
Boletín de la Sección Sindical de CGT en Coritel # Año X. Número 101 # Abril 2013

coricgt@gmail.com   www.elpicador.org

Lee, Critica, Divulga…Lee, Critica, Divulga…

1º Mayo
2013 

Autogestión

1º de Mayo. Autogestión Págs. 1 y 2

Caso “ERES” Andalucía Pág. 3
“No hemos aprendido a vivir” Pág. 3

Rankings Horas Extras Págs. 4-6

Cambios de horario en 
Jornada Intensiva Pág. 7

Noticias SMAC. Guardias Pág. 7

¿Caducidad Convenio TIC? Pág. 8

Reducción de Jornada Pág. 9
Corto Recomendado Pág. 9

La tira Pág. 10
Humor Proactivo Pág. 11, 12

El 1º de Mayo es el Día Internacional de
la clase trabajadora, un día de lucha de
la clase social a la pertenecemos el 99%
de la población, un día para sentirnos
de la misma clase social, para confluir
todas las personas, ya seamos emplea-
das, desempleadas, jóvenes, pensionis-
tas, migrantes, estudiantes,
desahuciadas, excluidas, despojadas...
El 1º de Mayo un día para reivindicar en
las calles la defensa de la nueva socie-
dad que creemos, basada en la libertad
y la justicia social.
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Este 1º de Mayo es el quinto conse-
cutivo que vivimos tras el estallido
de esta crisis del sistema capita-

lista provocada conscientemente por el
poder, por políticos corruptos, por los ricos
y especuladores dueños de la banca, de la
gran patronal, de las multinacionales.

Nos han conducido a una situación de
emergencia social. Han creado seis millones
de parados, han rebajado los salarios, nos
niegan el derecho
al trabajo, a un
convenio colec-
tivo, recortan los
gastos sociales,
privatizan la sa-
nidad, la educa-
ción, reducen la
protección social,
nos hacen pagar
una deuda ilegí-
tima, privatizan
las grandes em-
presas, los servi-
cios públicos,
rebajan las pen-
siones, todos los
derechos los con-
vierten en nego-
cios... y todo ello
gracias a una clase política inmoral, co-
rrupta, que solo recibe ordenes de la Troika
(BCE-UE-FMI) y abandona su obligación de
servir al pueblo, generando un sistema polí-
tico que niega la verdadera participación de-
mocrática a ese pueblo.

La perversidad de este ataque ideológico
y estratégico no tiene limites. Hemos de ser
nosotras y nosotros, quienes demos las so-
luciones desde la autogestión, poniendo en
marcha proyectos y acciones que paren la
agresión y que nos conduzcan a una nueva

sociedad que de prioridad a las necesidades de las
personas frente a los mercados económicos y finan-
cieros.

Desde la CGT decimos que no podemos seguir re-
signados ante el drama del paro y proponemos la ocu-
pación de las empresas que cierren siendo las y los
trabajadores quienes las gestionemos y recibamos la
financiación y asesoramiento público que ahora se
destina para cerrarlas.

Frente al paro proponemos repartir el trabajo, re-
duciendo la jornada laboral, proponemos adelantar la
edad de jubilación, para poder trabajar todas y todos.

Proponemos repartir la riqueza a través de una re-
forma fiscal que acabe con el fraude, los pa-
raísos fiscales, las exenciones de impuestos
a las grandes fortunas y empresas y que sean
los ricos quienes  paguen más, para que la sa-
nidad, la educación, la protección social sean
públicas y universales, para todas y todos.

No podemos seguir resignados, ante un sis-
tema político y social impuesto por el capita-
lismo que consigue llevarnos a situaciones de
hambre, violencia, desesperación, a la des-
trucción de la vida en el planeta.

Desde la CGT proponemos luchar, ocupar
las calles, los espacios públicos, proponemos
una movilización permanente contra el sis-
tema, negarnos a colaborar con él, propone-
mos convocatorias de huelgas sectoriales y
generales para que la población sea la verda-
dera protagonista de la nueva sociedad que
queremos, una sociedad de reparto, de igual-

dad y justicia. Una sociedad autogestionaria, antipa-
triarcal, ecologista, no racista ni xenófoba...
libertaria. 

ESTE ES EL ÚNICO CAMINO: 
LA AUTOGESTIÓN

NO HAY VUELTA ATRAŚ

VIVA EL 1º DE MAYO

Secretaria de Acción Sindical SP Confederal

1º de Mayo
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http://www.youtube.com/watch?v=Q0FufG1pqZY&feature=share#t=14m25s

"NO HEMOS APRENDIDO A VIVIR" 

Discurso del escritor José Luis Sampedro
en la Universidad Carlos III de Madrid 

HUMANISMO

La Confederación General del Trabajo (CGT) se ha personado, como parte acusadora, ejer-

citando la acción popular, en las Dilegencias Previas 74/11 del conocido públicamente

como “Caso de los ERE de Andalucía”. 

El 16 de Abril de 2013, la CGT ha presentado un escrito de personación ante el Juzgado

de Instrucción nº6 de Sevilla, contra quien o quienes resultaran responsables de los actos

delictivos objeto del proceso, así como, frente a los ya denunciados y/o querellados en el

presente procedimiento. 

El sindicato CGT defiende los derechos económicos, laborales, sociales e intereses de las y

los trabajadores y entiende que lo que se trata en la querella referida, afecta directamente

a esos derechos, al destino de los fondos públicos presupuestados a la promoción de empleo,

a la formación profesional, a la negociación colectiva y la estabilidad en el empleo, dado

que la negociación de los EREs han afectado a centenares de trabajadores y trabajadoras. 

La CGT considera necesaria esta personación como acusación popular, dada la enorme

trascendencia social y sindical de este caso, con el objetivo de contribuir a la clarificación

plena de los hechos y a la exigencia de asunción de todas las responsabilidades, que puedan

derivarse, por parte de las personas presuntamente implicadas. 

Secretariado Permanente del Comité Confederal

LA CGT SE PERSONA COMO ACUSACIÓN POPULAR
EN EL “CASO DE LOS ERE de ANDALUCÍA”
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CLIENTES EN LOS QUE LLEVAMOS MÁS HORAS EXTRAS
REALIZADAS. (ACUMULADAS HASTA MARZO)

1.- BBVA
2.- Telefónica Group
3.- La Caixa
4.- Infocaja
5.- Accenture - CIO
6.- Vodafone Group
7.- Carrefour
8.- Accenture Technology Solution
9.- Liberbank
10.-  Cortefiel, S.A.

CLIENTES EN LOS QUE HEMOS 
HECHO MÁS HORAS EXTRAS EN 
MARZO

1.- BBVA
2.- Telefónica Group
3.- Carrefour
4.- Accenture – CIO
5.- La Caixa
6.- Infocaja
7.- Vodafone Group
8.- Accenture Technology Solution.
9.- Liberbank
10.- Carlsberg



CLIENTES SEGÚN MEDIA DE HORAS EXTRAS POR EM-
PLEADO

1.- Carlsberg (Media de más de 76 Horas Extras por Empleado)

2.- Cortefiel (Media de más de 75 Horas Extras por Empleado)

3.- Anglogold (Media de más de 75 Horas Extras por Empleado)

4.- BNP Paribas (Media de más de 64 Horas Extras por Empleado)

5.- Lactalis (Media de más de 57 Horas Extras por Empleado)

6.- Royal & Sun Alliance (Media de más de 56 Horas Extras por Empleado)

7.- La Caixa (Media de más de 46 Horas Extras por Empleado)

8.- Liberbank (Media de más de 38 Horas Extras por Empleado)

9.- Alcatel (Media de 34 Horas Extras por Empleado)

10.- Nokia (Media de más de 30 Horas Extras por Empleado)
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PROYECTOS EN LOS QUE 
LLEVAMOS MÁS HORAS 
EXTRAS REALIZADAS 
(ACUMULADAS HASTA MARZO)  

1.-  Core Proyect - BBVA  
2.- C. Mnto. Infocaja
3.- Conversiones Integración SIPs  
(Liberbank)
4.- Mnto Alhambra – La Caixa
5.- CRM Contratación - Telefónica
6.- Mto Caja Burgos – La Caixa
7.- B. ANS Activo - BBVA
8.- Apolo - Telefónica
9.- SAP EVO - Vodafone
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PROYECTOS EN LOS QUE HEMOS 
HECHO MÁS HORAS EXTRAS 
EN MARZO

1.- Core Proyect - BBVA  
2.- B. ANS Activo – BBVA
3.- Mnto Alhambra – La Caixa
4.- C. Mnto. Infocaja
5.- CRM Contratación - Telefónica
6.- CC MBC - Carrefour
7.- Conversiones Integración SIPs  
(Liberbank)
8.- Mto Caja Burgos – La Caixa
9.- Apolo - Telefónica
10.- Deal AM - Carrefour

DÓNDE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE LAS 10 PERSO-
NAS CON MÁS HORAS EXTRAS ACUMULADAS
1.- > 172 HE ACUMULADAS – BBVA
2.- > 165 HE ACUMULADAS – BBVA
3.- > 128 HE ACUMULADAS – BBVA
4.- > 121 HE ACUMULADAS – Adeslas, La Caixa
5.- > 115 HE ACUMULADAS – BBVA
6.- > 110 HE ACUMULADAS – BBVA
7.- > 108 HE ACUMULADAS – Infocaja
8.- > 104 HE ACUMULADAS – Telefónica
9.- > 103 HE ACUMULADAS - BBVA
10 .- > 101 HE ACUMULADAS - Adeslas, La Caixa

Ranking realizado según  cálculos de SSCGT y con los datos de proyecto de final de Febrero. La ordenación se realiza de MAYOR  a MENOR en número de HE
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Aquién no le ha pasado que un día antes
de empezar la jornada intensiva, llega
el responsable de turno, reúne a todo

el equipo y les dice de sopetón que no van a tener
jornada intensiva, que hay que quedarse a currar
por las tardes.

Pues bien, el pasado mes de agosto pusimos
una denuncia en la Inspección de Trabajo para
denunciar esta situación, manifestando  dos he-
chos:

1.       No informan del cambio de horario ni al
trabajador, ni a los representantes de los tra-
bajadores con la suficiente antelación que marca
la ley.

2.       Como el cambio de horario se debe a
una adaptación al horario del centro de trabajo
del cliente (la empresa se ampara en el art. 20.7
de nuestro convenio para realizar dicho cambio)
y como no tenemos conocimiento de todos los ho-
rarios de los centros de trabajo de nuestros
clientes, la empresa debería aportar esta infor-
mación, para poder comprobar que el cambio ho-
rario es correcto, ya que no tenemos la certeza
de que sea así.

Pues bien, el pasado mes de marzo....sí, la jus-
ticia va un poco lenta.... al fin nos llegó la resolu-
ción de la Inspección de Trabajo, señalando lo
siguiente:

“Se requiere a la empresa que comunique con

quince días de antelación a los trabajadores que realicen
su actividad en otras empresas los cambios de horario en
relación a la jornada intensiva. Así mismo se le requiere que
facilite dicha información a la representación legal de los
trabajadores”

¿Que significa esta resolución?:

1.       Que se confirma que cualquier cambio de horario
os lo deben avisar con, al menos, 15 días de antelación. La
Inspección confirma que no se puede decir un día antes,
como se hacía hasta ahora y que nos tienen que aportar
dicha información a nosotros como vuestros representan-
tes.

2.     Por todo ello, es muy importante que si os cambian
el horario durante la jornada intensiva (o en cualquier otra
época) sin respetar estos 15 días, nos informéis
(coricgt@gmail.com o sala Griñón) para que tomemos cartas
en el asunto. 

Además, también tenemos otra resolución mucho más
antigua, en la que el Inspector nos confirma también que
sólo se puede cambiar el horario a los trabajadores que re-
alicen su actividad en otras empresas, no a los que trabajen
en las propias oficinas de Coritel.

Que quede clarito, si te cambien el horario
de la jornada intensiva (o en cualquier otra
jornada) te deben avisar con 15 días de ante-
lación y a ser posible por escrito.

Es tu derecho, aprovéchalo.

LOS CAMBIOS DE HORARIO EN JORNADA 
INTENSIVA SE DEBEN AVISAR CON 15 DÍAS

SMAC. Noticia breve relacionada con nuestra empresa
El pasado día 8 de Abril, acudimos al SMAC (conciliación) sobre una demanda que hemos puesto como

CGT sobre la claúsula de disponibilidad de guardias que algunos empleados firman en contrato, la cual
la CGT considera abusiva.
Motivo de considerarlo así fue el poner este conflicto colectivo.
Por supuesto, el acto celebrado fue sin avenencia, es decir, de momento, irá vía juzgado al no llegar a ningún
acuerdo.
Como anécdota comentar que, si bien fuimos citados como sección de CGT pero no de forma oficial como
Comité de Madrid, no se presentó la sección de UGT, la cual afirma, lo mismo que el Comité de Empresa (en
su mayoría de CGT) que no han sido citados de forma oficial…..qué ha pasado con esas cartas? Se han per-
dido???.....misterios sin resolver….aunque estamos en ello….”en busca de la carta pedida”….
También añadir que se convocó un pleno a posteriori en este caso, para tratar este tema y el Comité en su
totalidad votó que se adherían a la demanda. Os iremos informando sobre todo ello.
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En estos días los trabajadores del sector TIC
estamos recibiendo una campaña ‘informativa’

de los sindicatos financiados por el Estado, COM-
FIA-CCOO y FES-UGT, por la que nos trasladan que
“el convenio podría morir el próximo día 7 de julio
de 2013” y que ello implicaría que “Cuando ya no
aplique el convenio las contrataciones podrán reali-
zarse a partir del Salario Mínimo Interprofesional
(SMI): 645 euros/mes, y no existirá ninguna regu-
lación sobre jornada, conciliación, vacaciones, com-
plementos de baja por enfermedad, etc.”.

¿Pero es verdad esto que señalan los sindicatos
FES-UGT y COMFIA-CCOO? Rotundamente de-
bemos decir que NO, nos están engañando nue-
vamente.

¿En qué nos basamos para afirmar esto?

El pasado 8 de julio de 2012 entró en vigor la Re-
forma Laboral mediante la Ley 3/2012 en el que se
incluye una modificación al art. 86 del Estatuto de
los Trabajadores que habla de la vigencia de los
convenios. En él se señala que “transcurrido un año
desde la denuncia del convenio colectivo sin que se
haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo
arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vi-
gencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio co-
lectivo de ámbito superior que fuera de aplicación”.

-          Nuestro convenio está denunciado desde
el año 2010, y no tiene convenio de ámbito superior,
pues el XVI Convenio de Consultoría es estatal.

-          Esta parte del art. 86 del ET no sería de
aplicación en nuestro caso, ya que el propio pre-
cepto legal recoge la posibilidaddel Pacto en Con-
trario.

-          En el artículo 4 del Convenio, que nos de-
riva a los “términos del artículo 5”, se recoge que
“denunciado el presente Convenio y hasta tanto no
se logre acuerdo expreso, perderán vigencia sus
cláusulas obligacionales y se mantendrá en vigor el
contenido normativo del convenio”. Por lo que pode-

mos entender que existe un Pacto en Contrario,
contemplado en los artículos cuarto y quinto del
Convenio, que permite que una parte del contenido
del mismo se mantenga vigente pese a su denuncia
y falta de acuerdo o laudo arbitral, vigencia que se
mantendría tácita año tras año hasta que no haya
otro convenio que sustituya al actual.

-          Entre el contenido normativo que seguiría
vigente destacan las tablas salariales, jornada la-
boral, complementos salariales, etc.

Pero… ¿por qué nos están mintiendo los sindi-
catos FES-UGT y COMFIA-CCOO?

-          Están abonando el terreno para una nueva
traición, estando estos dos sindicatos dispuestos
a firmar un convenio de mínimos en el que se re-
duzcan tablas salariales y permitir la absorción del
concepto de antigüedad.

-          Patronal, CCOO y UGT necesitan firmar
un convenio, por malo que sea, porque es una fuente
de financiación para sus organizaciones además de
proporcionarles representación en órganos por los
que también recibirían remuneración.

-          CCOO y UGT conocen ya el convenio que
van a firmar y saben que es una traición en toda
regla y, consecuentemente, quieren crear un clima
de desorden total de tal forma que, cuando firmen,
puedan dar el discurso que llevan haciendo durante
30 años, hemos conseguido firmar lo menos malo y
hemos salvado los muebles.

Te aconsejamos que leas el documento adjunto
para profundizar en dicha información ya que es de
tu máximo interés.

http://kaosenlared.net/component/k2/item/download/980.html

(Fuente: www.kaosenlared.net)

SSOBREOBRE LALA CADUCIDADCADUCIDAD DELDEL CCONVENIOONVENIO TICTIC
YY ELEL NUEVONUEVO ENGAñOENGAñO DEDE CCOO CCOO YY UGT UGT 

Comunicado conjunto de los sindicatos co.BAS, Coordinadora Informática de CGT, CSC,
CSI y Solidaridad Obrera respecto a la caducidad del XVI Convenio del sector TIC 
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Corto Recomendado

Lo ha confirmado en 2 sentencias muy
recientes. El despido de un/a trabaja-
dor/a con reducción voluntaria  de jor-
nada sólo puede ser procedente o nulo,
pero no improcedente.

STS 16/10/2012
STS 25/01/2013

Esta última añade que es indiferente
que el trabajador hubiera
pedido la reducción de la
jornada después de que le
hubieran preavisado del
despido.

Os recordamos quien tiene
derecho a la reducción vo-
luntaria de jornada:

1.- Si tienes la guardia legal de un
menor de 8 años. No tiene por qué ser
tu hijo y por supuesto son válidos los
hijos de tu pareja de hecho que convi-
van con vosotros (STS 21/05/02).

2.- Si estás al cuidado directo de un fa-
miliar (padres, abuelos, hermanos, hijos 

o nietos, tuyos o de tu cónyuge) de cual-
quier edad que no trabaje y que no
pueda valerse por sí mismo. No es nece-
sario que tenga ningún tipo de invalidez.

3.- Si tienes la guarda legal de cualquier
persona con discapacidad que no tra-
baje.

4.- Si estás al cuidado de un menor de
18 años durante su hospita-
lización y tratamiento conti-
nuado por cáncer o por
cualquier otra enfermedad
grave, que implique ingreso
hospitalario de larga dura-
ción y su cuidado directo,
continuo y permanente,
acreditado por el SPS. 

En este caso el porcentaje de reducción
tiene un mínimo del 50% y no tiene má-
ximo, admitiéndose la posibilidad de que
el convenio permita la acumulación de
reducción en jornadas completas. En
este caso, el menor sí debe ser hijo
del trabajador, sea biológico, adop-
tado o preadoptado.

Apunte para .... REDUCCIÓN voluntaria de JORNADA
El Tribunal Superior aumenta la protección por reducción voluntaria de jornada

Políticos???,........ Dije Diego

http://www.youtube.com/watch?v=53ZTyXmTPLs
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