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ductas están multadas, en función de la
gravedad de los hechos, con entre 6.251
euros y 187.515 euros.
Esta cuestión está expresamente prevista en
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(LPRL).
El artículo 21 de la misma dispone que cuando las trabajadoras estén o puedan estar
expuestos a un riesgo "grave o inminente
con ocasión de su trabajo"el empresario,
debe informar lo antes posible de tal peligro, y adoptar las medidas necesarias en
materia de protección. Cabe llegar incluso a
"interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo". En estas circunstancias, la ley prohíbe
a la empresa que exija a los trabajadores
que reanuden su actividad "mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente
justificada por razones de seguridad". Si el
empresario no adoptase dicha medida, la
Ley contempla otras dos opciones:
PRIMERA.- el trabajador/a, por sí mismo,
tiene derecho a interrumpir su actividad y
dejar su puesto si él percibe que de continuarla, entrañara un riesgo "grave e inminente para su vida o salud". La decisión también puede ser tomada por los representantes de los trabajadores/a por mayoría de sus
miembros. En tal caso, el acuerdo debe ser
comunicado de forma inmediata a la empresa y a la autoridad laboral.
En estos casos, la LPRL prohíbe expresamente que se tomen represalias contra los trabajadores/as, o sus representantes derivados
de tales decisiones, "a menos que hubieran
obrado de mala fe o cometido negligencia
grave".
Si el empresario trata de impedir que los
trabajadores/as se pongan a salvo, ya sea
por acción o por omisión, estará cometiendo
una falta muy grave, tal y como tipifica el
artículo 13 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Este tipo de con-

Si todavía se estás en casa y hay que
decidir si se coge el coche para ir al trabajo o no:
Este supuesto no aparece recogido en la
ley, pero con todas las autoridades recomendando que no se debe circular en
coche salvo extrema necesidad, en situación de alerta roja y con muchas carreteras cortadas o inundadas, bastaría
con acreditar caso a caso la imposibilidad de acudir al puesto de trabajo o que
el trayecto entraña un riesgo alto".

Aunque la ausencia tenga la consideración de justificada, las empresas no están obligadas a retribuir el día o los días
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en que el trabajador no asista por la lluvia, “salvo que se establezca lo contrario en el convenio colectivo. Así, el empleado puede ver descontada de su nómina la cantidad correspondiente al tiempo que no fue a trabajar o se le puede instar a que recupere las horas en otros
días. Esto se ampara en el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que determina
que el trabajador mantiene su derecho al salario aunque no acuda a su puesto de trabajo,
siempre que dicha ausencia sea imputable al empresario. En este caso, la lluvia sería una circunstancia externa.

El pasado día 6 de Noviembre, nos volvimos a concentrar en todas las provincias nuevamente contra la Ley de Mutuas y Bonus.
Otra concentración que ha tenido gran apoyo y repercusión en redes sociales. Estamos convencidas que dichos actos tendrán su fruto si seguimos en el empeño. Próximamente os
informaremos de la próxima concentración que se organizará para como siempre contar con
el apoyo de todas.
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El pasado 24 de Septiembre y coincidiendo con
la Semana Mundial de Lucha Contra el Cambio
Climático, se presentó en nuestro Espacio Libertario Cecilio Gordillo, el informe "Carminar sobre el Abismo de los Límites" elaborado por
Ecologistas en Acción.
Dicha jornada sirvió para concienciarnos aún
más de lo que nos espera si seguimos de brazos
cruzados. Por eso, os animamos a particiar el
próximo día 6 de Diciembre en Madrid en la
gran Manifestación que se realizará a las 18 h
desde Atocha a Nuevos Ministerios, dónde exigiremos medidas eficaces y urgentes para terminar con lo que ya es una Emergencia Ecológica, coincidiendo con la Cumbre mundial de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Se informará de los autobuses que se pondrán
para los desplazamientos.
Igualmente nos hemos reunido el pasado día 21 de Noviembre con Ecologistas en Acción de
la Comunidad Autónoma de Melilla, dónde nos han puesto al día de los graves perjuicios que
está sufriendo por la contaminación que provoca la Central Eléctrica de Endesa ubicada en
el centro de la ciudad y por la Incineradora. Por todo ello hemos ofrecido todo nuestro apoyo para cuántas acciones se propongan.

Ya se ha realizado la 4ª Etapa que estamos llevando a cabo todas las semanas hasta llegar a
Sevilla, dónde se convocará una Manifestación el próximo día 14 de Diciembre, por el Tren
de Todos y Todas.
En ésta ocasión se ha realizado desde Osuna hasta Marchena, con una alta participación ciudadana, cada día más concienciada de la problemática por la que estamos luchando,
Os animamos a participar en dichas marchas y en la Manifestación que se llevará a cabo, de
la cuál iremos informando con antelación.
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Como todas sabrésis, CGT tiene cedido un pueblo en el Pirineo Aragones llamado Ruesta.
Un enclave idílico en plena naturaleza dentro de un pueblo de la España olvidada.
En dicho pueblo disponemos de un Albergue a disposición de todos para disfrutar de unos días de relajación y si te
gusta de senderismo (ya que es ruta de camino de Santiago francés).
Os animamos a que lo visitéis y pongáis vuestro granito de arena para ayudar a la reconstrucción de un enclave maravilloso.
Cualquier consulta que queráis realizar podéis hacerlo a través del email: ruesta@cgtandalucia.org, o al tfno:
656826914.
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