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

CUENTO DE NAVIDAD,
A CORITEL LE PERSIGUEN LOS FANTASMAS

CAMBIO DE HORARIO
PROYECTO

CIMA-ORANGE

HORAS EXTRAS
HABITUALES
PROYECTO

BBVA-COMPASS

HORAS EXTRAS
HABITUALES

CORITEL
BARCELONA

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

DA LA RAZÓN A LA 

SECCIÓN SINDICAL DE CGT 
DE CORITEL EN VARIOS CASOS

QUE ESTABAN DENUNCIADOS
DESDE LA SECCIÓN SINDICAL DE CGT

OS DESEAMOS  ¡FELICES FIESTAS!
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C omo ya hemos informado en anteriores Picadores, estos últimos meses pusimos varias denuncias
en la inspección de trabajo porque detectamos varias irregularidades laborales en la manera
de proceder de la empresa. Pues   bien, ya hemos recibido las resoluciones y nos dan la razón,

CORITEL HA ACTUADO DE MANERA ILEGAL.

Por un lado, denunciamos el cambio de horario al que obligaron a sus trabajadores en el
proyecto CIMA-ORANGE, del cliente France Telecom. Desde CGT nos enteramos que durante

el periodo de verano se obligó a la gente asignada a este proyecto a hacer horario de 09:00 a 17:00,
en lugar del horario habitual intensivo de 08:00 a 15:00. Como la empresa no nos había comunicado
a nosotros (como vuestros representantes) este cambio de horario, tal y como marca la ley, y las expli-
caciones de la empresa nos parecieron insuficientes, lo denunciamos.

La inspección de trabajo NOS DA
LA RAZÓN, SANCIONA a la em-
presa y REQUIERE a la misma
que antes de llevar a cabo estas
modificaciones de jornada y ho-
rario, nos informe a los represen-
tantes y que, Y ESTO ES MUY
IMPORTANTE, ¡NOS ENTREGUE
LA DOCUMENTACIÓN NECE-
SARIA PARA JUSTIFICAR LA
MEDIDA!

En otra parte de la resolución y
ante la excusa de la empresa de
que no se nos informó de este
cambio de horario porque los jefes de proyecto no les habían informado a ellos antes, es decir, que des-
conocían de este cambio de horario (esta es la excusa que nos ponen siempre), la inspección de trabajo
dice que los jefes o responsables del proyecto, si quieren modificar los horarios, se lo debe comunicar
con antelación al departamento de RRHH para que estos nos lo comuniquen a nosotros antes de que
se produzca el cambio. Esa es la manera de proceder correcta y la que le estamos demandando a la
empresa desde hace muchos años, la cual siempre hace oídos sordos (claro, así hacen y deshacen como
y cuando les dé la gana). A ver si ahora que se lo dicen desde la inspección de trabajo hacen caso, por
la cuenta que les trae.

Esperemos que esto sirva en el futuro para limitar los cambios de horario IMPUESTOS de manera UNI-
LATERAL por algunos proyectos (algunos sin más razones que ir mal en la planificación e incluso algunos
comunicados por los responsables de los proyectos a los empleados, de un día para otro).

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
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Recordad, siempre que os encontréis ante una situación similar, INFORMADNOS EN CUANTO OS LO
COMUNIQUEN, PARA ACTUAR LO MÁS RÁPIDO POSIBLE, ya que todos estos pasos llevan su tiempo.

Por otro lado, denunciamos la práctica generalizada en Coritel de la realización de horas
extras habituales, que nuestro convenio colectivo prohíbe tajantemente. De manera perió-

dica, ponemos en conocimiento de la empresa los empleados que están realizando horas extras de ma-
nera habitual durante varios meses (nosotros consideramos que la realización de horas extras durante
5 meses de manera consecutiva, que ya está bien, son horas extras habituales).

Uno de los proyectos más significativos con este problema es  el Proyecto BBVA-Compass en Madrid.

Tras hablar con la empresa y proponerles mantener una reunión con los responsables de este proyecto,
para ver qué causas estaban motivando tales hechos y buscar conjuntamente posibles soluciones y ante
la negativa de la empresa a acceder a este paso, optamos por ponerlo también en conocimiento de la
Inspección de Trabajo de Madrid.

La Inspección VUELVE A DARNOS LA RAZÓN y propone acta de infracción por estos hechos. Además
requiere a la empresa que adopte las medidas necesarias para evitar la realización de horas extras ha-
bituales en este proyecto y que traslade a los Jefes de proyecto las normas laborales sobre jornada,
turnos, horas extraordinarias,… etc .

Por último, también pusimos en conoci-
miento de la Inspección de Trabajo de
Barcelona, este mismo problema de rea-
lización de horas extras habituales
por parte de varios trabajadores en
las oficinas de Coritel en  Barcelona.
La Inspección, nos DA TAMBIÉN LA
RAZÓN, extendiendo el Acta de Infrac-
ción. 

SI FUESE UN PARTIDO DE LA CHAM-
PIONS, ESTE PARTIDO LO HABRÍAMOS
GANADO: 

CGT 3 - EMPRESA 0

Esperemos que todas estas resoluciones sirvan para que la empresa de una vez por todas cambie, se
comporte como una empresa seria y responsable, y respete la ley.

NOS DA LA RAZÓN
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Como ya sabréis el pasado 11 de Noviembre la Fundación Másfamilia entregó a todas las
empresas del grupo ACENTURE el certificado EFR, que certifica que en dichas empresas
cumplen los siguientes requisitos:

• Cumplen con la legislación vigente y vinculante en materia de conciliación e igualdad,
incluyendo el convenio colectivo.
• La alta dirección de la empresa se compromete a implantar y potenciar la cultura efr
en su organización.

A través del link: http://www.certificadoefr.org/noticias.php?ref=efr2013  

podéis ver de nuevo la noticia, y a través de este otro link: 

http://www.certificadoefr.org/index.php?section=politicasefr

podemos acceder a la web de certificado efr  y más concretamente a la página de las políti-
cas efr para empresas, donde el segundo apartado está dedicado a la “Calidad en el empleo”,
y donde dice que  deben ser medidas que persigan el fomento de la estabilidad y reducción
de la temporalidad, desarrollo de posiciones ‘flexi.seguras’, programas de compensación fle-
xibles a la carta y programas de beneficios, puesta en marcha programas dirigidos a mejorar
la salud y el bienestar personal.

Desde la Sección Sindical de CGT
nos encantaría que tanto Accen-
ture como Coritel siguieran consi-
guiendo certificados como éste,
pero de lo que realmente estaría-
mos encantados es de QUE REAL-
MENTE SE LO MERECIERAN.

Entendemos que después de varias
sentencias de distintas  Inspeccio-
nes de Trabajo en contra de Coritel,
debido a cambios de horario inespe-
rados y realización de horas extras
de manera habitual, por no citar la
política de presión que ha estado
utilizando últimamente contra las
personas que se encuentran con re-
ducción de jornada.

Por todo ello esta Sección Sindical
ha enviado una carta a la Fundación Másfamilia, para ver cómo se realizan las auditorías a
las empresas para otorgar estos certificados, a la vez que explicamos los motivos por los
que creemos que nuestra empresa no merece el certificado efr, y brindándonos a contes-
tarle cualquier pregunta que pudiera surgirles.

Certificado efr de la Fundación Másfamilia
¿De verdad Coritel se lo merece?
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Y puestos a otorgar certificados, premios o títulos de lo que sí estamos seguros desde la sec-
ción sindical de CGT es de que CORITEL se merece este diploma:

El jurado del INEC
(Instituto Nacional de Empresas Cutres)

ha decidido por los méritos realizados durante el 

AÑO 2013
otorgar el siguiente DIPLOMA

A: CORITEL 

por ejercer "Extrema Cutrez" sobre sus empleados
al intentar, entre otras cosas que un trabajador
firmase un anexo de compromiso a no trabajar en
25 empresas del sector al solicitar una excedencia. 

“Quien a buen árbol se arrima,
se puede echar la siesta”

En Madrid, a 15 de Diciembre de 2013
El Director del INEC:
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVAMOS
MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS (ACUMULADAS

HASTA OCTUBRE) 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- BBVA
2.- Accenture - CIO

3.- Telefónica Group
4.- Mare Nostrum
5.- Vodafone Group

6.- Accenture Technology Solution
7.- Infocaja

8.- Banco Popular Español
9.- Carrefour
10.- Orange

RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE HEMOS
HECHO MÁS HORAS EXTRAS EN OCTUBRE (DE

MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- BBVA
2.- Mare Nostrum
3.- Vodafone Group
4.- Accenture - CIO

5.- Telefónica Group
6.- Campofrío
7.- Carrefour

8.- Royal & Sun Alliance
9.- Dyson

10.- Infocaja

RANKING 10 CLIENTES SEGÚN MEDIA DE HORAS EXTRAS POR EMPLEADO CON HORAS EXTRAS 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Anglogold (Media de más de 233 Horas Extras por Empleado)
2.- Carlsberg (Media de más de 229 Horas Extras por Empleado)

3.- Lactalis (Media de más de 177 Horas Extras por Empleado)
4.- Royal & Sun Alliance (Media de más de 130 Horas Extras por Empleado)

5.- British Telecom (Media de 102 Horas Extras por Empleado)
6.- Mare Nostrum (Media de más de 88 Horas Extras por Empleado)

7.- Nestle (Media de 79 Horas Extras por Empleado)
8.- BNP Paribas (Media de más de 76 Horas Extras por Empleado)

9.- Dyson (Media de más de 63 Horas Extras por Empleado)
10.- Eckes-Granini (Media de más de 63 Horas Extras por Empleado)

ESTE AÑO 
LOS REYES MAGOS
PARA ALGUNOS...

NOTA: Todos estos rankings los hemos hecho "según nuestros cálculos" y con los datos de proyecto de septiembre
(que son los últimos de los que disponemos).



EL PICADOR Diciembre 2013   Pág. 7

coricgt@gmail.com www.elpicador.org

RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE LLEVAMOS MÁS
HORAS EXTRAS REALIZADAS (ACUMULADAS HASTA 
OCTUBRE) (DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Core Proyect - BBVA  
2.- Integración BMN – Mare Nostrum

3.- C. Mnto. Infocaja
4.- CRM Contratación - Telefónica Group

5.- B. ANS Activo - BBVA
6.- B. Fim – Bss – Am – Orange

7.- SAP EVO - Vodafone 
8.- BMN – Mare Nostrum

9.- SDC Sap B.Reporting – Accenture - CIO
10.- SDC A.R. Test - Bacardi

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

1.- Integración BMN – Mare Nostrum
2.- AO Global: Provision - Vodafone 

3.- DyD riesgos – BBVA
4.- SDC Peak program - Campofrío

5.- SAP EVO – Vodafone
6.- B. Ans Seguros – BBVA
7.- Contratación PG - BBVA

8.- RSA – Royal & Sun Alliance
9.- C. Mnto. Infocaja

10.- Apolo – Telefonica  

RANKING DÓNDE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE LAS 11 PERSONAS CON MÁS HORAS EXTRAS ACUMULADAS
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- > 302 HE ACUMULADAS – Eon
2.- > 297 HE ACUMULADAS – Royal & Sun Alliance

3.- > 288 HE ACUMULADAS – BBVA
4.- > 281 HE ACUMULADAS – Carlsberg

5.- > 281 HE ACUMULADAS – BBVA
6.- > 280 HE ACUMULADAS – BBVA

7.- > 277 HE ACUMULADAS – Orange
8 .- > 261 HE ACUMULADAS – BBVA

9.- > 250 HE ACUMULADAS – Vodafone Group
10.- > 233 HE ACUMULADAS – Anglogold Limited
11.- > 227 HE ACUMULADAS – Pdte Asignación

... DEBERÍAN VENIR
CARGADOS DE

CARBÓN
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Que la reforma laboral de Febrero de 2012 no es bienvenida por parte de los trabajadores no
es ningún secreto, que hace mucho más precario el trabajo lo sabemos todos, pero ... ¿sabemos
lo que realmente nos está costando esta reforma laboral?, pues aparte de dolores de cabeza

o de ponernos de mal humor la respuesta no es afirmativa.

Aunque lo que sí sabemos es que la reforma laboral nos va a costar a los españolitos de a pie al
menos 2,5 millones de euros, y
es que el pasado 30 de Noviem-
bre el gobierno ha decidido dar
publicidad a su reforma laboral
a través de los medios de comu-
nicación y esa es la cifra que se
van a gastar en ello. ¿Y que nos
van a decir en estos anuncios pu-
blicitarios?, ¿que el empresario manejará a los trabajadores como marionetas?, ¿que las desigual-
dades entre las personas irán creciendo?. ¿No habrá mejor manera de emplear ese dinero con la que
está cayendo?, parece que  nos sobra el dinero porque ese dinero le vendría muy bien a todas las fa-
milias necesitadas de España.

Para más información te adjuntamos el siguiente link:

http://economia.elpais.com/economia/2013/11/30/actualidad/1385825421_807941.html

Parece que la reforma laboral del Partido Popular de Febrero de  2012 tiene algunas “cosas”
que no se ajustan del todo a la legalidad. Tanto intento de opresión y de ajuste tenía que
tener sus lagunas. Esta vez se trata del periodo de prueba en el nuevo contrato de apoyo a

emprededores que según esta reforma puede prolongarse hasta UN AÑO, de manera que se pudiera
despedir al trabajador durante ese año sin preaviso y sin ninguna indemnización.

El pasado 3 de Diciembre,  un juez declaró ilegal este periodo de prueba de un año sin preaviso y
sin indemnización, ya que contraviene la Carta Social Europea
que se trata de una norma superior  a la reforma laboral de Fe-
brero de 2012, al tratarse de  una norma europea.

¿Habrá más puntos ilegales en esta reforma del partido Popu-
lar?, realmente son los jueces los que tendrán que decidirlo, pero
si el trabajador que denunció esto se hubiera callado no se hu-
biera descubierto esta contradicción. ¡¡BRAVO POR ÉL!!.

Para más información sobre la noticia te adjuntamos el siguiente link:

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/03/catalunya/1386075667_472927.html?utm_content=buffer12422&utm_source=buffer&utm_medium=twitter&utm_campaign=Buffer

La reforma laboral (I)
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La reforma laboral (II)

Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad anunció el pasado 30 de Noviembre
en el XVIII  encuentro de economía celebrado en la ciudad gerundense de S’ Agaró,  que
habrá segunda reforma laboral del gobierno  donde flexibilizará las modalidades de contra-

tación sin incluir los “minijobs”.

Unos días después Rubalcaba, líder del PSOE respondió a Luis de Guindos que no comparte la re-
forma laboral que prepara el Partido Popular y que  será la primera ley que derogue si al final el
PSOE llega al gobierno. 

Habrá que estar bien atentos porque seguramente
no traerá nada bueno para el trabajador de a pie esta
segunda reforma laboral, y también estamos seguros
de que  si al final el PSOE llega al poder … ¿se olvi-
dará de las promesas que hace?

Alos trabajadores nos tienen atados y maniatados, los derechos del trabajador están empe-
zando a estar por los suelos, aunque por el bien común, esperemos que no lleguemos a lí-
mites insospechados como en el siguiente video.

http://www.diarioprogresista.es/la-proxima-reforma-laboral-de-rajoy-durara-lo-que-dure-el-42179.htm

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2013/12/contenido-segunda-reforma-laboral.html

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CkoBok278LQ
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Te invitamos a que nos hagas llegar tus inquietudes, dudas, problemas,... o lo que sea, a través del buzón
coricgt@gmail.com

UPON REFLECTION…

...Ya bien anochecido, mientras paso junto al moderno y titánico […] edificio de oficinas de camino hacia el
coche para volver a casa, y observo desde fuera los puestos de trabajo aún encendidos, los pasillos todavía ilu-
minados repletos de carteles incitando a rendir más, más y mejor, me invade un pensamiento…

Desde fuera, todo parece neutro, como si nunca hubiera tenido algo que ver conmigo, la gente sentada aferrada
a sus PC, la mayoría portátiles, soportando horarios y esfuerzos sobrehumanos... que les dejan poco dinero y sin
tiempo para sus familias, sus amigos, sus aficiones, en definitiva para ellos mismos... ¿Nadie les espera?

Recordaba, y no sé por qué más intenso que nunca, otros tiempos en los que yo estuve también ahí, entrando
de noche para salir también con la noche... en medio de eso, horas en un vacío de sobreactividad, de sobrees-
trés.

Con frecuencia, buenos momentos, con buenas gentes al lado, tiñeron esos días grises de sacrificios y no pocos
quebraderos de cabeza de color...

Y ya después de los años y de haber sido apartado de ese mundo laboral de prestigios y de vivir y desgastarse en
dar una imagen de excelencia delante de jefes y gerentes con el fin de ascender y progresar en la "great career",
carrera inhumana por un lado y con ciertos aromas de insensatez por otro, aún me pregunto si sabíamos para
qué... y aún a veces, incluso con nostalgia de esas gentes y esos momentos mágicos de unión en medio del sin-
sentido de largas jornadas de trabajo para producir (¿qué?), dicen que en la adversidad surgen grandes amis-
tades, me cuestiono si este mundo no se equivocó, en algún punto desafortunado de su historia por alguna
desafortunada casuística o serie de opciones mal tomadas en cadena, en el camino hacia el que se autocon-
duce...

Puedo decir sin titubear que siento cada día, con el peso y templanza que da la vida y la experiencia, que no me
equivoqué al elegir este camino y salirme de la espiral absurda para luchar por lo que creí justo, y por encima
de todo, razonable, para trabajar, colaborar, ingenuamente tal vez, sí, porque esta sociedad despierte del letargo
y vuelva a apostar con fuerza y con pasión por la razón y las luces, por una vida sensata y equilibrada en el lado
personal y humano, social, ecológico… por el fuego lento frente a las prisas infernales que nos vacían la mente
de cualquier ápice de sensatez en una carrera hacia ninguna parte. ¿Catastrofista? Sí. Por realista.

Y que no lo hice por el propio interés.

Y tampoco presumiría de que por el de mis compañeros trabajadores, aunque en parte sí, obviamente, pero
más bien la que me sedujo fue la idea que subyace de fondo de todo el asunto y en su momento entendía justa,
y que era por la que tenía que optar para ser coherente conmigo mismo y con mi entorno más inmediato.

Poco más que decir...

Cartas al director
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¿Me ha madado llamar
SU ILUSTRÍSIMA?

Pase, pase ...

Le he hecho llamar 
porque he detectado un error

en la contabilidad de la 
empresa

¡¡¡IMPOSIBLE 
SU ILUSTRÍSIMA!!!,… 

la reviso yo personalmente todos
los días

Los gastos de la reunión navideña  que tuve el otro
día con los directivos de las compañías del grupo

jugando al golf… ¿cómo se contabilizaron?, 
¿como reunión de trabajo?
o ¿como reunión de placer?

Pues le comenté a Pelaez que la 
contabilizara como reunión 

de placer SU ILUSTRÍSIMA

Pues ahí está el error,… la reunión
era una reunión estrictamente de

trabajo y no de placer

Permítame que dude de lo que
dice SU ILUSTRÍSIMA, … porque
si hubiese sido TRABAJO,… no

hubiese sido usted el que hubiese
ido a la reunión sino Peláez

La TiraLa Tira
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¿Los Reyes Magos
de Oriente?, No,

este año no 
vienen ...

Venimos
nosotros 

de
EUROPA

VENIMOS 
A

RESCATAROS

No Papi,.. este año los 
regalos no se los pido a los
Reyes, prefiero pedírselos 

a URDANGARÍN

¿Y BALTASAR?
UN 
ERE

ESTA
LA COSA
FASTIDIÁ
JESUSITO


