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

FESTIVOS DE EMPRESA Y JORNADA DE
VERANO. ¡NO RENUNCIES A ELLOS!

Yo me atrevo... CONTRA LAS INJUSTICIAS

ERE DE COCA COLA NULO



presalias.

-Días más tarde a esta comunicación
vuelven a reunirnos para decirnos  que
tal vez tengamos algún día libre o que
esos días nos los trasladen más ade-
lante, y pienso yo, “¿más adelante?,
¿cuándo mis hijos tengan colegio y no
pueda disfrutar de su tiempo o cuando
no pueda juntarme con mis amigos
porque no voy a tener a nadie que
coincida con mis vacaciones?, y ade-
más nos lo venden como si nos estu-
vieran haciendo un favor, como si los
que nos lo comunican estuviesen ha-
ciendo un esfuerzo mayúsculo y tuvié-
semos que dar las gracias por ello. Y
ahí ya SÍ que me cabreo DEL TODO.

Y… ¿qué puedo hacer?... pues desde la
SECCIÓN SINDICAL DE CGT te reco-
mendamos que te pongas en contacto
con nosotros, que nos lo hagas llegar
de alguna manera, que antes de las pa-
sadas vacaciones de Semana Santa ya
hubo algunos proyectos que nos hicie-
ron llegar estos problemas y al final se
llegó a una solución satisfactoria.

A todos los que contactaron con nos-
otros y a todos los que nos demues-
tran su confianza,… ¡¡¡GRACIAS!!!
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No hay nada como perderlo todo para
que al final te conformes con muy poco,
y esto que acabas de leer aunque parece
una frase que no tiene sentido la verdad
es que lo tiene… ¡¡¡Y MUCHO!!!  en todos
los ámbitos de nuestra vida.

Cuando al mirar los números de lotería
vemos que no nos ha tocado nada, pen-
samos en que nos hubiéramos confor-
mado con la pedrea, o cuando de
pequeños se ponían en la puerta del co-
legio a repartir cromos y al final nos que-
damos sin ninguno, lo que hubiésemos
dado por conseguir ese vestido recorta-
ble que nos faltaba o ese delantero al que
veíamos meter goles todos los domingos.

Pero una cosa es el azar o el haber lle-
gado tarde en un reparto y otra realmente
es lo que nos corresponde por derecho.
Si normalmente trabajamos la mayoría
del año una hora diaria más, nueve en
vez de ocho, eso luego repercute en unos
festivos que podemos disfrutar en Navi-
dad y Semana Santa sin cargo a la cuenta
de vacaciones. 

La estrategia a utilizar en muchos proyec-
tos por el responsable de turno es la si-
guiente. 

-Unos días antes de que lleguen los ansia-
dos festivos que tan merecidamente nos
hemos ganado se nos comunica, ape-
lando a razones inverosímiles ajenas al
proyecto y directamente proporcionales
al cliente,  que  tal vez nos quedemos sin
vacaciones de Semana Santa o Navidad.
Aquí llega nuestra ira, nuestro “para qué
tanto esfuerzo”, o el “¿es que estos res-
ponsables no saben decir NO?, ¿tienen
que decirle siempre SÍ al cliente?” y nos
quedamos con cara de tontos y pensando
que si decimos algo nos puedan tomar re-

DEFIENDE TUS FESTIVOS DE EMPRESA
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ACUERDO EN EL JUICIO DE DESPIDO DE UN
TRABAJADOR DE AVANADE

Desde la Sección Sindical de CGT en Avanade, creemos firmemente que estamos obligados a defender el puesto de
trabajo de cualquiera de nuestros compañeros y especialmente si este compañero está decidido a luchar.

Eso es lo que hemos hecho en este caso, desde un principio tanto Jaime como la Sección Sindical de CGT vio total-
mente injusto que fuese despido, debido a que se quejó de un viaje, organizado por el cliente (Liberbank).

Recordemos que Jaime en lugar de ir en tren o en avión a Asturias, viajó en una
furgoneta que no era precisamente de trasporte de viajeros. Fueron por carreteras
convencionales evitando peajes y estuvieron a punto de tener dos accidentes, uno
de ellos con un camión debido a que circulaban por dirección prohibida.

Desde que puso en conocimiento los hechos tan graves que sucedieron, se le ha
apoyado desde la Sección Sindical de CGT y a partir del momento del despido se le
ha asesorado a través de los abogados de CGT, solicitando de diversas formas su
readmisión. La última de ellas mediante una campaña en redes sociales llevada a
cabo por CGT el día 26 de Marzo (#JaimeReadmision).

Desde el minuto uno se ha luchado por la readmisión de Jaime. El 7 de Abril se ce-
lebró el juicio y ante su nueva situación laboral (actualmente está trabajando en
condiciones mejores que las que tenía en Avanade),  Jaime decidió no seguir ade-
lante con su petición de su readmisión y tras una dura negociación en los minutos previos al juicio, se llegó a un
acuerdo muy satisfactorio para él, 55 días por año trabajado frente a los 10 que la Empresa le dio inicialmente.

La presión de la Sección Sindical de CGT, informando mediante el Avanico a todos los trabajadores de cómo actúa la
empresa, publicándolo en redes sociales y apoyándonos en nuestro equipo de abogados, ha hecho que la empresa
haya tenido que llegar a un acuerdo, por miedo a entrar a juicio y perderlo.

Ahora esperamos  que la lucha de Jaime y de la Sección Sindical de CGT en Avanade, sirva para que este que este tipo
de hechos no vuelvan a ocurrir. Hemos dejado claro a la empresa que no vamos a permitirlo y que vamos a defender
con uñas y dientes a nuestros trabajadores.

En caso de que algún trabajador se vea en una situación similar, queda claro que la Sección Sindical  de CGT en Ava-
nade vamos a apoyarle, defenderle y luchar por los derechos, que llevaremos a cabo todas las acciones necesarias y
que nuestro equipo de abogados  no parará hasta conseguir que a la Empresa le salga muy caro este tipo de injusti-
cias.

Tus festivos de empresa te los ganas en el día a día, NADIE TE LOS REGALA y por lo tanto tienes
derecho a ello.  Al igual que tienes derecho a tu jornada de verano.

Os recordamos que el día 1 de julio comenzará el horario de verano que se extenderá hasta el 15
de septiembre. Según varias resoluciones de la Inspección de Trabajo que da respuesta a denun-
cias interpuestas por la CGT a este respecto, queda claro lo siguiente:

-Se confirma que cualquier cambio de horario os lo deben avisar con, al menos, 15 días de ante-
lación. La inspección ratifica que no se puede decir un día antes, y nos tienen que
aportar dicha información a nosotros como vuestros representantes.

-Además, la Inspección nos confirma que sólo se puede cambiar el horario
a los trabajadores que realicen su actividad en otras empresas, no a los
que trabajen en las propias oficinasde Coritel.

Si os cambian el horario durante la jornada intensiva (o en cualquier otra
época) sin respetar estos 15 días, nos informéis a través del mail
coricgt@gmail.com para que podamos tomar cartas en el asunto.
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PROPUESTA ESTACIONAMIENTO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

A continuación os hacemos un resumen de la propuesta de apoyo a Personas con Movilidad Reducida

realizada a la empresa desde la Sección Sindical de CGT.

Nos consta que algunos empleados con movilidad reducida tienen cierta preocupación y dificultades
en cuanto a la accesibilidad a La Finca en su vehículo individual, ya sea conducido por ellos mismos
o por la persona que les acompaña, ya que no cuentan con un espacio en superficie para estacionar
el mismo y poder realizar las maniobras necesarias para acceder/apearse del vehículo de manera se-
gura y con el tiempo razonable necesario para ello en cada caso, menos aun no teniendo garantizado
un itinerario directo y lo más corto posible a los accesos a las oficinas, así como no pudiendo
entrar/salir de La Finca con facilidad cuantas veces puedan precisar. Por otro lado tampoco se les po-
sibilita esta tarea en cuanto a subvencionar el alquiler de una plaza de aparcamiento subterránea
de las que dispone el recinto del Parque Empresarial de la Finca, muchas de las cuales no se usan. O
que en algunos casos supuestamente sí pero en
otros, sin estar claro el criterio, no se concede. Asi-
mismo tenemos constancia de que en algún caso,
solicitando dicha ayuda a la empresa ésta ha sido
rechazada por la misma al haber sido derivada la
competencia al propio proyecto/responsable, donde
finalmente tampoco se ha considerado concederla,
no haciéndose cargo de ella. Todo esto, habiendo
sido mediado por la Fundación Accenture y el Ser-
vicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Em-
presa.

Por otro lado hemos recabado información relativa
a la normativa legal (B.O.C.M., Código Técnico de
Edificios, etc.) que es de aplicación en diferentes
ciudades así como normativa que es de ámbito ge-
neral. Todo parece indicar, si bien hay que verifi-
carlo, que en la avenida principal de la Finca debería haber reserva de plazas para discapacitados,
las cuales no existen.

Igualmente todos estos espacios deberán estar identificados y señalados permanentemente con
el Símbolo Internacional de Accesibilidad homologado. Después de una revisión por las zonas de
aparcamientos subterráneos, observamos que las señales identificativas de plazas para movilidad re-
ducida estaban sólo marcadas en el suelo, no siendo visibles desde el vehículo, con lo cual CGT solicitó
a través de Prevención la colocación de señales verticales, siendo esto corregido por parte de la em-
presa.

Por todo ello creemos que La Finca como entidad y en especial Coritel como mediadora y empresa
organizadora del trabajo, responsable de un centro de trabajo que debe ser accesible a todos sus
trabajadores y en especial al colectivo de Personas con Movilidad Reducida (PMR), debería cumplir y
hacer cumplir estas normativas, además de ser éticamente reflejo de este compendio de consi-
deraciones que tienen lugar en todas las ciudades europeas, como indicamos, por recomendación
dictada ya en 1998 por la Unión Europea y tener en cuenta todas estas dificultades procurando o
gestionando por sí misma o con La Finca en su caso. En definitiva hemos solicitado a la empresa:

1. La habilitación de zonas de estacionamiento reservadas para Personas con Movilidad
Reducida de acceso libre y por un tiempo indeterminado en la avenida principal al igual
que ya existen áreas reservadas para otros fines como pueden ser taxis, y carga y descarga



EL PICADOR Abril 2015   Pág. 5

coricgt@gmail.com www.elpicador.org

de mercancías de proveedores, las cuales se encuentran la mayor parte del tiempo prácti-
camente vacías, sin uso, y a las cuales se concede tiempo ilimitado y de 10 minutos de es-
tacionamiento respectivamente, no disponiendo de ninguna plaza ni espacio alguno
habilitado para PMR ni reserva de ningún tipo en toda la avenida. Sobran más comentarios
al respecto de todo esto…

Independientemente de lo anterior que concierne a la Finca como Parque Empresarial cuyas medidas
corresponderían en último término a la directiva de la misma, aunque sí obviamente mediado por
Coritel, ésta por su parte, como responsable empleadora y organizadora del trabajo de su plantilla,
entendemos debería facilitar el acceso del mencionado colectivo a su puesto de trabajo promoviendo
medidas y creando políticas consecuentes y coherentes con su contratación así como poniendo prio-
ridad y mediando en establecer normas integrales de accesibilidad para ellos, esto es:

2. Cubriendo o subvencionando en su totalidad o en un porcentaje elevado, que en-
tendemos no debería ser inferior al 75%, el coste de las plazas de garaje subterráneas
existentes en la Finca para este colectivo. Actualmente este coste se sitúa en 70€/mes
(840€/año), el cual resulta prohibitivo para la mayor parte de trabajadores afectados, es-
pecialmente para los de categorías inferiores. 
Conocemos la existencia del programa Flexability, enfocado a la ayuda en la adquisición y
renovación de elementos necesarios para facilitar la vida diaria de éste colectivo, y para
ese uso nos parece muy acertado, pero si después de todo esta cantidad debiera emplearse
exclusivamente para el Parking… 1000€ brutos quitando impuestos y retenciones, se que-
darían ahí, no llegando para cubrir toda la serie de gastos extras que conlleva una situación
de movilidad reducida como pueda darse en una discapacidad, y para los que va orientada
esta medida. Aquí estamos hablando de una necesidad básica mayor, como lo es la nece-
sidad de poder estacionar el coche en un entorno hostil y sobresaturado como el nuestro
en la Finca, y eso es lo que se plantea en esta propuesta.
En los casos en que la persona en cuestión no conduzca sino que necesite de los servicios
de un tercero que se ocupe de ello, entendemos sería válida cualquiera de las plazas (no
solo una de las siete reservadas al efecto), gran parte de las cuales hemos podido com-
probar que permanecen vacías sin darse uso a lo largo del día.

3. Haciendo respetar la normativa garantizando que sólo los vehículos acreditados con
la Tarjeta de Aparcamiento de los estados miembros de la Unión Europea puedan ocupar
las plazas subterráneas de los Edificios 2 y 10 reservadas para tal fin, pues tenemos cons-
tancia fehaciente de que no está ocurriendo así en algunos casos, siendo algunas de ellas
invadidas por turismos sin la correspondiente acreditación, lo cual nos parece gravísimo.

Esperamos que desde la Dirección de la empresa se dé una solución a este tema de forma urgente,
efectiva y definitiva por los cauces del buen hacer y acogida a este colectivo que necesita contar con
unas facilidades básicas de accesibilidad y conciliación laboral/económica para adaptar su desenvol-
vimiento cotidiano a su trabajo haciendo éste accesible y compatible con su situación personal.

Un mes después seguimos esperando una respuesta por parte de la empresa.
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RESUMEN DEL 2014
RECORD DE DESPIDOS AUNQUE SUBE LA CONTRATACIÓN

Así podemos resumir los datos que tenemos sobre contratación y despidos. El pasado
año 2014, será el año de los despidos,
aunque no por ello, es el año que más
gente han echado a la calle. Es difícil de
entender, sobre todo entre las empresa
serias, digamos que hay despidos oficia-
les y los extraoficiales. Los primeros son
de los que hablamos, los legalmente re-
conocidos. En esto este año, hemos ba-
tido records desde que tenemos datos,
han pasado de 100 en un año. Luego

están los despidos extraoficiales, chan-
chullos que hace la empresa para que no
contabilicen como despidos para no so-
brepasar los 30 despidos por trimestre,
que de esos sabemos que existen, pero no
podemos contabilizarlos. Respecto a la ca-
tegoría de los despedidos, han tocado
todos los palos, sobre todo a las catego-
rías intermedias.

Respecto a los contratos, el año pasado han crecido de forma notable respecto al 2013,
más del tripe, pasando de 400. Parece
que se necesita mano de obra, y ba-
rata, ya que cuatro de cada cinco nue-
vos contratos son programadores
(81%) y temporales en prácticas (78%),
con un salario de entrada más bajo
que años anteriores. Gracias negocia-
dores de convenios colectivos.

La subida de la contratación ha supuesto que la plantilla permanezca estable, que pare
la tendencia a la baja y que incluso haya subido respecto al 2013, sobre todo a la mayor
contratación en las oficinas de Barcelona y Málaga en los últimos meses del año.Por 
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Por último, reseñar que la subcontración sigue estable sobre las 250 trabajadores sub-
contratados a otras empresas, pese a que podíamos pensar en lo contrario a ver la su-
bida de la contratación. Los negocios son los negocios.
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVA-
MOS MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS 
(ACUMULADAS DESDE ENERO DE 2015) 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Vodafone Group
2.- BBVA                                                     

3.- Accenture Technology Solution
4.- Banco Popular
5.- Telefónica Group           
6.- Accenture – CIO
7.- Liberbank
8.- Carrefour
9.- Ecoembes
10.- Repsol

RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE HEMOS
HECHO MÁS HORAS EXTRAS EN FEBRERO
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- BBVA
2.- Vodafone Group                                    
3.- Banco Popular

4.- Accenture Technology Solution
5.- Telefónica Group                          
6.- Accenture – CIO
7.- Ecoembes

8.- Cadbury Schweppes
9.- Cepsa

10.- Carrefour

RANKING 10 CLIENTES SEGÚN MEDIA DE HORAS EXTRAS POR EMPLEADO 
CON HORAS EXTRAS 

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE) (DESDE ENERO DE 2015)

1.- Carlsberg (Media de más de 58 Horas Extras por Empleado)
2.- Seat (Media de más de 39 Horas Extras por Empleado)

3.- Correos (Media de más de 38 Horas Extras por Empleado)
4.- Ecoembes (Media de más de 36 Horas Extras por Empleado)
5.- Repsol (Media de más de 33 Horas Extras por Empleado)
6.- La Caixa (Media de más de 24 Horas Extras por Empleado)

7.- Banco Popular (Media de más de 20 Horas Extras por Empleado)
8.- EON (Media de más de 16 Horas Extras por Empleado)

9.- Banco Sabadell (Media de más de 16 Horas Extras por Empleado)
10.- Vodafone (Media de más de 16 Horas Extras por Empleado)

Mójate 

por el 

proyecto ...

NOTA: Todos estos rankings los hemos hecho "según nuestros cálculos"
y con los datos de proyecto de Enero de 2015.
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RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE LLEVAMOS
MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS 

(ACUMULADAS DESDE ENERO DE 2015)
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- SAP EVO - Vodafone
2.- Modelo de Inf. Regulatorio – Banco Popular

3.- B Ans Seguros - BBVA
4.- AO Provision – Vodafone

5.- Sdc Pool SAP BI SF – Accent. Technology Solution
6.- Servicios de Externalización de TI – Liberbank
7.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Accent. - CIO
8.-  SDC Sales - Accenture Technology Solution

9-  Web pública - BBVA
10.- Sdc Pool SAP Finance SF – Accent. Tech.Solution

RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE HEMOS
HECHO MÁS HORAS EXTRAS EN FEBRERO
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Modelo de Inf. Regulatorio – Banco Popular
2.- AO Provision – Vodafone
3.- B Ans Seguros - BBVA
4.- Web pública - BBVA
5.- SAP EVO - Vodafone

6.- Estrat. Internet – Fase II - BBVA
7.- SDC Sales - Accenture Technology Solution

8.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Accent. - CIO
9-  AM - Ecoembes

10.- Sdc Pool SAP BI SF – Accent. Tech. Solution

RANKING DÓNDE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE LAS 11 PERSONAS 
CON MÁS HORAS EXTRAS ACUMULADAS 

(DESDE ENERO DE 2015) (DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- > 190 HE ACUMULADAS – Banco Popular
2.- > 104 HE ACUMULADAS – Vodafone
3.- > 97 HE ACUMULADAS – Vodafone
4.- > 95 HE ACUMULADAS – Vodafone               

5.- > 81 HE ACUMULADAS - Accenture Technology Solution
6.- > 68 HE ACUMULADAS – Banco Popular            

7.- > 66 HE ACUMULADAS – Repsol
8 .-> 61 HE ACUMULADAS – Ecoembes
9.- > 58 HE ACUMULADAS – Carlsberg                    
10.- > 57 HE ACUMULADAS – BBVA

11.- > 57 HE ACUMULADAS – Accenture Technology Solution

...pero 

también por

TU FAMILIA



Pág. 10 Abril 2015   EL PICADOR

www.elpicador.org coricgt@gmail.com

NO TODO VALE, POR ESO NOS VAMOS DE CC.OO.

Todos nos conocéis, nos presentamos como representantes sindicales bajo las siglas de CC.OO en Madrid y cons-
tituimos entre los afiliados una Sección Sindical que ahora hemos disuelto. Con esta nota queremos expresar una
posición personal y de grupo que hemos tomado después de meditarla largamente. Dirigiéndonos especialmente a
las compañeras y compañeros que nos habéis respaldado y mostrado vuestro apoyo durante este tiempo. Es por
ello que deseamos compartir una reflexión que creemos necesaria y que queremos hacer pública, a modo de ma-
nifiesto de despedida de CC.OO., ante un estado de cosas que consideramos indignas y que nos aleja totalmente
de esta organización, en un ejercicio de libertad desde la conciencia crítica y la coherencia sindical.

Después de una larga carrera de obstáculos y zancadillas dentro CC.OO., que nos ha llevado a estar más tiempo
enfrentados a nuestros propios “compañeros de Barcelona de CC.OO.” y sus pactos contra natura, así como a su
forma de otorgarse la representatividad de todos los trabajadores entre un grupito “selecto y exclusivo”, antes que
dedicarnos a dar respuesta firme a las propias medidas coercitivas que imponía la dirección de la empresa en este
tiempo.

Las denuncias que realizamos sobre los modos y las formas opacas que tienen de actuar este “grupito”, llegaron a
su momento culmen, con la solicitud por su parte de la apertura de un expediente, donde solicitan en un mundo al
revés, nuestra expulsión de CC.OO. Siendo la causa principal
que argumentan, el estar en contra del Convenio de Empresa
que firmaron.

Del que explicamos que se desarrolló en un proceso lleno de
sombras y cesiones, que no favorecen a la mayoría de los tra-
bajadores.

Si a todo esto sumamos los casos de corruptelas continuadas
dentro del sindicato (no sabes con que te vas a encontrar al
día siguiente), que salpican en la mayoría de los casos a diri-
gentes y para los que no se exigen ni existen medidas fulmi-
nantes y firmes contra ellos, sino más bien comprensión y
amparo en muchos casos. Sin crítica interna, ni ética, ni de-
terminación para tomar medidas ejemplarizantes.

Por todo ello, ya no nos quedan ganas de esperar la famosa expulsión que se dilata más de 3 meses y de la que
seguimos sin respuesta, en una maraña burocrática y con pocas garantías, que juega a favor con los tiempos. Es
por ello que os comunicamos que nos vamos, que abandonamos CC.OO.

Porque necesitamos un sindicato donde tengan voz los trabajadores, donde antes de firmar acuerdos se realicen
asambleas informativas de verdad, debates participativos en cuestiones que plantee la empresa y donde un grupo
de selectos no decidan el futuro de todos como hasta ahora, firmando continuamente retrocesos laborales como
los que hemos vivido este último año y que todavía no se han resuelto, como el tema de las categorías profesionales
del mencionado Convenio de Empresa.

¿Cómo puede ser que los mismos sindicatos CC.OO.-UGT-USO firmen el Convenio de Empresa, que otorga la ca-
pacidad de reclasificación profesional a la empresa, y ahora que nos han bajado mayoritariamente la categoría a
los trabajadores, nos digan que tenemos un mes para denunciar esa reclasificación?, ¿quién nos va a pagar el abo-

La Sección Sindical de CCOO en T-Systems 
Madrid se da de baja y pasa a organizarse en CGT

El pasado 17/03 se disolvió la Sección Sindical de CCOO en T-Systems
Madrid. Los y las afiliadas, entre ellos 10 delegados de comité de em-
presa, pasan a organizarse en CGT. Estas son sus razones:
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gado?, ¿para qué firmaron algo que ahora nos obliga a denunciar individualmente a la empresa?. Sólo falta echar
un vistazo a la categoría profesional de los firmantes y veremos los resultados, ¿les han bajado la categoría a ellos
también?

También valga de ejemplo, el triste devenir de los compañeros de Eltec abandonados a su suerte, sin ningún tipo
de respuesta principalmente por parte de esa mayoría sindical USO-CC.OO. Ante una muerte anunciada a voces,
que se fue fraguando año tras año y ERE tras ERE... Todavía confiamos en que tenga remedio y futuro, si los tra-
bajadores castigan a esa representación que les ha ninguneado con su silencio cómplice y les ha entregado con
las manos esposadas a un fondo de capital riesgo, mientras esa parte selecta de dirigentes sindicales se aseguraban
el quedarse en el grupo T-Systems y no correr la suerte de sus compañeros.

Se dicen sindicalistas y actúan como el empresario más reaccionario, ¿a esos dirigentes sindicales les importan los
trabajadores?

Como veis compañeros, la suma de todas estas razones nos lleva a realizar esta apuesta, arriesgada, pero con la
ilusión de esta vez sí, sin la presión de intereses superiores que valoran más un sillón que la defensa de sus com-
pañeros, poder movernos sin ataduras. Oiréis muchos comentarios intentando desprestigiar esta labor, pero tened
por seguro que el fin de todo este movimiento es poder representar los intereses de todos con libertad y sin tapu-
jos.

Por todo ello, arrancamos un nuevo proyecto defendiendo los mismos principios, pero desde distintas siglas, dese-
ando recuperar el prestigio de la actividad sindical. Somos los mismos compañeros, pero ya sin la atadura de una
burocracia sindical que debe mucho a la empresa, y que por eso mismo está sacrificando todos los derechos de los
trabajadores.

Os invitamos a participar en un proyecto abierto, donde cabe la participación activa de todos los trabajadores y tra-
bajadoras, para llevar a la práctica las propuestas que nos hagáis llegar. Donde ningún representante dejará su
puesto de trabajo para comenzar una carrera sindical profesional a costa de todos. Porque creemos que los sindi-
catos son y deber ser instrumentos para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores y en ningún caso
para empeorarlas.

Porque no creemos en el mal de muchos consuelo de tontos y para ello, tenemos que ser firmes, ante las recetas
de bajarse el sueldo para mejorar la rentabilidad cuando no hay planes de viabilidad reales, los ERE’s, etc. En la
conciencia de no renunciar a una lucha por la reivindicación de los derechos laborales ni a la transformación de la
sociedad, señalando lo que consideramos uno de los valores esenciales: LA SOLIDARIDAD.

- Cuando los trabajadores son conscientes de que tienen la fuerza, pueden conseguir lo que quieran.-

Sólo hay un camino, DIGNIDAD Y LUCHA

CGT, TU SINDICATO. Afíliate

Accede a la web de Rojo y Negro para enterarte
de las últimas noticias sindicales

http://rojoynegro.info/
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DI NO AL TTIP
QUÉ ES Y CÓMO ME AFECTA

¿Qué es el TTIP?

El Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión,
conocido por el acrónimo en inglés TTIP,  es un acuerdo de
gran alcance que se está negociando actualmente entre la Co-
misión Europea (en nombre de los Estados miembros de la
Unión Europea)  y el gobierno de los Estados Unidos de Amé-
rica desde junio de 2013 con la intención de crear la zona de
libre comercio mayor del mundo. 

¿Quién y cómo se está negociando?

De parte de UE, lo hace la Comisión Europea. Este órgano, cuyo número de integrantes es dos tercios
del número de estados miembros, no es de elegido por los ciudadanos. Los países miembros de la Unión
Europea hacen su propuesta al Consejo Europeo  (institución en la que están representados los gobier-
nos de los 28 estados miembros por sus ministros), y es este junto al Presidente, quienes según su cri-
terio eligen a los miembros de esa comisión, donde no están representados todos los países. Por la otra
parte es directamente el Gobierno de EEUU. Sin embargo, desde su origen, son los grandes lobbies em-
presariales de un lado y otro quienes presionan y participan de manera activa en ellas: industria auto-
movilística, farmacéutica y agroalimentaria, empresas de servicios, bancos, fondos de inversión…Las
negociaciones además, están produciéndose de espaldas a la población, con un alto ca-
rácter secreto sobre su contenido, y sin participación y apenas consulta a la sociedad
civil, e incluso con mucha desinformación hacia los Gobiernos de los países de la
propia UE.

¿Cómo se aprobará?

Para entrar en vigor, en el ámbito europeo la Comisión Europea lo presentará al
Consejo de la Unión (institución en la que están representados los gobiernos de los
28 estados miembros por sus ministros), que deberá aprobarlo por mayoría cualifi-
cada( 55% de los Estados que representen el 65% de la población). SI se aprueba, se so-
meterá al Parlamento Europeo y después a los Parlamentos Nacionales. Las votaciones deberán ser a la
totalidad del proyecto, y no se podrán sugerir enmiendas por parte de los Estados. A pesar de que es
de vital importancia, no se someterá a referéndum ni en España ni a nivel de la Unión Europea.

¿Qué regulará?

No son barreras al comercio como los aranceles, que ya son en general muy bajos entre la UE y EUA. Se
centra sobre todo en los reglamentos, normas, derechos corporativos y garantías de inversión. El TTIP
tiene como objetivo, supuestamente, facilitar la inversión directa y la eliminación de obstáculos buro-
cráticos innecesarios para el acceso al mercado para las empresas de ambos lados del Atlántico. Este
tratado se centra en la liberalización de todos los sectores y en conseguir una unificación de leyes a
ambos lados del Atlántico, con el fin de reducir costes y “retrasos innece-
sarios” para las corporaciones. Las corporaciones podrán, cuando haya
discrepancias con los estados, acudir a tribunales arbitrales privados.

Tribunal de arbitraje ISDS. 

Su existencia es requisito imprescindible para EEUU. Este meca-
nismo prevé fijar por ley que los inversores extranjeros puedan
llevar a un Estado ante este tribunal cuando los países modifi-
quen sus leyes de tal manera que las empresas entiendan que
sus expectativas de beneficio se ven mermadas. Este tribu-
nal de arbitraje sería de carácter privado. Habría tres
partes: las dos partes del litigio, el Estado y el inversor, y
una tercera para la que deberán ponerse de acuerdo. Nor-
malmente tres juristas que dirimen estos contenciosos
suelen ser abogados comerciales de despachos privados en
vez de jueces. Y el proceso sería vinculante e inapelable.
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HUELGA DE CONTRATAS 
Y SUBCONTRATAS DE 

TELEFÓNICA
Desde la Sección Sindical de CGT de CORITEL, nos solidarizamos con los

trabajadores que han iniciado la huelga de contratas y subcontratas de TELEFÓNICA, ante las precaria
situación laboral a los que le somete la empresa.

Para más información sobre esta huelga, acceder a los siguientes link:

http://teleafonica.blogspot.de/2015/04/mail-de-un-delegado-de-ugt-la.html
http://www.eldiario.es/economia/Ochocientos-euros-jornadas-instalando-internet_0_375162854.html
http://www.cgt.org.es/directorio/federaciones-estatales-de-rama/huelga-indefinida-nivel-estatal-de-las-subcontratas-de-tel

Si el país persiste en el ejercicio de su soberanía puede acabar pagando una sanción multimillonaria.

¿Qué supondrá?

- Recortes en los derechos laborales, justificados por la
reducción de costes y basados en la política antisindical
de EEUU (que solo ha suscrito 2 de los 8 convenios fun-
damentales de la OIT) y en las reformas laborales im-
puestas por la Troika. 
-  La liberalización de cada vez más sectores económicos
profundizará en más privatizaciones de servicios pú-
blicos.
- Olvido del principio de precaución en materia de es-
tándares técnicos y de normalización industrial, con lo
que aumentará la producción y venta de transgénicos, el uso de toxinas y sustancias peligrosas, entre
otros, ya que cuentan con legislación más favorable en EEUU.
- Las grandes explotaciones agrarias de la agroindustria se verán favorecidas en detrimento de las pe-
queñas explotaciones más sostenibles.
- Riesgo de rebaja salarial, teniendo en cuenta el efecto que pudiera tener el acuerdo NAFTA y los suel-
dos más bajos de México. 
- Los Gobiernos se encontrarían maniatados para la puesta en marcha de las políticas públicas sociales
y medioambientales por los intereses de las grandes corporaciones.

Más información:

http://noalttip.blogspot.com.es/

https://ttipsecret.wordpress.com/

http://www.ecologistasenaccion.org/inf/ue/pregunta_15.html

https://www.youtube.com/watch?v=AmKzYg84nNA

El tribunal supremo sentencia que el ERE  de COCA COLA es NULO

El motivo del despido nulo fue la vulneración del derecho de
huelga de la plantilla. Más información:

http://www.eldiario.es/economia/Supremo-decide-miercoles-ERE-Coca-Cola_0_376912997.html
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¿PARA QUÉ TANTO 
DINERO EN SEGURIDAD?

El otro día estuve en la adjudicación de un proyecto de se-
guridad informática por parte de una gran empresa a una de
las miles de consultoras que pululan por este país llamado
España, llamadas coloquialmente carniceras o charcuteras
por vender a los consultores al cliente “al peso” como si fue-
ran carnaza. Las más denigrantes las llamamos casquerías.

Pues bien. Un proyecto que, en principio iba a ser de unos
dos millones de euros, equipaciones técnicas adecuadas,
consultores “como Dios manda” y un planning adecuado.
Pues no. Esto es España. Llega la carnicera-charcutera de
turno y les rebaja el presupuesto a 500.000 euros por arte
de birli birloque, jurando y perjurando que firman todos los
SLAs o ANSs que hagan falta (Acuerdos de Nivel de Servi-
cio), que se comprometen a dar lo mismo o mejor que la otra
consultora que pedía dos millones de euros y que sus con-
sultores son “profesionales de reputada experiencia” al ser
ellos, la carnicera, una “empresa líder en
el sector”.

Al cliente, la gran empresa, le hacen los
ojos chiribitas pensando casi onánica-
mente en cómo va a cumplir con los obje-
tivos de reducción de gasto de este año
sobradamente, lo cual hace automática-
mente que el sueldo del que estaba nego-
ciando por parte de la gran empresa sea
un diez o un veinte por ciento más alto ese
año.

El cliente, ni corto ni perezoso, arruga el
pliego de la oferta por dos millones de
euros y se lanza en brazos de la carnicera, al canto de si-
rena de los 500.000 euros, ¡Qué rebaja, Dios mío! Ahora,
eso, sí, le hace firmar a la carnicera unos draconianos ANSs
para asegurarse que las prestaciones van a ser exacta-
mente las mismas que las de la oferta de dos millones de
euros.

La carnicera tira de teléfono y subcontrata el proyecto a una
charcutera por 300.000 euros. La charcutera tira de teléfono
y subcontrata el proyecto a una casquería por 150.000
euros.

La casquera o casquería publica un anuncio en los famosos
tablones de búsqueda de trabajo en Internet anunciándose
como “Empresa líder en el sector ofrece puesto de consultor
de seguridad en inmejorables condiciones laborales”.

Total, que la casquera acaba contratando a un “consultor ex-
perto en seguridad” por una tercera o cuarta parte del sueldo
correspondiente a su categoría, claro, el expertise del con-
sultor en consonancia con el sueldo. La casquera le pasa el
“consultor experto” a la charcutera y la charcutera se lo pasa
a la carnicera.
Entonces, la carnicera, toda orgullosa, se presenta en el
cliente, la gran empresa, deshaciéndose en halagos al pre-

sentar a “su” “consultor experto” al que acaba de conocer
hace cinco minutos en la puerta y lo deja en el cliente, la
gran empresa, para no volver a saber nunca nada más de
él.
Pasan los meses y, claro, el cliente se da cuenta que ni ex-
perto ni consultor y chillando al pobre chaval que ha acep-
tado un sueldo de miseria por un trabajo pantagruélico, le
exige, cada vez con más vehemencia, el cumplimiento de
los malditos ANSs, Acuerdos de Nivel de Servicio.

Total, que ante tal situación surrealista,
un día al pobre chaval se le hinchan las
pelotas y le planta frente al cliente di-
ciéndole que, como mínimo, le trate con
educación.

En ese momento, el cliente, el de la
gran empresa, llama inmediatamente a la carnicera queján-
dose de la indisciplina del chaval. La carnicera llama a la
charcutera, la charcutera a la casquera y en menos de diez
minutos, el chaval recibe una llamada de la casquera dicién-
doles… “¿Te puedes pasar ahora por recursos humanos?”

Todos sabemos lo que pasa a continuación.
El chaval es despedido ipso-facto argu-
mentando que no ha sabido llevar a cabo
el proyecto, que el cliente está muy descon-
tento con él y que lo importante no era el
trabajo que hiciera sino la “percepción” que
tuviera el cliente de él y que eso, precisa-
mente es lo que él ha descuidado.

Todos se quedan con la pasta menos el
chaval, el proyecto funcionando con alfile-
res, el cliente diciéndole a la carnicera que
les ha salido rana el chaval, y que, por
favor, le busquen otro “consultor experto” y

el proceso vuelve a empezar…

Y yo me pregunto… ¿Para qué coño invertimos tanto dinero
en seguridad si descuidamos la parte más importante que
son las personas, que son, las que al fin y al cabo implemen-
tan y operan todas las medidas de seguridad informática en
este país?

El mayor fallo de seguridad en este país es el maltrato labo-
ral que se da sistemáticamente a la gran mayoría de consul-
tores y técnicos en estos momentos. Ya podemos instalar el
firewall más seguro o pasar toda la serie 27000 de la ISO.
Si las personas trabajan en condiciones de maltrato laboral,
como sucede actualmente, esas personas cometen errores,
se les hinchan las pelotas o, simplemente no dan la talla,
puesto que se les está pagando una fracción del sueldo que
en justicia y en sentido común debería pagárseles.

Ya hemos detectado el mayor fallo de seguridad en nuestros
sistemas informáticos tanto en empresas públicas como pri-
vadas.Ahora toca corregirlo.
adoranser

https://adoranser.wordpress.com/2015/04/07/para-que-tanto-dinero-en-seguridad/
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http://www.cgtinformatica.org/node/226

¡Gracias! por hacernos reir todos estos años

https://youtu.be/ucf7NTNH9yg?t=93

Te invitamos a que nos hagas llegar tus inquietudes, dudas, problemas,... o lo que sea, a través del buzón
coricgt@gmail.com

Si te afilias al sindicato CGT no olvides comunicárnoslo directamente a la 
Sección Sindical de CGT de Coritel o dar consentimiento en el Sindicato 

para que nos lo comuniquen. Muchas gracias.

¿Conoces algún Trepa?
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Pase, pase.
Le llamaba porque hay rumores en
la oficina de que cuatro empresas

andan detrás de usted

Me ha mandado llamar, 

... SU ILUSTRÍSIMA

Pues es cierto jefe, hay 
varias empresas detrás de

mí. 

Enhorabuena, porque si nos
dice las empresas que son

podría obtener 
un aumento 

¡Ah!, si es tan sencillo, 
puede usted mismo ver las 
facturas. Son la de la luz, 

la del agua, la del gas 
y  la del teléfono.

La TiraLa Tira


