
Sevilla 41003 (Sevilla-España)

CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO DE ANDALUICA, CEUTA Y MELILLA

Calle alcalde Isacio Contreras, Bloque: 2, Puerta: 8

Justificante de Presentación

CIF - G41414640

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: general@cgtandalucia.org

Teléfono de contacto: 645483762

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación, y no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de  rechazo incluidas en el apartado 29.1 del RD 1671/2009. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso,
vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

A01025638

19/03/2020 10:04:36

20014265256

Entrada

19/03/2020 10:04:36

A01002820Organismo raíz:

Administración AutonómicaNivel de administración:

Junta de Andalucía  -

  - Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo

Expone:

Asunto: ALEGACIONES AL ERTE PLANTEADO POR LA EMPRESA GESTIÓN CULTURAL Y COMUNICACIÓN SL

Como conocen, CGT ostenta la representación de los trabajadores en el CAC, centro de trabajo para el que la empresa mencionada
ha planteado un ERTE en el día de ayer.

Desde la representación legal de los trabajadores en el centro de trabajo consideramos que el ERTE debe ser rechazado en los
términos planteados basándonos en lo siguiente:

1.- Existe posibilidad de teletrabajar para parte de los miembros de la plantilla que se relacionan en el escrito de la empresa, tal y
como lo hacen hasta el momento tres miembros de la plantilla, que acertadamente no están incluidos en el expediente de regulación
temporal de empleo.

2.- Existen indicios y nada se dice al respecto de que la empresa va a seguir percibiendo del Ayuntamiento de Málaga las partidas
presupuestarias correspondientes al tiempo que se mantenga el ERTE conforme al contrato mercantil firmado por ambas partes, al
menos no tenemos ninguna constancia que lo desvirtúe ni el Ayto. ha manifestado a sus contratas y subcontratas la suspensión
temporal de los contratos.

Solicita: Se tenga por presentado este escrito de alegaciones  con el fín de que se adopten las medidas oportunas respecto a la solicitud
de ERTE realizado por la empresa GESTIÓN CULTURAL Y COMUNICACIÓN SL

Documentos anexados:
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ALEGACIONES ERTE CAC MÁLAGA   -   ALEGACIONES AL ERTE CAC Málaga.pdf (Huella digital:
c4d0c0a9ee7a9afffd5d29e4f2defa6725a2c7b3)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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