Morones 

Maquetación: Ramón Sanz 

Www. cgtandalucia.org 

https://twitter.com/CGT_A 

Www.youtube.com 

Www.facebook.com/ 


