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En refación con su escr¡to de fecha con reg¡stro de entrada 28100157911'44 en el que pone en
conoc¡m¡ento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social posibles incumplimientos
laborales por parte de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, le informo de las
actuac¡ones inspectoras ¡levadas a cabo.
Con fecha 29 de septiembre de 2014 se mant¡ene una reun¡ón conjunta con la empresa y la
representación social en la sede de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la que se
trata, de nuevo el problema que padecen los vendedores temporales e interinos de realización
de exceso de jornada con lo que e¡lo supone de vulneración de la normativa laboral y la posible
competencia deslealque ese comportamiento genera para con el resto de los vendedores.
Se constata que la dirección de la empresa, fomenta y/o tolera que vendedores y vendedoras
ejerzan venta en días festivos sin que exista comunicación escrita prev¡a, lo que altera las
previsiones del artículo 31.4 del Convenio Colectivo.
Ello, además de vulnerar los derechos laborales de los trabajadores afectados, genera
competencia desleal para los trabajadores que tienen esos días as¡gnados para la venta,
rnáxime cuando la pérdida Ce ventas en esos días, los sitúa en la denominada baja rentabilidad
que se combate con expedientes disciplinarios o poniendo en riesgo la renovación de un
contrato.
Del mismo modo, se constata que la dirección no facilita el listado nominativo de personas
autorizadas a ejercer la venta en días festivos y específ¡camente en lo relativo al jueves y
viernes santo, 17 y 18 de abril respectivamente.
Con las pruebas facilitadas por la sección sindical de Comisiones Obreras se comprueba que
la venta en días festivos por parte de trabajadores que deberían estar en descanso se produce.
Las conductas descritas dan lugar a la propuesta de sendas sanciones, una por incumplimiento
de la normativa laboral en materia de jornada y otra por no facilitar la información a los agentes
vendedores sobre sus horarios de trabajo para cada quincena con una antelación mínima de
siete días, constando los días de descanso semanal, vulnera el apartado 4 del art. 31 del XV
Convenio Colectivo de la empresa ONCE y su personal.
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Las sanciones se proponen en grado medio atendiendo a los criterios de graduación previstos
en elapartado segundo del art. 39 de la Ley de lnfracciones y Sanciones para el Orden Social
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