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El pasado 28 de Abril nos concentramos a las puertas del proyecto 
ISBAN para protestar por el perjudicial cambio de horario que se iba 
a llevar a cabo en dicho proyecto. 
 
Finalmente este cambio de horario ya ha afectado a 9 personas. Un 

día después de la concentración dichos trabajadores han tenido que 
firmar el nuevo cambio de horario.  
 
Según la ley cuando se produce un cambio de horario los trabajadores 
pueden optar por lo siguiente: 
 

1- Acatar la decisión de la empresa 
2- Rescindir su contrato con una indemnización de 20 días por año trabajado y por su puesto derecho a paro 

3- En caso de no querer dejar la empresa pero no estar conforme, podéis firmar la notificación de cambio de 
horario como NO CONFORME y denunciar dicho cambio ante la autoridad competente. Los cambios horarios 
serán legales cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a. Que el cambio sea por necesidades del cliente siempre y cuando este cliente tenga dicho horario 
b. El cambio horario tiene que respetar el calendario laboral de la empresa de origen, es decir, nuestro 

calendario marca claramente que los viernes se sale a las 14:30, que la jornada de verano será de 7 
horas diarias desde el 1 de Julio hasta el 15 de septiembre y que tenemos 4 días de festivos en semana 
santa y 4 en navidades. 

 
Por tanto, y apoyándonos en el punto b, queremos informar a los trabajadores de ISBAN que este cambio horario es 
potencialmente ilegal (decimos potencial pues siempre el juez tiene la última palabra, pero es denunciable), pues 
modifican vuestro calendario laboral, saliendo los viernes a las 18:00h, teniendo sólo jornada de verano hasta el 1 de 
setiembre y perdiendo festivos marcados en nuestro calendario. 

 
Instamos a cualquier persona que desee denunciar dicha 
situación a contactar con nosotros. Nos comprometemos a 
ayudaros en todos lo posible, poniendo si lo desea a su 
disposición al abogado de la CGT. 
 

HAY DOS MANERAS DE VIVIR LA VIDA. 
TRANQUILAMENTE CON EL CUELLO BAJO EL 

YUGO 
O DÍA A DÍA SABIENDO QUE NUNCA PASARÁS 

POR EL ARO 



 EL PICADOR Abril 2010    Pág.2 

 

 

http://www.fesibac.com/cgtcoritel/   coricgt@gmail.com 
 

HORARIO CASA EADS GETAFE ¡ACUERDO CONSEGUIDO! 
 

 
El pasado mes de junio de 2009, hubo 
empleados que se pusieron en contacto con 
nosotros para comunicarnos que la jornada 
laboral de nuestros empleados en EADS-

Getafe superaba el máximo de horas 
anuales trabajadas, además de otras 
irregularidades en su jornada laboral. 
Inmediatamente pusimos estas 
irregularidades en conocimiento de la 
empresa y ésta se comprometió a solucionar 
el problema y ajustarse a la ley. 
 

Desde ese momento, desde la CGT hemos 
estado moviéndonos para negociar un 
calendario laboral para el 2010 que se 
ajustase a la ley, siempre teniendo en 
cuenta las preferencias de los empleados 
afectados. Después de varias reuniones 
entre representantes de CGT y de los responsables del cliente, se consiguió llegar a un acuerdo que satisficiera a las 

dos partes. Se acordó un día libre más, el 24 de mayo, y la reducción en una hora diaria de la jornada laboral en 8 días 
del mes de julio. La empresa ya ha mandado el comunicado a los empleados involucrados. 
  
Aún así, de forma individual, si alguno de los que estáis afectados por el cambio de horario, pensáis que resultáis 
perjudicados, podríais intentar pactar con la empresa exponiendo vuestras circunstancias y/o podríais optar por 
cualquiera de las opciones que la ley os pone a vuestro alcance (en cualquier caso, puedes ponerte en contacto con 
nosotros para resolver tus dudas): 
  

• Extinguir su relación laboral con la empresa, antes de que se cumpla el plazo de efectividad de la decisión 
adoptada (antes del 17 de Mayo en este caso). En estos supuestos el trabajador deberá percibir una 
indemnización de veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos inferiores a 
un año y con un máximo de nueve meses. 

• Recurrir ante el Juzgado de lo Social la decisión empresarial, cuando el trabajador, no habiendo optado por 
la rescisión de su contrato, muestre su disconformidad, sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación en el 
plazo marcado (es decir, aunque hayas recurrido, tienes que hacer el nuevo horario, sino te arriesgas a despido 
procedente). La sentencia declarará la modificación justificada o injustificada, y en este último caso 

reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones. La negativa del empresario 
a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo, cuando una sentencia judicial haya 
declarado las mismas injustificadas, dará opción al trabajador a rescindir su relación laboral por el 
procedimiento de «Extinción por voluntad del trabajador» y las indemnizaciones serán las establecidas para el 
despido improcedente (45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades). 

• Rescindir su contrato de trabajo, a través del procedimiento correspondiente a «Extinción por voluntad del 
trabajador» cuando las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo redunden en perjuicio de su 
formación profesional o en menoscabo de su dignidad (por ejemplo, si estás estudiando en la universidad y el 

nuevo horario no te permite acceder a las clases). Las indemnizaciones serán las establecidas para el despido 
improcedente (45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades). 

Continúa… 
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HORARIO CASA EADS GETAFE ¡ACUERDO CONSEGUIDO! 
 

Además del tema del horario, también se planteó el problema de “colchón” de horas (hacer 1 hora y media más a la 
semana sin pasarlo por TR, por la cara, vamos) problema que viene de lejos, y el no dejar cargar las horas por TR. 
Respecto al tema del colchón, el responsable del proyecto indicó que no era obligatorio hacerlo, por lo que desde la 
CGT aconsejamos a los trabajadores afectados que no lo hagan, siguiendo una máxima de la empresa, “Esto no es una 
ONG”, nosotros tampoco somos “Voluntarios”. 
Respecto al tema de horas extras parece que sigue habiendo problemas porque parece que se ha convertido en “uso y 
costumbre” apuntarlas en una Excel. Ante esto sólo queda aconsejar de nuevo, que si no os dejan cargarlas en TR no 
hagáis horas extras. Así se acabaría con el problema. 

 
Por último, decir que, desde la CGT, pese a que algunos aspectos no nos han gustado (entre otras cosas, debió 
resolverse hace tiempo pues el calendario laboral debe conocerse antes de que comience el año. Nos han intentado dar 
largas y que las negociaciones fuesen individuales para que los representantes de los trabajadores no interviniéramos. 
Además, el responsable del proyecto quería sacar tajada y apuntarse las mejoras como una concesión suya hacia los 
trabajadores e incluso no quería que comentásemos nada en el picador sobre este tema)  estamos satisfechos de que, 
por una vez (y a pesar de todos los baches del camino mencionados) se haya solucionado el problema de forma 
negociada con la empresa y esperamos que esta solución sea beneficiosa para nuestros compañeros desplazados en 

este cliente. 
 
 
Nota para los RESPONSABLES DEL PROYECTO: 
Quedan aún un par de detalles por solucionar:  
1º) Todas las horas extras deben cargarse.  
2º) Para que el calendario sea totalmente legal, hay que especificar 

qué días de julio se reducirá la jornada 1 hora. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

VACACIONES – Artículo 38 Estatuto trabajadores 
 

Ahora que llega el buen tiempo y se acerca el veranito, es hora de ir pensando en las 
vacaciones. Como explica el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, hay que 
tener en cuenta: 
 

- El período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación 
económica, es de 22 días laborables. 
 

- El período o períodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario 
y el trabajador. En caso de desacuerdo entre las partes, el empleado podrá solicitar 
mediación o también podrá acudir a la jurisdicción competente, que  fijará la fecha 
que para el disfrute corresponda y su decisión será irrecurrible. Normalmente la 
mitad de los días los elegiría el empleado y la otra mitad el empresario. 
 

- El trabajador tiene derecho si así lo desea a conocer las fechas que le corresponden al menos dos meses antes del 
comienzo del disfrute. 
 

- En caso de embarazo, parto o lactancia, se tendrá derecho al disfrute al final del disfrute de estos permisos, 
aunque haya terminado el año natural a que correspondan. 
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Horas Extras. Art.35. Estatuto Trabajadores 
  

Se consideraran horas extraordinarias cada hora de 
trabajo que sobrepase la duración máxima de la 
jornada habitual de trabajo. Establece claramente que 
la prestación en trabajo de horas extraordinarias es 
voluntaria. 
 

Legalmente no se pueden hacer más 80 horas 
extraordinarias al año. A los efectos de dicho tope 
máximo anual no se computarán las horas 
extraordinarias que hayan sido compensadas con descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.  
 

La planificación del disfrute de las horas extras debe realizarse de mutuo acuerdo entre trabajador y empresario, 
pudiendo compensarse a lo largo de todo el año natural a su realización. No existe obligatoriedad de disfrute en los 
cuatro meses siguientes a su realización. 
 

Compensación de Horas Extras Realizadas: 
 

HE realizadas en Día laborable: 
  
- Su Compensación se realizará preferentemente a través de descanso, siempre compensado a 1,75 la hora de 
overtime.  
 

- La compensación mediante abono se realizará exclusivamente al valor de 1 hora ordinaria.  
 

HE realizadas en Fines de Semana y Días Festivos:  
 

- Su Compensación se realizará preferentemente a través de descanso, siempre compensado a 1,75 la hora de 
overtime. 
 

- La compensación mediante abono se realizará exclusivamente al valor de 1,75 horas ordinarias.  
 

- En los días 25 de Diciembre, 1 de Enero y 6 de Enero, se establece una compensación adicional de 100€/día… 
   ¡¡¡porca miseria!!!, una cuarta parte de lo que le pagan a un camarero. 
  
Recordaros que todas las Horas Extras deben cargarse en el TR y que deben ser algo puntual no habitual. Si tenéis 
problemas para cargarlas poneros en contacto con nosotros.  

 

 
 

 
 

 
 

 

Una vez más Coritel ha sido sancionada por la inspección de trabajo. Esta vez ha ocurrido en Alicante. Tras la denuncia 
interpuesta por CGT alegando que había varios trabajadores con más de 80 horas extras realizadas, la inspección 
comprobó la veracidad de los hechos e inmediatamente resolvió con sanción. 
 

Lo verdaderamente sorprendente es que hay personas que han realizado entre 200 y 300 horas extras. La razón por la 
que es ilegal realizar tantas horas es porque quita puestos de trabajo. Para que va a meter Coritel más personas en un 
proyecto si hay gente que trabaja por dos. 
 

Queremos avisar a todos los trabajadores de que el límite de horas extra son 80 anuales. Si sufrís presiones para 
hacer más decid NO con tranquilidad, y si lo hacéis por iniciativa propia pensad que hay muchos parados que podrían 
optar a esos puestos. 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
REUNIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 

El pasado 23 de Abril, tuvo lugar la 2ª reunión de Comité de 
Seguridad y Salud. A continuación os pasamos a hacer un resumen de 
los temas más destacados. 
 

� Índices de Accidentabilidad: 

En este primer trimestre el porcentaje de accidentabilidad ha 
subido ligeramente en todas las oficinas debido principalmente 
a dos causas. El mal tiempo, ha provocado que haya más 
accidentes in itinere (trayecto habitual del domicilio al centro 
de trabajo y viceversa) y por otro lado, se ha detectado que 
se están reportando más accidentes (mayoría sin baja) a 
Fremap y a los Servicios médicos de la firma. Se realizará un 
seguimiento para comprobar si esta situación se mantiene. 
L@s Delegad@s de Prevención por CGT os animamos a seguir acudiendo a los servicios médicos de las 
oficinas y a FREMAP en caso de accidente durante la jornada laboral. 
 

� Evaluación de Riesgos Psicosociales. 

Después de que los empleados realizáramos la encuesta emitida por MGO, informaros de que éstos han emitido 
un informe final con los resultados y conclusiones. Como resumen informaros que prácticamente en todas las 
categorías destaca la Carga Mental, Supervisión-Participación e Interés por el trabajo. En estos momentos, se 
está trabajando en definir las medidas concretas y los plazos en los cuales se debe tomar para mejorar estos 
puntos que al final son para mejorar las condiciones de todos los empleados. 
En cuanto estas medidas se definan os informaremos más detalladamente sobre éstas y los resultados. 
 

� Auditorías Internas: 

Las auditorías internas, que auditan nuestro propio Servicio de Prevención, correspondientes al año 2010 ya 

han sido realizadas. Por lo que han sido entregados tanto la Planificación como el Informe final sobre éstas, 
dando un resultado optimo. 

� Mediciones en Edificios 2 y 10 de la Finca. 

A primeros de Mayo, el Servicio de Prevención junto con los Delegados, van a proceder a realizar las 
mediciones ambientales (Temperatura, humedad, iluminación y niveles de CO2) en los edificios de la Finca. 
Posteriormente os informaremos de los resultados. 
 

� Procedimientos de Trabajo para Trabajadores Discapacitados y Embarazadas. 

Se está trabajando en estos dos procedimientos para contemplar las medidas preventivas que se han de tener 
en cuenta en los puestos de trabajo de estos dos colectivos, para adecuar el puesto de trabajo a la persona tal 
y como establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
Continúa… 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
REUNIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

� Dirección General de la Guardia Civil. Prefabricados en Guzmán el Bueno, Madrid. 

Tras la visita realizada por los Delegados de Prevención y el Servicio de Prevención de la Firma a las 
instalaciones el pasado 15 de Febrero, los Delegados de Prevención realizaron un informe que incluye todas las 
deficiencias encontradas en los puestos de trabajo ubicados en los prefabricados y que no cumplen la normativa 
vigente. 
Además este informe incluye las medidas preventivas propuestas durante la visita al servicio de prevención del 
cliente, y nuevas medidas preventivas y de protección que los Delegados creemos deberían tomarse tanto por el 

Servicio de Prevención de la G.Civil, como las que la Firma a nivel de proyecto, puede tomar para hacer la 
situación más llevadera, mientras la medida principal de traslado al centro de excelencia policial se hace 
efectiva. 
Como siempre, recordaros que seguimos trabajando con este tema y no lo dejaremos hasta lograr que 
nuestros empleados trabajen en condiciones optimas, y tomaremos las medidas legales que sean 
necesarias para llegar a este fin. 
 

� Plan de Igualdad. 

Desde que el pasado Comité de Seguridad y Salud del 19 de 

Enero solicitáramos el Plan de Igualdad, que toda empresa 
con más de 250 empleados está obligada a tener según la ley 
de Igualdad del 2007, sólo nos han hecho entrega del 
Diagnóstico de la situación de Coritel del 2008.  
Los Delegados estamos estudiando este Diagnostico y  por el 
momento, hemos solicitado la actualización de éste con los 
últimos datos (Año 2009), además de pedir la inclusión de 
nuevos puntos que creemos importantes para analizar 
seriamente las desigualdades dentro de la empresa. 
Además, en esta reunión se acuerda tratar este asunto 
principalmente como Comité de Empresa, y para ello se 
creará una comisión que lo trate. También se indica que 
seguirá tratándose, aunque en menor participación, en los 
Comités de Seguridad y Salud (CSS) puesto que entra 
dentro del ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales. 
En cualquier caso, seguimos trabajando en este asunto y próximamente os iremos informando más 

detalladamente de los avances. 
 

 
 
Si piensas que en tu proyecto existe algún problema asociado con los riesgos laborales, no dudes en escribirnos 
a coricgt@gmail.com, llamarnos al 915966286 o pasarte por nuestra sala (sala griñón, planta baja de la Finca) 

 
 

 

 

 

 



 EL PICADOR Abril 2010    Pág.7 

 

 

http://www.fesibac.com/cgtcoritel/   coricgt@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



 EL PICADOR Abril 2010    Pág.8 

 

 

http://www.fesibac.com/cgtcoritel/   coricgt@gmail.com 

 

 

 

 
 
 
Abrimos una nueva sección para dar a conocer películas y documentales de carácter social. 
Compartir cultura es un derecho fundamental. La creatividad se defiende compartiéndola. Apoyamos las licencias 
libres para la difusión del arte y la cultura. 
 

 

Battle in Seattle.  
 
"Batalla en Seattle" narra los cinco días que hicieron tambalear el mundo en 1999, cuando 
decenas de miles de manifestantes tomaron por asalto la calle en protesta contra la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). Lo que comenzó como una protesta 
antiglobalización tranquila, reivindicando el cese de las conferencias de la OMC, se 

convirtió en un motín que finalmente obligó a proclamar el estado de excepción, lo que 
desembocó en la adopción de una postura de combate contra el Departamento de Policía de 
Seattle y la Guardia Nacional por parte de una masa de manifestantes pacíficos sin armas. 
Narrada a partir de hechos verídicos, "Batalla en Seattle" muestra los puntos de vista de 
un grupo de personas que intencionada o accidentalmente estuvieron en las calles de 
Seattle durante aquellos días.  
 
 

 
 

Manhattan Transfer 
 
En Nueva York, Jimmy Herf, huérfano de padre y madre, es adoptado por su tío, y desde 
muy joven empieza a trabajar como periodista. Después combate en la guerra, se 
enamora y casa con Hellen Thatcher, una actriz divorciada que le abandona por un rico 
abogado cuando Jimmy pierde el trabajo y se ve obligado a vivir pobremente, hasta que 
un día en una reunión de amigos anuncia que va a dejar la ciudad. 
 

 

Mobbing 

Tras el fallecimiento de Merino, su jefe durante diez años, Esther vuelve a tener un 
superior en su oficina, Reyes, una mujer atractiva y ambiciosa que está dispuesta a todo 
con tal de conseguir sus objetivos. Pero ésta tiene algo que ocultar; una estafa que 
Ayurbe descubrió antes de morir y de la que existen documentos inculpatorios. 
Incapaz de localizar la documentación y creyendo que Esther la tiene en su poder, la 

directiva tratará de eliminarla sometiéndola a un cruel acoso laboral. 
Al borde de la destrucción Esther descubrirá las pruebas ocultas que le permitirían 
desenmascarar a Reyes. 
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Las opiniones que aparecen en esta sección son personales. La sección sindical de CGT sólo se limita a reflejar las distintas opiniones que le llegan por distintos canales. 

¿¿¿UNA VEZ MÁS CONSUMO RESPONSABLE DE RECURSOS??? Y MÁS… 
 
Cuán emotivo el correo recibido de Accenture del pasado 29 de abril titulado “Nuestros resultados ambientales”, se 
me caían las lagrimillas por las cuencas de los ojos. En él nos inspiraban un mundo mejor, gracias al inmejorable 
esfuerzo de la compañía para conseguir ese mundo mejor, más bucólico. Sin duda un objetivo perseguido de forma 
altruista, claro… 
  
Me pregunto, ¿Para cuando un consumo de recursos realmente sostenible y coherente? ¿Cuesta tanto utilizar papel 
reciclado o al menos certificado aludiendo a argumentos tan pobres y carentes de peso como que las políticas actuales 
no lo recogen y son inamovibles? ¿Qué clase de rígidas ideologías nos sostienen? ¿Algo terrible se cierne sobre 
nosotros? ¿Una nube de cenizas volcánicas nos acecha? ¿Es este el paradigma de la gran flexibilidad laboral-personal 
de que hace gala el grupo Accenture? Desde luego sí, de cara a la galería.  
 
La sección sindical de CGT ya propuso en su día a Coritel la asociación a la iniciativa FSC (Forest Stewardship Council) 
(¿Stewardship he dicho? ¿De qué me sonará la palabreja?...), es sólo un ejemplo, una posibilidad, habría muchas más 
opciones si se quieren hacer las cosas bien, pero no. A esta fundación ya han mostrado su compromiso 89 empresas 

privadas y administraciones públicas para utilizar papel procedente de bosques ambientalmente sostenibles de cuya 
gestión y administración (stewardship) responsable se obtiene un papel que no degrada el incalculable tesoro forestal 
con un valor en sí mismo que no requiere argumentación alguna, pero que por si fuera poco, actúa como sumidero de 
carbono-CO2 paliando las consecuencias del efecto invernadero descontrolado, aumentado por la actividad el hombre. 
 
¡Que no nos cuenten más milongas señores!, que lo que se hace es muy poco comparado con lo que se debería y se 
podría hacer. Y todo a costa de los empleados, que son a los que realmente se les pide el esfuerzo de reducir el 

consumo. Ahora que, eso sí,  ¡Y qué bonito quedará ese ISO 14001 renovado y enmarcado, junto a la fotico de nuestro 
estimado presidente estrechando la mano del cargo de turno¡ eso no tiene precio. 
 
Y que me decís de ese Tiger venido a gatito pequinés dando palazos a la pelotita por doquier sobre hectáreas de 
hierba perfectamente arreglada, cuidada y regada con millones de litros de agua despilfarrada mientras que en otros 
lugares del mundo no tienen ni acceso al agua potable para beber, no digamos para el aseo personal. Pero ciertamente 
quedaba tan cuco y era un líder que inspiraba tantos valores… Pero ahora el palo lo ha usado mal, ya no se le quiere ni 
ver, ni en pintura, no queda ni un póster de aquellos que nos alegraban las mañanas recordándonos lo que podríamos 

llegar a ser individualmente, pisando al de al lado, pero eso sí, sin olvidar el trabajo en equipo. ¿Contradictorio? El 
trabajo en equipo, la moraleja perfecta para esclavizar al trabajador, una doble moral bastante suciamente llevada. 
“Tus compañeros hacen un esfuerzo y tú no puedes fallarlos”. Qué frase tan sucia, cuanta basura esconde, y cuánto 
daño nos ha hecho. Pero, ayssssssss, ya nada es lo mismo, qué emotivo era todo con Tiger... 
 

Anónimo-Anodino. 
 

 
El otro día me llegó un comunicado de ugt, sobre la negociación del próximo convenio colectivo. 
Una carta de buenas intenciones, como siempre, que acabará derivando en 2 migajas (las de siempre) y poco más. 
Todo muy bonito en un papel pero ¿donde se ha metido la Ugt y CCoo mientras echaban y echan a miles de 
trabajadores en todas partes? ¿Cómo es posible que no se hayan movilizado de verdad frente a la tasa de paro 
actual? Los sindicatos no deben casarse con nadie y su objetivo es la defensa de nuestros derechos, y no el mamoneo. 

Anónimo 
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En clave de humor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS 
 
Si tienes cualquier duda sobre tu trabajo o deseas afiliarte 
a nuestro sindicato, ponte en contacto con nosotros a través 
del mail coricgt@gmail.com, llamando al 915966286 o en la 

sala Griñón, planta baja de la Finca. 
 
* Intentad no utilizar el correo de Accenture ya que la 
empresa tiene capado el envío de correos a todas las 
direcciones con este dominio. 


