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1.1 ESCRITO DE DENUNCIA 

 

  
 

1.1.1 Datos Generales 

  

 

ADVERTENCIA 
 

EN CASO DE DISCONFORMIDAD CON SU DESPIDO, DEBERÁ INTERPONER 
DEMANDA ANTE LA JURISDICCIÓN SOCIAL EN EL IMPRORROGABLE PLAZO 

DE 20 DÍAS HÁBILES DESDE LA FECHA DEL DESPIDO. 

 

 

Dirigido a:       

 
El escrito debe dirigirse a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social correspondiente a la provincia donde radique el centro de 
trabajo objeto de denuncia. 
 

1.1.2 Datos del Denunciado 

 

 

1.1.3 Datos del Denunciante 

 
 

Nombre o Razón Social: Indra Soluciones Tecnológicas de la Información, SLU.  N.I.F o C.I.F:       

 

Actividad: Consultoría Informática  C.C.C.:       

 

Domicilio Social: Avenida de Bruselas,  33-35  - 28108 Alcobendas 

 

Domicilio Centro de Trabajo: ANABEL SEGURA-C/ Anabel Segura, 7 

 

Localidad: Madrid 

 

Provincia: MADRID  Código Postal: 28108 

 

Nº de Trabajadores: 1500  Horario:       a        ¿Continua abierta la Empresa? SI  X NO  

Nombre y Apellidos: Daniel Dominguez Tajuelo 

 

N.I.F o C.I.F:   N.A.F.:       

 

Domicilio:  

 

Localidad: Madrid  Correo Electrónico: ddtajuelo@gmail.com 

 

Provincia: Madrid  Código Postal:       

 

Teléfono: 659241213  ¿Es o ha sido trabajador de la empresa? SI: X NO:  

 

Fecha de ingreso:     Fecha de cese:             Motivo del Cese:       

 

Si actúa en nombre de otros trabajadores  indique Nombre y Apellidos: 

Denuncia como Sección Sindical CGT en la empresa INDRA Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U en MADRID. ddtajuelo@minsait.com 
Juan Pedro Regadera Boza Sección Sindical CGT en INDRA Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U en Miguel Yuste. jpregadera@minsait.com 
José Martinez Sección Sindical CGT en INDRA Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U en Arroyo de la Vega - Alcobendas. jlmramirez@minsait.com 
Jose María Sección Sindical CGT en INDRA Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U en Julián Camarillo. jmvelasco@minsait.com 
Luis Francisco Martin Manzanares, Sección Sindical CGT en el centro de INDRA Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U en Anabel Segura - 
Alcobendas. lfmmanzanares@minsait.com 

 

¿Tiene presentada demanda judicial, por el mismo motivo que esta reclamación? SI  NO X 

 
 

Espacio reservado Registro de Entrada 
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 La Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con 
las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en su art.13. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4 de la Ley  23/2015 de 21 de julio, el denunciante no podrá alegar la consideración de interesado a ningún efecto en la 

fase de investigación, y sólo tendrá derecho a recibir información sobre el estado de tramitación de su denuncia, así como de los hechos que se hayan 

constatado y de las medidas adoptadas al respecto cuando el resultado de la investigación afecte a sus derechos individuales o colectivos reconocidos 

por la normativa correspondiente al ámbito de la función inspectora. 

 En el supuesto de que la denuncia diera lugar al inicio de un procedimiento sancionador, el denunciante podrá tener, en su caso, la condición de interesado, en los 

términos y con los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre ( B.O.E. de 2 de octubre). 

 

1.1.4 RELATO DE HECHOS: (Concretar el motivo, acompañando documentación justificativa en su caso)  

 

Motivo de la Denuncia 
 
La SECCIÓN SINDICAL de CGT Madrid en Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U, de los centros 
de Arroyo de la Vega (Avenida de Bruselas 35 - Alcobendas), Anabel Segura 7 – Alcobendas, Julián 
Camarillo – Madrid y Miguel Yuste - Madrid, reclama a la Inspección de Trabajo, que la empresa se ajuste a la 
ley en cuanto a la nueva política de PUESTOS FLEXIBLES, tal y como viene recogiéndose desde el Real Decreto 
488/1997 de 14 de abril. Así como, el no desplazamiento de ningún trabajador desde este centro a ningún otro, si 
no existe un puesto de trabajo asignado fijo para el trabajador. 
 
Origen de la Denuncia 
 
Desde el año 2019, la empresa ha implantado una nueva definición de los puestos de trabajo a los que ha 
denominado como PUESTOS FLEXIBLES.  
 
1. FALTA DE INFORMACIÓN.  

No se ha informado de la política de PUESTOS FLEXIBLES a esta Representación Legal de los Trabajadores. 
Sin embargo, se ha llevado a cabo la implantación de distintos tipos de puestos de trabajo (Puestos Flexibles 
y Puestos Asignados), tal y como se constata en el ANEXO I (Detalle de la designación de puestos de trabajo 
y dotación existente). No pudiendo ejercer el derecho a emitir informe. 
 
 

2. FALTA DE ESPACIO y DOTACIÓN DE PUESTOS FIJOS 
Que dada la nueva política de trabajo flexible (ANEXO II), se está produciendo una gran escasez de puestos 
fijos/asignados. Provocando el uso inadecuado de los puestos disponibles. 
 
 

3. INADECUADO USO DE LOS PUESTOS FLEXIBLES. 
Dada la carencia de puestos fijos/asignados, la empresa ha establecido una nueva política de puestos y 
trabajo flexible. En estos puestos se dispone de una mesa y una silla con las mismas características que un 
puesto fijo/asignado y un cable de acceso a la red corporativa. Se anexa la comunicación a la plantilla de esta 
nueva política de Trabajo Flexible en el ANEXO II y la definición de puestos determinada por la empresa y 
publicada en la web corporativa, en el ANEXO III, en la que no se detalla el PUESTO FLEXIBLE. 
 
Estos puestos están disponibles y son usados por los empleados de manera aleatoria y dispuestos por los 
empleados en virtud de la llegada al centro de trabajo, y sobre los que cabe señalar: 

 
- Son usados habitualmente durante toda la jornada laboral (de 7 a 9 horas diarias). 
- Los puestos no disponen de ninguna equitación o periférico auxiliar, como teclado o pantalla de 

Visualización de Datos (PVD). 
- El trabajador al instalarse en el puesto para desarrollar su actividad diaria (jornada laboral NO 

esporádica), únicamente coloca su ordenador portátil como herramienta de trabajo habitual y un ratón 
como dotación al puesto, que son aportados por el propio trabajador a la mesa del puesto de trabajo 
FLEXIBLE. 

- Que no se dispone de pantalla independiente y que es la propia del ordenador portátil, la que es usada 
durante toda la jornada laboral, sin adecuarse para poder realizar una visualización de acuerdo a lo 
establecido en la ley. 

- Que no se dispone de teclado independiente de la pantalla. 
- Que la posición adoptada para el desarrollo de la actividad es forzada y no acorde a las especificaciones 

establecidas en la ley y al INSH (NTP 232: “Pantallas de visualización de datos (P.V.D.): fatiga postural”) 
- Que se están produciendo traslados de personal desde este centro donde disponen de puestos 
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adecuados a otros centros reubicándolos en estos puestos flexibles. Siendo usados de manera habitual y 
durante toda la jornada laboral. 

- Que, en el centro de Anabel Segura, se ha implantado esta política designando las mesas con unas 
pegatinas identificativas con 2 tipos de asignación, “Puesto Flexible” o “Puesto Asignado”. Se adjunta 
imágenes de las mismas en el ANEXO I. 

- Que, como ejemplo, en el centro de trabajo sito en C/Anabel Segura de Alcobendas, Planta PB se han 
asignado 300 Puestos flexibles (aproximadamente), frente a 20 puestos asignados (aproximadamente), 
un 94% de Puestos FLEXIBLES. 
 
Y que el resto de los centros de Madrid se encuentran en esta misma situación. 

 
 
 
Argumento de la Denuncia 

1. El Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, expone en su Artículo 1 que: 

 
a) Los que pueden considerarse "trabajadores" usuarios de equipos con pantalla de visualización: todos 

aquellos que superen las 4 horas diarias o 20 horas semanales de trabajo efectivo con dichos equipos. 
 

En virtud de lo cual, los trabajadores afectados, son considerados como usuarios de PVD, en cualquier caso, 
dado que su jornada laboral es de 7 ó 9 horas dependiendo del día de la semana. 
 

2. Ley de prevención de riesgos laborales 31/1995 de 8 de noviembre, en el CAPÍTULO III, Derechos y 

obligaciones, Artículo 14.- Derecho a la protección frente a los riesgos laborales, expone en sus puntos 1 y 2 
que: 

Los trabajadores tienen derecho a ser informados, consultados y formados, así como a una protección 
efectiva de su salud.  
Y es responsabilidad del empresario garantizarla con una acción permanente de seguimiento a las 
modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 

3. El Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, expone en su Artículo 3. Obligaciones 
generales del empresario, que: 

“El empresario adoptará las medidas necesarias para que la utilización por los trabajadores de equipos con 
pantallas de visualización no suponga riesgos para su seguridad o salud o, si ello no fuera posible, para que 
tales riesgos se reduzcan al mínimo.  
En cualquier caso, los puestos de trabajo a que se refiere el presente Real Decreto deberán cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo del mismo.” 
 
 

4. El Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, expone en su Artículo 1 que, queda excluido del 
ámbito de aplicación de este Real Decreto entre otros, los sistemas llamados “portátiles”, siempre y cuando 
no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo. 
 
Entendemos que es de aplicación dado que el uso de los portátiles es el habitual durante toda la jornada 
laboral (de 7 a 9 horas diarias). 
 
 

5. El Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, expone en los ANEXOS: 
 
b) PANTALLA. 
La colocación de la pantalla 
Finalmente, en lo que concierne a la colocación de la pantalla, se recomienda situarla a una distancia superior 
a 400 mm. respecto a los ojos del usuario y a una altura tal que pueda ser visualizada dentro del espacio 
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comprendido entre la línea de visión horizontal y la trazada a 60º bajo la horizontal. (Ver Fig.2). 

c) TECLADO. 
El teclado deberá ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una 
postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos. 
Tendrá que haber espacio suficiente delante del teclado para que el usuario pueda apoyar los brazos y las 
manos. 
La superficie del teclado deberá ser mate para evitar los reflejos. 
La disposición del teclado y las características de las teclas deberán tender a facilitar su utilización. 
Los símbolos de las teclas deberán resaltar suficientemente y ser legibles desde la posición normal de trabajo. 

 
 
6. Notas técnicas de prevención del INSHT. 

• NTP 232: “Pantallas de visualización de datos (P.V.D.): fatiga postural”.  
• NTP 242: “Ergonomía: análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas”.  

 
 
 
7. Respuesta del SERVICIO DE PREVENCIÓN Mancomunado de Indra. 
 

“Buenos días, 
Como criterio de PRL, no se debe trabajar, de forma continua o habitual, con ordenador portátil como único 
elemento de trabajo, ya que, según normativa de aplicación (de obligado cumplimiento) pantalla y 
teclado deben estar separados. 
En este sentido, caben varias soluciones. La más habitual es disponer de elementos periféricos asociados al 
ordenador portátil: teclado, ratón y pantalla independientes. 
Si trabajas solo con portátil (con ratón independiente, entiendo), deberías disponer bien de teclado + pantalla, 
bien de teclado + elevador de portátil. 
 
Servicio de Prevención de Indra 
prevmancomunado@indra.es” 
 
Se aporta en el ANEXO IV 
 

 
8. Cuso de Prevención de Riesgos Laborales impartido a los trabajadores por la propia empresa, en el 

que se explicita: 
 

“Como empleado usuario de PVD no debes trabajar con un portátil como equipo ofimático único, es decir, sin 
ningún periférico. 
Si en tu caso trabajas con ordenador portátil, este debe estar posicionado sobre un soporte o bandeja 
regulable en altura, con el fin de garantizar la correcta postura frente a la pantalla. 
Además, el ratón y el teclado deben ser periféricos obligatorios” 
 
Se aporta en el ANEXO V 

 
 
 
Por todo lo expuesto, el Comité de Empresa,  
 
 
 
Solicita a la Inspección de Trabajo  
 
 
Tal y como específica y establece la normativa vigente: 
 
 
1 DERECHO DE INFORMACIÓN.  

 
1.1 Que existe una aplicación efectiva de esta política de PUESTOS FLEXIBLES que no se ha consensuado con 

la RLT. Que la dirección se vea obliga a informar y poner a disposición de los trabajadores y de la 

mailto:webitss@mitramiss.es
http://www.mitramiss.gob.es/itss


 

 CORREO ELECTRÓNICO/ WEB:  

 

webitss@mitramiss.es 

EA0021795 

www.mitramiss.gob.es/itss 

I.
P

. 
-1

0
7
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

representación social de los trabajadores toda la información relativa al caso. En este sentido, igualmente, 
solicitamos que la dirección cumpla automáticamente y sin previa petición, con el plazo temporal que marca 
la ley para ofrecer dicha información. 

 
1.2 Que no se permita el desplazamiento de ningún trabajador desde este centro, sin la información previa al 

Comité de empresa y con los plazos establecidos para la emisión del preceptivo informe de valoración. 
 

 
2 PUESTOS FLEXIBLES 
2.1 Que los trabajadores afectados son trabajadores usuarios de Pantallas de Visualización de Datos (PVD) y por 

lo tanto de aplicación de la normativa aplicable del Real Decreto 488/1997, de 14 de abril. 
 

 
2.2 Que estos equipos portátiles, se encuentran al amparo del Real Decreto, dado que su uso es de manera 

habitual y continuada durante toda la jornada laboral. 
 

2.3 El uso de ordenadores portátiles, presentan problemas a nivel de pantalla, teclado y ratón. La integración de 
los tres elementos no resulta ergonómica para el desarrollo de los trabajos en los PUESTOS FLEXIBLES 
implantados por la empresa. Por lo que se solicita la actuación de esta Inspección para el visado y 
requerimiento a la empresa de la adecuación y aportación de los medios necesarios (teclado y pantalla) para 
que los puestos sean acordes a la ley. 

 
2.4 Que no se permita el desplazamiento de ningún trabajador desde este centro, a ningún otro, si no existe un 

puesto de trabajo asignado/fijo para el trabajador y las condiciones de dotación de medios necesarias en el 
puesto de trabajo al que fuera asignado. 

 
 

3 ACTA DE INFRACCIÓN. 
Igualmente, se solicita a la Inspección que, en caso de estimarlo oportuno, proceda a levantar el Acta de 
Infracción correspondiente, a los efectos legales oportunos.  

 

 
 

 
Aviso sobre Protección de Datos Personales: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
(Reglamento General de Protección de Datos Personales) y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que el presente formulario contiene datos de carácter personal que serán objeto de 
tratamiento por el responsable, el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la finalidad de desempeñar la función 
principal de vigilancia y exigencia del cumplimiento de la normativa de orden social y de Seguridad Social, estando para todo ello legitimado en 
base a lo dispuesto en el artículo 8.2 de la ya citada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.  
 
Se podrán ejercer, cuando procedan, los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, mediante un escrito 
dirigido al Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el Paseo de la Castellana, 63, 28071 Madrid o a través del correo 
electrónico: pdp.itss@mitramiss.es 
 
Podrá accederse a la restante información exigida por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos Personales) a través de la dirección electrónica que se indica a continuación: 
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html 
 

 
 

 
 
 
 
 

  FIRMA DEL DENUNCIANTE 

 

 
 
 
 
Firmado:............................................. 
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ANEXO I.  
Detalle de la definición del tipo de puesto y dotación existente. 
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ANEXO II 
Comunicación INDRA nuevo Trabajo Flexible 

 

Change from the core empieza 

2019 con una potente propuesta 

transformadora 

 

Change from the core, nuestro proceso de transformación cultural, comienza el año con fuerzas renovadas. 

Desde que Indra lanzó esta iniciativa estratégica a comienzos de verano hasta ahora, se han puesto en 

marcha varios proyectos orientados a mejorar diferentes aspectos de nuestra cultura y nuestra forma de 

trabajar. Una parte de los profesionales de Indra ya estáis viviendo estas iniciativas y a otros muchos os irán 

llegando en función de vuestro centro de trabajo y las variadas necesidades y situaciones que existen en una 

compañía tan diversa como la nuestra. 

Entre las iniciativas que se han llevado a cabo en el marco de nuestro proceso de transformación cultural 

destacan:  

· El lanzamiento de un nuevo programa de mentoring.  

· El incremento del acceso al conocimiento en diversas áreas de la compañía a través de KM, una 

plataforma de gestión del conocimiento a la que ya pueden acceder 9.000 personas de la 

compañía y que ya cuenta con más de 2.200 contenidos cargados. 

· El reconocimiento entre compañeros gracias al programa Mates, una plataforma en la que podemos 

calificar distintos aspectos del trabajo con otras personas de la organización, y que de momento ya 

utilizan 2.800 usuarios que han realizado más de 3.273 reconocimientos a otros compañeros en 

los dos primeros meses de funcionamiento. 

· Un impulso a la formación con Udemy, plataforma de formación con más de 2.500 cursos 

especializados para poder formarnos cómo y cuándo queramos. 

· La evolución del modelo de evaluación.  

· Un nuevo modelo de trabajo flexible -con una primera implantación en Italia- 

· La creación de nuevos espacios de trabajo y la ejecución de reformas en algunos centros. 
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· El desarrollo de nuevos canales de comunicación. 

Ahora Change from the core da un importante paso adelante. Durante el cuarto trimestre de 2018 se han 

seleccionado una serie de iniciativas que, en conjunto, van a acelerar los cambios en nuestra cultura, 

nuestra forma de trabajar y la manera de vivir nuestra organización. 

Estas iniciativas están orientadas a renovar completamente nuestra forma de trabajar, para que en Indra 

todos encontremos el lugar idóneo en el que satisfacer nuestras aspiraciones profesionales y personales y, 

por otro lado, sintamos que somos el eje fundamental: el núcleo de la compañía. 

Estas iniciativas promueven la transformación a través de diversos aspectos clave de la compañía, como, 

entre otros, los siguientes: 

· Incrementar la participación del equipo de gestión en la definición de aspectos cruciales de la 

compañía. 

· Tener un modelo de trabajo más eficaz reduciendo los ‘ladrones de tiempo’ -tanto de hábitos, 

como de procesos-. 

· Fomentar el trabajo flexible. 

· Facilitar el movimiento interno de los profesionales según sus intereses  

o necesidades. 

· Mejorar nuestros espacios de trabajo. 

· Mayor fluidez en la transmisión de la información. 

· Mejorar los modelos de evaluación, así como la contratación e integración de nuevos 

profesionales. 

· Facilitar y promover que los profesionales organicen y compartan actividades de ocio, culturales, 

deportivas o solidarias.  

 

A lo largo de las próximas semanas comenzarán a ponerse en marcha de forma progresiva estas iniciativas, 

de las que iremos informando a través de diferentes medios y de una sección específica en Indraweb. 

Contamos con vuestro apoyo y compromiso para llevar estas iniciativas a una realidad palpable y, con ello, 

materializar nuestro proceso de transformación cultural. 

En Indra, el núcleo eres tú. 

Fernando Abril-Martorell  
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
Respuesta Servicio Prevención Mancomunado INDRA 
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ANEXO V 
Curso Prevención Riesgos Laborales INDRA 
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