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Lee, Critica, Divulga…

NOSOTROS TAMBIÉN TENEMOS 
CHRISTMAS NAVIDEÑO

Hace poco nos llegó el christmas navideño de Accenture y como somos

unos copiotas, nosotros también hemos hecho un Christmas alter-

nativo para estas navidades con nuestros deseos. No son deseos

tan llenos de ilusión, energía y optimismo como el que nos envió Accenture,

pero creemos que pueden mejorar mucho nuestra vida y no sólo laboral-

mente hablando. Hemos utilizado el mismo diseño que el de Accenture,

esperamos que no moleste a su creador.
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Dichas modificaciones supu-
sieron la  pérdida de las
vacaciones de Semana

Santa y Navidad, 15 días de jornada
intensiva y horario intensivo de los
viernes… En Marzo de este mismo
año, la jueza dictó Sentencia en la
que absolvían a la empresa y ante
esta sentencia interpusimos recurso
desde la misma Sección. Pues bien,
ya tenemos resolución. En esta reso-
lución, a pesar de que estiman par-
cialmente nuestro recurso,
consideran que los cambios son de
carácter individual por ser las condi-
ciones de horario de los trabajado-
res fijadas por contrato de trabajo
y  por tanto, deja sin juzgar real-
mente los hechos que se expusieron
en la demanda. 

Aunque esto no tenéis por qué sa-
berlo, porque no somos abogados,
cuando no se está de acuerdo con las
decisiones de empresa, hay varias al-
ternativas, entre ellas; que el/los
afectado/s demanden individual-
mente (aunque se junten varios tra-
bajadores en la demanda sería a
título individual) para que un juez de-
cida quién tiene razón o bien, que esa
demanda la ponga un sindicato con
presencia en la empresa (en este
caso podría presentarla CGT o UGT),
siempre que por lo que se quiera de-
mandar sean cuestiones que afecten
a intereses generales de un grupo
genérico de trabajadores y versen
sobre la aplicación e interpretación
de una norma estatal, convenio co-
lectivo, cualquiera que sea su efica-
cia, o de una decisión o práctica de
empresa (estos tres elementos se
cumplen en este caso). Y siendo,
como dicta la jurisprudencia, (otras
sentencias firmes que ya ha emitido
el tribunal superior de justicia) NO
DETERMINANTE el número de
afectados en relación con el de no-
afectados. 

Por todo ello, y teniendo en

cuenta que es difícil conseguir que
haya demandas individuales, princi-
palmente por el miedo a “represalias”
(aunque realmente un trabajador
está más protegido ante un despido
si tiene una demanda pendiente con
la empresa, hay otro tipo de “repre-
salias” a las que se teme), desde CGT
entendimos que, aunque fuese difícil
(cualquier demanda de este tipo es
difícil porque, aunque lo tengas todo
a tu favor, siempre dependes de lo
que estime en ese momento el juez…
esto no es una ciencia exacta y 2+2
no es siempre igual a 4) teníamos que
intentarlo y por eso nos pusimos
manos a la obra. 

Del juicio (ya os comentamos en
otros picadores) salimos completa-
mente decepcionados y alucinados de
lo que la empresa alegó…. Y seguimos
considerando que las modificaciones
que la empresa realizó a nuestros
compañeros en ISBAN, no están sólo
fijadas por contrato, por ejemplo
formulamos las siguientes preguntas:
PREGUNTA: ¿los que entramos

antes del 2008 hemos hecho siem-
pre horario los viernes de 8:00 a
14:30? 
RESPUESTA: NO, antes los vier-

nes se hacía de 8:00 a 15:00 y como
desde CGT denunciamos que nos pa-
sábamos de número de horas anuales
(más de 1800), la empresa decidió
modificar de manera unilateral el ho-
rario de los viernes a TODOS los em-
pleados y  nos quitó esa media hora
(podía haber decidido más jornada in-
tensiva, días de libre disposición, etc,
pero decidió esa solución).
PREGUNTA: ¿nos han modificado

el contrato de trabajo para incluir
ese cambio? 
RESPUESTA: NO 
PREGUNTA: ¿A alguien con reduc-

ción de jornada le han dado la posibi-
lidad de no “pagar” los festivos de
empresa?
RESPUESTA: Según lo que declaró

la empresa en el juicio y confirmó su
testigo (ejem), las reducciones de
jornada no disfrutan de estos festi-
vos de empresa (eins????), sin em-
bargo, esta misma empresa que fue a
juicio (sí, Coritel) en reunión mante-
nida con los representantes de los
trabajadores, nos dijo que no era po-
sible permitir a las reducciones de
jornada no disfrutar los festivos de
empresa (porque sería muy compli-
cada la gestión y bla, bla, bla y casi
para callarnos por insistentes, sólo se
podría llegar a estudiar algún caso,
muy, muy puntual, bla, bla, bla).

TOTAL, que esta vez no ha podido
ser y nos quedamos con las ganas de
saber si hubiesen considerado co-
rrectas las modificaciones de horario
que hizo la empresa (porque no hay
ninguna demanda individual),  pero al
menos nos queda el consuelo de que lo
hemos intentado y esto no ha su-
puesto ningún perjuicio para los em-
pleados. Nuestro trabajo será
siempre intentar ayudar, aunque sea
complicado obtener una victoria y sea
muy posible que nuestro trabajo no
obtenga “recompensa”.

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
CONFLICTO COLECTIVO ISBAN

Como algunos recordaréis, sobre todo los afectados, a finales del año pasado la Sección
Sindical de CGT decidió interponer demanda de Conflicto Colectivo ante las modificaciones
de horario que sufrieron algunos compañeros asignados a ISBAN 



EL CONSULTORIO DE ANTONIO
PARTERRE, TU HR

Pues no, en El Picador caben todas las
opiniones. Hoy inauguramos una nueva
sección donde contaremos con la cola-

boración de Antonio Parterre, profesional y
especialista de RRHH desde hace 18 años.
Trabajó entre otras empresas en  Accenture,
Everis, El Corte In-
glés, antes de for-
mar su propia
empresa Proactive
Recursos, dedicada a
ofrecer servicios de
recursos humanos.
Desde esta sección
nos proponemos re-
solver vuestras
dudas sobre temas
laborales desde otro
punto de vista. Espe-
remos que os guste.

Para empezar Anto-
nio resolverá una pregunta que llegó a través
del correo de la sección sindical.

Me llamo Andrés y hace 5 meses que
entré a trabajar en Coritel. Me asignaron
a un proyecto que se puede denominar ma-
rrón y excepto el primer mes, no he parado
de hacer horas extras. Mi gerente me ha
dicho que no podemos cargar las horas ex-
tras en TR, las apuntamos en una base de
datos interna y sólo a partir de la segunda
hora extra, la primera hora extra se
pierde. Además, todavía no he podido dis-
frutar de ninguna hora extra ¿Esto es
legal?

Hola Andrés, aquí no hay que mirar que es
legal o no, ni lo que tu empresa puede hacer por
ti, si no lo que puedes hacer tú por tu empresa.
Conozco Coritel, ya que formé parte de Accen-
ture, y sé que cuando entras en ella es como en-
trar en una gran familia donde hay que echar

una mano cuando se
pueda. En este caso,
la empresa te pide un
esfuerzo y como
miembro de la misma
tú debes hacerlo, ya
sabes su lema “Alto
rendimiento, hecho
realidad”. Al final ya
verás como tu es-
fuerzo será recom-
pensado.

Por supuesto que la
ley dice que todas las
horas extras deben

ser incurridas, todas, no sólo unas pocas, en la
herramienta oficial de cada empresa, en vues-
tro caso en TR (si no cometes un fraude a la
Seguridad Social), que se compensarán en tiem-
pos equivalentes de descanso a razón de 1,75
de descanso por cada hora extras, que no pue-
des sobrepasar las 80 horas extras anuales y
sobre todo que son voluntarias, pero tu em-
presa de la que formas parte debe estar siem-
pre por encima de ella con tal de satisfacer a
sus clientes, que es lo más importante, y así al-
canzar la excelencia, que es nuestra meta como
empresa y como personas. Recuerda, “Alto ren-
dimiento, hecho realidad”, no se puede decir
más con menos.
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Muchas voces nos han tachado de radicales, de pensamiento único y de no dar
voz a otras opiniones...

Jack lemon en “El apartamento” (1960)
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Como Comité de Madrid: 

- propuesta de Ausencias
Médicas
- datos económicos, pre-

visiones de despidos y contra-
taciones, ERE´s, acuerdos

Como Sección Sindical
de CGT: 

Creo que estamos
p r á c t i c a m e n t e
todos de acuerdo en

que un menor con 8 años es
totalmente dependiente de
sus padres: no puede ir y
venir sólo al colegio, no
puede prepararse sólo el
desayuno, no puede ir sólo a
realizar tareas extraescola-
res y en casa necesita de
nuestra ayuda para realizar
los deberes.

Cuando el horario laboral es de  9:00
a 19:00, es completamente imposible
atenderle como es debido. Aún quedán-
dose a desayunar, a comer y a realizar
actividades extraescolares en el cole-
gio o teniendo que recurrir a abuelos y
cuidadores(que no siempre es posible),
no estamos consiguiendo una relación
de CALIDAD con nuestros hijos.
Actualmente, solo los funcionarios

tienen el derecho de reducción de jor-
nada hasta los 12 años. Sin embargo,
cada vez hay más preocupación (cada
vez recibimos más preguntas vuestras
sobre el tema) y más concienciación
con este problema. Cada vez más em-
presas están firmando acuerdos, o
están en ello, para ampliar a 10 -12
años según el caso (Maphre, bancos,
como Barclays, grandes almacenes).
Desde la CGT en varias ocasiones
hemos realizado varias peticiones con

este tema, obteniendo la nega-
tiva por respuesta. Y en las
próximas reuniones con la em-
presa volveremos a ponerlo en
la mesa, debido a su importan-
cia.
Si no queremos elegir entre

el trabajo o nuestros hijos, es
completamente necesario e im-
prescindible para conciliar la
vida laboral y familiar que la
reducción de jornada por
guarda legal se amplié hasta los
12 años.

Actualmente, sólo los funcionarios tienen el derecho de reducción de jornada
hasta los 12 años

REDUCCIÓN DE JORNADA HASTA QUE EL
MENOR CUMPLA 8 AÑOS. Y LUEGO ¿QUÉ?

- propuesta de parejas de hecho
- calendarios laborales
- problemas de proyectos con excesivas

horas extras
-dietas en algunos clientes
-buzón de acoso en Igualdad

Para el detalle de estos
temas os informaremos en pró-
ximos Picadores!!!!!

FELICES FIESTAS

El pasado día 12 de Diciembre, mantuvimos dos reuniones con la empresa 
para tratar los siguientes temas:

Información Reuniones
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parados que han agotado la prestación
por desempleo?. –Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración  01/12/2011 

- Salud. Ocho de cada diez jóvenes
se exponía al tabaco en su tiempo
libre con la Ley de 2005?. –agencia-
sinc.es 28/11/2011 

coricgt@gmail.com www.elpicador.org

- Salud. Los turnos de noche aumen-
tan el riesgo de diabetes tipo 2?. –El
Mundo 14/12/2011

- Laboral. Los Servicios Públicos de
Empleo registran 59.536 personas des-
empleadas más?. – Ministerio de Inmi-
gración e Inmigración 13/12/2011  

- Gestión. Publicada la nueva ISO
19011:2011 Directrices para las audito-
rías de los sistemas de gestión?.–ISO
13/12/2011

- Salud. Cada año se diagnostican
5.000 cánceres de origen laboral,?. –fi-
nanzas.com 12/12/2011  

- Seguridad. Los accidentes de tra-
bajo "castigan" al sector Servicios?. –
abc.es 12/12/2011  

- Vial. Uno de cada tres accidentes
laborales mortales es de tráfico?. –
Riesgo Laboral 10/12/2011  

- Salud. Invertir en programas anti-
tabaco permite ahorrar hasta 20 veces
lo que cuestan?. –agenciasinc.es
05/12/2011 

- Seguridad. En España se han pro-
ducido 150.000 accidentes con escale-
ras de mano en 18 años?. –agenciasinc.es
02/12/2011  

- Salud. La Seguridad Social re-
cuerda que ley General de Salud Pública
garantiza la asistencia sanitaria a los

Sabías que…?
PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  LLAABBOORRAALLEESS
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PÁSATE A COBRAR 
LA LOTERÍA

Este año hemos visto pasar al Gordo muy de cerca.
Ha salido el 58.268 y teníamos el 88.218. Por dos
cifras no hemos saboreado lo que significa tener

una vivienda digna ya pagada... Muchos tendremos que se-
guir dejándonos los lomos para que se enriquezcan unos
pocos y continuar emporbreciéndonos día tras día.
Después de las vacaciones de Navidad comenzaremos

a abonar los reintegros de las participaciones vendidas.


