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

Las entrevistas de las
evaluaciones a veces
pueden rozar o in-
cluso INCURRIR en
ACOSO LABORAL

Si alguien DEFIENDE tus derechos somos nosotros,  la CGT

¿Época de acoso laboral?

Época de evaluaciones
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tiempo de 
evaluaciones

¿ACOSO LABORAL?

Acoso Laboral (mobbing) es tanto la acción de un hostigador u hostigadores conducente a
producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador afectado hacia su trabajo,
como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador. 

Esta persona o grupo de personas reciben una violencia psicológica injustificada a través de
actos negativos y hostiles dentro o fuera del trabajo por parte de grupos sociales externos, de sus
compañeros ("acoso horizontal", entre iguales), de sus subalternos (en sentido vertical ascendente)
o de sus superiores (en sentido vertical descen-
dente, también llamado bossing, del inglés boss,
jefe). 

Dicha violencia psicológica se produce de
forma sistemática y recurrente durante un
tiempo prolongado, a lo largo de semanas,
meses e incluso años, y a la misma en ocasio-
nes se añaden "accidentes fortuitos" y hasta
agresiones físicas, en los casos más graves.
Una situación de acoso muy prolongada en el
tiempo, además de enfermedades o problemas
psicológicos, puede desembocar, en situaciones
extremas, en el suicidio de la víctima.

Lo que se pretende en último término con este
hostigamiento, intimidación o perturbación (o
normalmente la conjugación de todas ellas) es el abandono del trabajo por parte de la víctima
—o víctimas—, la cual es considerada por sus agresores como una molestia o amenaza para sus
intereses personales (necesidad de extorsión, ambición de poder, de riquezas, posición social,
mantenimiento del statu quo, etc.)

Estamos en tiempos de evaluaciones. Un proceso interno rodeado de subjetividad a través del
cual algun@s "jefecillos" aprovechan el agosto para ensañarse con algún trabajador, bien porque
les cae mal, porque no hace horas extras, porque tiene reducción de jornada, porque tiene el pelo
rizado o porque orina demasiado. Cualquier pretexto será suficiente para poner en la mesa argu-
mentos vacíos e incoherencias con tal de echar la culpa a la persona evaluada.

Las perlas que sueltan algun@s son del tipo: "Te falta compromiso con el proyecto", "no
estás ayudando a tus compañeros", "tus compañeros tampoco cobran las horas", "este tra-
bajo es así", "no aportas valor añadido", "yo también soy padre y me quedo muchas tardes",
"aquí trabajamos en equipo todos menos tu"...y memeces varias en las que se esconden
malas planificaciones, acuerdos ya cerrados con horas extras (si no, es imposible llegar), o
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simplemente que "hay que buscar culpables y te ha tocado a ti".

Incluso hay gerifantes que se atreven a situarse por encima de la ley. Al estilo vaquero de los
"Ranger de Texas". "Si el cliente quiere una silla azul con 4 patas, pues habrá que hacerla...". Aun-
que la legislación vigente establezca que la silla tiene que ser negra, con 5 ruedas, y con apoya-
brazos".

Pero estos padefos se creen jueces y verdugos. Ya puedes tener un familiar enfermo, hijos, cla-
ses de inglés, o simplemente quererte ir a casa después de haber cumplido tu jornada, y por tanto
con tu contrato, que les da igual porque no te han metido en esa sala para fortalecer tus puntos
débiles, para motivarte, para darte una palmadita en la espalda.

Están allí para tratar de humillarte, para que te sientas mal con tus compañeros, para que cargues
con toda la culpa, para anularte y poder moldearte a su antojo.

Queridos compañeros. Estos personajes son la verdadera lacra de nuestra empresa. Y peor
aún, en muchos casos están siendo "ACOSADORES" porque llevan tiempo ejerciendo ese
hostigamiento. Y ¡OJO!, eso ES DELITO según nuestro código penal:

TÍTULO VII De las torturas y otros delitos contra la integridad moral. 
Artículo 173. Código Penal Español
1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad
moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcio-
narial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos
hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la
víctima.

Recuerda que TÚ también puedes parar estas situaciones si las estás sufriendo o si ves que
la está sufriendo un compañero. 

EL PRIMER PASO ES NO CALLAR! PIDE AYUDA:Acude a nosotros o a alguna autoridad Laboral
u organización. NO lo calles por vergüenza.

INFORMATE: el primer paso para pararlo es conocerlo, saber identificarlo y pararlo a tiempo.

RECOPILA PRUEBAS PARA TU DEFENSA: Con discreción y sin notoriedad recopila todos los
documentos que puedan demostrar el hostigamiento que sufres. Comunicacio-
nes escritas(Exige que te lo comuniquen por escrito), grabaciones, partes de
baja…

Si piensas que estás sufriendo acoso, ponte en contacto con nosotros y te
ayudaremos.

links ayuda o información: 

http://www.mobbingmadrid.org/2013/06/el-mobbing-o-acoso-laboral-en-el-codigo.html
http://www.mobbingmadrid.org/2013/06/si-sufres-mobbing-o-acoso-laboral.html
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¿Conoces el Flex Care?

Es una de las medidas de flexibilidad que ha implantado la empresa. Está orientado a quien
necesita cuidar de un familiar directo (hij@, padres, cónyuge o pareja de hecho) en caso de
estar hospitalizado, pero no es igual en todos los casos. 

A nivel de requisitos y algunas condiciones, es idéntico, pero hay una diferencia en el caso
de que sea tu hij@ el que está hospitalizado “Accenture se hace cargo del salario y beneficios
sociales íntegros durante un máximo de 15 días, en el periodo que tu hij@ está hospitali-
zado”, pero en el caso del cónyuge, parejas de hecho o padres, lo que hace la empresa es
que  aprueba automáticamente una ausencia de hasta 15 días que se suman a los 2 días
que la legislación contempla (4 días en caso de desplazamiento a más de 200Km por cada
viaje de ida y vuelta) utilizando otra medida llamada Flex Time. 

Podéis consultarlo en: 
https://sites.accenture.com/publishing/Spain/Pages/FlexPlacetowork.aspx

Creemos que, al igual que la empresa hace esta distinción por tratarse de un menor, también
podría tener la misma consideración con aquellas personas que tienen padres, cónyuges o
parejas de hecho que sean dependientes, hablamos de la gente cuya situación personal ha
sido evaluada por la Administración Pública y tiene un certificado de dependencia. 

Así que nos hemos puesto manos a la obra y el  pasado 1 de diciembre enviamos una Pro-
puesta  a la empresa que tuvieran en cuenta esta cuestión y el día 2 nos dijeron que se ha
trasladado al departamento correspondiente para su valoración.

Esperamos y deseamos que la empresa entienda la difícil situación en la que se encuentran
los empleados en este caso y acepten nuestra propuesta.

PROPUESTA DE MEJORA DE LAS 
CONDICIONES DE FLEX CARE
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El conjunto de palabras “Flex Care” lo dice todo, FLEXIBILIDAD y CUIDADO, y por supuesto
refiriéndose al cuidado de la familia.

Desde la Sección Sindical de CGT lanzamos una nueva propuesta a la empresa relacionada
con este ámbito, esperemos que esta no se prolongue en el tiempo como muchas otras y
la admitan de manera inmediata.

Hace poco también se lanzó una propuesta según el programa “FLEX KID” para que los pa-
dres de familia pudieran entrar al trabajo en un horario flexible sin que te tuviera que per-
mitir esto ningún supervisor, sino que fuera el empleado el que pudiera escogerlo, y la
empresa nos respondió de manera negativa.

Pues bien, hace unos días nos hemos encontrado con la grata noticia de que un juez, ante-
pone la “PROTECCIÓN DE LA FAMILIA” sobre las “DIFICULTADES ORGANIZATIVAS DEL TRA-
BAJO”, y permite a un padre retrasar una hora su entrada al trabajo para que pueda llevar
a su hijo a la guardería.
UNA GRAN NOTICIA EN ESTOS DÍAS NAVIDEÑOS,que no debería de sorprendernos.

Más información a través del siguiente link:
http://www.elmundo.es/sociedad/2015/12/09/5667132746163f0e4d8b459e.html
http://laboro-spain.blogspot.com.es/2015/12/sentencia-adaptacion-jornada-dejar-hijos-colegio.html

FLEX CARE - FLEX KID
¿SÓLO PALABRAS?



Para aquellos empleados que estén inmersos
en la segunda tanda del proceso de la no ab-
sorción de la antigüedad  (subida de sueldo
cada trienio) en el concepto de “Mejora Vo-
luntaria” cuyo juicio se celebrará en Febrero
de 2016, recordaros que hay que enviar en
este mes de diciembre una carta a la em-
presa que sirva para paralizar el proceso de
la absorción. 

¿Qué significa esto?

Esto significa que como hemos pedido que se nos abone el dinero hasta una fecha,
se necesita hacer una especie de aviso a la empresa para que entren también el
resto de meses hasta la fecha del juicio, ya que, este tipo de demandas  de re-
muneración de cantidad sólo duran 12 meses. Así que por si las moscas … nos-
otros hemos enviado a la empresa por mail y algunos también por escrito, lo
siguiente según consejo de la abogada que lleva el caso:

Hola,
reclamo la absorción que indebidamente está realizando la empresa en
mi mejora voluntaria cada vez que se produce un incremento de anti-
güedad por trienio, reduciendo la cuantía de la mejora en el importe de
la antigüedad aumentada. Sirva el presente de interrupción de prescrip-
ción a los efectos legales oportunos.

Os informamos de ello para que no se os pase el plazo y que hagáis lo mismo si
os parece. Además añadir que si la carta la presentais en papel y no en mail no
se os olvide poner la fecha y el RECIBÍ. Si tenéis alguna duda, podemos resolver
vuestras preguntas a través del mail  coricgt@gmail.com o en el teléfono 91 596
62 86 o bien, visitándonos en la sala Griñón, planta baja del edificio 2 de La Finca
en Pozuelo de Alarcón.

RECORDATORIO DEL PROCESO DE LA NO ABSORCIÓN
DE LA MEJORA VOLUNTARIA EN EL CONCEPTO DE 

ANTIGÜEDAD
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CAMBIOS EN myTE 
A partir del 1 de Diciembre de 2015,
myTE no permitirá la realización de
ajustes retroactivos, de horas extras,
superiores a 2 quincenas a contar a
partir del periodo de proceso en el
que nos encontremos. Por ejemplo: en
el periodo 15.Dec.2015, no se podrán
incluir ajustes de overtime anteriores
a 01.Nov.2015.

Algunos empleados continuáis por di-
rectrices de vuestros proyectos car-
gando vuestras horas extras en hojas
Excel.

Ahora más que nunca debéis plantearos, ¿qué pasa con esas horas si pasadas
dos quincenas no tendréis la opción de regularizarlas en vuestro TR? y si
además, salís del proyecto?.
Esto ya está ocurriendo y sabed que os estáis entregando al "buen hacer"
de los responsables y de que no cambien de opinión a posteriori para poder
disfrutarlas.

Tened en cuenta además que no podréis cobrarlas, puesto que al no cargarlas
en vuestro TR no figurará
en vuestros "pijamas" y la
única opción que os que-
dara sera denunciar a la
empresa con la dificultad
añadida de no disponer de
documentos que pruebe la
existencia de estas horas.

Ahora más que nunca, no
dejes para incurrir mañana
lo que tengas que incurrir
hoy, o ¡¡¡¡¡ ya no podrás
hacerlo!!!!!
¡CARGA SIEMPRE TUS
HORAS EXTRAS EN EL TR!
¡EXIGE TUS DERECHOS!

¡YO NO SOY TONTO! 
¡YO ME DEFIENDO!

DESDE LA SECCIÓN
SINDICAL DE CGT

OS DESEAMOS 
¡¡FELICES FIESTAS!!
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVA-
MOS MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS 

(ACUMULADAS DESDE ENERO 
HASTA OCTUBRE DE 2015) 

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Santander
2.- Accenture – CIO                                  

3.- BBVA
4.- Vodafone Group

5.- Accenture Technology Solution
6.- Banco Popular
7.- Telefónica Group

8.- La Caixa
9.-  Carrefour

10.- Cadbury Schweppes

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

1.- Santander
2.- Grupo Cooperativo

3.- BBVA
4.- Accenture Technology Solution

5.- Vodafone Group                          
6.- Accenture – CIO

7.- La Caixa 
8.- Enel - Endesa
9.- Banco Popular

10.- Roche

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

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

1.- Isolux (Media de más de 112 Horas Extras por Empleado)
2.- FCC (Media de más de 109 Horas Extras por Empleado)

3.- Cadbury Schweppes (Media de más de 107 Horas Extras por Empleado)
4.- Roche (Media de más de 94 Horas Extras por Empleado)
5.- Iberdrola (Media de más de 92 Horas Extras por Empleado)
6.- La Caixa (Media de más de 90 Horas Extras por Empleado)
7.- El Pozo (Media de más de 70 Horas Extras por Empleado)
8.- ENE - IE (Media de más de 70 Horas Extras por Empleado)

9.- Meliá Hoteles (Media de más de 70 Horas Extras por Empleado)
10.- DAMM (Media de más de 69 Horas Extras por Empleado)

Se acercan 

los 

Reyes Magos...

NOTA: Todos estos rankings los hemos hecho "según nuestros cálculos"
y con los datos de proyecto de Octubre de 2015.
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RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE LLEVAMOS
MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS 
(ACUMULADAS DESDE ENERO 
HASTA OCTUBRE DE 2015)

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Proyecto Ibero - Santander
2.- Modelo Regulatorio SI+AO – Banco Popular

3.- Proyecto CRDW - Santander
4.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Acc. - CIO

5.- Bolsa 2007-2013 – BBVA
6.- EVO ONO – Vodafone

7.- Carrefour (Lotus Notes) - Carrefour
8.- SEG_IMP_Health Platform Tra – La Caixa

9-  Provision Yomvi – Vodafone
10.- MC Prog. Rentab. – Grupo cooperativo

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

1.- Proyecto Ibero - Santander
2.- MC Prog. Rentab. – Grupo cooperativo

3.- CRM - Roche
4.- eLab ISBAN - Santander

5.- Proyecto CRDW - Santander
6.- SEG_IMP_Health Platform Tra – La Caixa

7.- SP-BK-AO-JD Correctivo - BBVA
8.- BBVA Bolsa 2007-2013 - BBVA

9-  Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Acc. - CIO
10.- EVO ONO – Vodafone

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

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

1.- > 654 HE ACUMULADAS – La Caixa
2.- > 650 HE ACUMULADAS – Banco Popular
3.- > 570 HE ACUMULADAS – Santander

4.- > 349 HE ACUMULADAS – Cadbury Schweepes
5.- > 302 HE ACUMULADAS – FCC

6.- > 262 HE ACUMULADAS – Banco Popular        
7.- > 233 HE ACUMULADAS – Accenture - CIO

8 .-> 226 HE ACUMULADAS – Vodafone
9.- > 225 HE ACUMULADAS – Repsol/YPF             
10.- > 215 HE ACUMULADAS – Santander

11.- > 212 HE ACUMULADAS – Accenture - CIO

...que no te 

pillen en 

esta lista
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¿Nunca habéis oído decir a un empresario que si lo demanda un empleado intentará
por todos los medios que no vuelva a encontrar trabajo? Incluso puede que os lo haya
dicho personalmente vuestro jefe. Pues bien, la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales) os protege
y sanciona duramente a quien la incumple.

De todas formas no hay que hacer mucho caso a las fanfarronadas del
jefecillo de turno, porque quien amenaza de esa manera es el típico
empresario pirata. Quien da motivos a sus empleados para que lo de-
manden no dudéis que también da motivos de demanda a sus prove-
edores, a sus clientes y puede que hasta a la competencia. En cada
sector todo el mundo se conoce y de sobra saben el resto de empresa-
rios el valor que tienen los comentarios de según quien los emite... No
es que no se vayan a creer lo que pueda decir de ti, sino que sabrán de
sobra que si lo has demandado por algo será, e incluso algunos se ale-
grarán de ello.

Pero algunos empresarios, que se han creído eso de que son ellos los únicos que levantan el país, llegan más lejos.
En este caso tenemos a uno que fue tan listo como para dar información personal de un empleado en la web de la
empresa. "Sólo" decía su nombre completo, lo que cobraba, que había estado de baja y que fue despedido. Su in-
tención creo que estaba clara: que cuando alguien buscara en Google el nombre del empleado encontrarse esa web
y esa información. El empleado les denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos, entonces la empresa
eliminó la información, pero ya fue tarde porque les multaron con 6.000€: "aunque esa persona había sido efectiva-
mente empleada de la empresa y ésta había obtenido por tanto legalmente sus datos a efectos del cumplimiento
de la legalidad vigente en materia laboral, no tenía desde luego ningún consentimiento para una finalidad más
amplia que la que subyacía del vínculo laboral. Es de suponer que el exempleado denunció sin avisar a su exempresa
de que les había denunciado. De esta forma el funcionario de la Agencia pudo comprobar directamente que era
cierto que en la web aparecía esa información.

El caso habitual que nos podemos encontrar no es este, sino el caso en el que el empresario A comunica datos vues-
tros a otro empresario B pero sólo de forma verbal. Eso es incumplir la LOPD igual que en el caso anterior y por
tanto si se llega a conocer dicha situación se podría denunciar a ambos empresarios ante la Agencia relatando los
hechos, sin necesidad de avisarles porque el daño ya está hecho. La Agencia se pondrá en contacto con el empresario
B para pedirles el origen de esa información que no deben tener. ¿Qué creéis que hará este empresario B? ¿Pensáis
que respaldará al empresario A o más bien le dirá a la Agencia que fue él quien le dio vuestros datos?
Fuente: laboro.

Empresario multado con 6.000€
por criticar a su empleado
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¿Sigue siendo la informática una buena carrera?

Como decíamos, un estudiante de informática que poco a poco comienza a ejercer cuando
está a punto de incorporarse al mundo laboral, se encuentra ahora mismo bastante lejos de
gozar de los grandes beneficios de antes de la crisis. Aunque no hay que confundirse, pues
aunque el segmento de la informática ha sido mucho menos afectado que otros en la actual
crisis económica… no quiere decir que sus ingenieros informáticos tengan las mismas ven-
tajas.

En estos días, las personas que triunfan después de haber estudiado informática es casi
tan inusual como  cualquier otra carrera, y eso se debe en buena parte a que es una carrera
que estuvo de moda, y eso ha provocado que sobren especialistas. No solo eso, todos te-
nemos un amigo o conocido que rápidamente ha comenzado a trabajar como becario en
una empresa, encontrándose con constantes promesas de que pronto sería ascendido o
contratado como fijo, y claro, mientras tanto realizando las mismas horas de trabajo que un
empleado de otro área, pero cobrando menos de la mitad.

Otro de los problemas que deben enfrentar los expertos en informática es el de las horas
extras, y es que como podemos saber, muchas veces una tarea puede extenderse en el
tiempo más de lo que pensábamos. Lo que sucede lamentablemente en esos casos es que
estos profesionales no pueden cobrar en muchos casos esas horas extra, cobrando 8 por
día, y trabajando entre 10 y 12 horas por jornada, lo que significa una enorme pérdida tanto
de tiempo como de dinero.

Y no solamente eso, sino que además mu-
chas compañías se aprovechan no contra-
tando a los especialistas en informática
como verdaderos ingenieros -en el caso
de que lo sean- sino como simples técni-
cos u otros rangos básicos. Nuevamente,
nos encontramos aquí con que cobran
menos de lo que deberían por su trabajo,
por lo que de nuevo, hay que mirárselo
dos veces antes de apostar por esta ca-
rrera.

Un último detalle tampoco despreciable, es que las compañías españolas y del resto del
mundo se han tomado últimamente la mala costumbre de contratar a los especialistas en
informática con contratos no definitivos, sino solo parciales, o por servicios u obras deter-
minadas, lo que les lleva muchas veces a luego tener que pasar algunas semanas o meses
hasta conseguir soluciones en otros segmentos.

Por supuesto, nuestra idea con este artículo no tiene nada que ver con que no te dediques
a estudiar informática, sino que sepas que no es el paraíso que supo ser en su momento, y
que hoy tiene dificultades como cualquier otra carrera.

http://www.readwriteweb.es/ser-informatico/
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Habréis oído decir que la dualidad del mercado laboral se arreglaría con el "contrato único". No hay
que olvidar que ésta es una petición y argumento típico de las asociaciones empresariales o patrona-
les, aunque últimamente haya sido adoptada por algunos partidos políticos y contertulios variados. El
problema es que eso del contrato único y de la dualidad son palabras mágicas en lenguaje orco para
lograr el encantamiento del aumento de los beneficios de la empresa. Palabras que son repetidas
como un mantra en los bares sin saber realmente lo que significan. Así que vamos a traducir al len-
guaje humano esos extraños palabros, para que todo el mundo los entienda.

La supuesta dualidad del mercado de trabajo
En primer lugar vamos con eso de la dualidad, porque es la excusa en la que se basan para justificar
la necesidad del contrato único. Es decir que primero dicen que hay dualidad, luego que es un pro-
blema y luego que el contrato único es la solución.
Dicen que el mercado laboral es dual porque los empleados temporales son más precarios que los
trabajadores fijos por ser menor la indemnización que tienen que pagarles a la finalización de la re-
lación laboral. De forma que los empleados se encuentran divididos en dos grupos: uno de temporales
y otro de fijos, teniendo aquellos menos derechos que estos. De ahí eso de la "dualidad". Entonces es
cuando piden el contrato único como solución. Lástima que todo eso sea una mentira más grande que
el tubarro del Titanic. Lo dice textualmente el art.15.3 ET: "Se presumirán por tiempo indefinido los
contratos temporales celebrados en fraude de ley."
Es decir que todo contrato laboral se podría entender como indefinido por defecto. Dicho con otras
palabras: los contratos temporales son la excepción a esta regla. Es la empresa la que debe justificar
la existencia de una causa de temporalidad que justifique que el contrato no sea indefinido y esta
causa se debe indicar detalladamente en el contrato. Dicha causa no puede ser la que quiera el em-
presario sino que hay unas modalidades tasadas. Además el contrato tampoco puede durar lo que
quiera porque hay unas duraciones máximas (24 meses). De ahí que existan muchos tipos de contrato
temporal: por obra, eventuales, por interinidad, etc. En resumen: no hay dualidad ninguna sino que
ya existe actualmente el contrato único por defecto, que es el contrato indefinido, con sus diferentes
modalidades, de tiempo parcial, fijo discontinuo, etc. y con sus excepciones de contratos temporales
y formativos. O acaso el futuro e hipotético "contrato único" no tendría modalidades y excepciones?
Ya no habría contratos de media jornada? Ya no habría contratos en prácticas? Ya no habría becarios?
Lo que pasa -qué diablillos más pillines- es que no les gusta que ese contrato único por defecto sea
el indefinido actual y menos aún les gustan los importes de las indemnizaciones de despido actuales.
Pero recordemos que la realidad nos dice que el 90% de los nuevos contratos son temporales, es
decir que los empleados sólo consiguen ser indefinidos después de ser temporales bastante tiempo.
Si la Ley dice que todos los contratos son indefinidos por defecto, cómo hay tantísimos temporales?
Nos ha jodido mayo: porque es una práctica muy común hacer contratos temporales en fraude y les
dejan. Pueden poner la causa de temporalidad más absurda que os podáis imaginar, que aún así el
contrato será admitido en el SEPE sin problema alguno. O una inventada, o una falsa, o todo a la
vez... a pedir que hay barra libre.
Es decir que no hay una dualidad entre trabajadores temporales y fijos sino una dualidad entre tra-
bajadores con contrato en fraude y trabajadores con contrato correcto, que no es lo mismo ni de lejos.
Por tanto, como es lógico, la existencia de un fraude no puede utilizarse para pedir una modificación
legal cuyo principal objetivo sea legalizar ese fraude. Es decir, que los empresarios usen masivamente
el contrato temporal en fraude para su propio beneficio (pagar menos indemnización cuando echen al
empleado) y usen el contrato indefinido como premio (por ejemplo al que lleve X años tragando con
las horas extras ilegales) no justifica que se cree un contrato único que lleve un poquito del "bueno"
(el indefinido) y un poquito del "malo" (el fraudulento).

Desmontando el cuento del contrato
único y de la dualidad del mercado de

trabajo.
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Pero no acaba ahí la cosa. Supongamos que fuera verdad, cosa totalmente imposible, que fueran co-
rrectos/legales todos o casi todos los nuevos contratos de ese 90% de nuevos temporales. Y qué?
Eso tampoco querría decir que existiera una dualidad entre fijos y temporales. Lo dice el art.56 ET al
permitir el despido libre sin causa justificada al darle a la empresa la opción entre readmisión (despido
nulo) e indemnización (despido improcedente). Es decir, que laboralmente no existen los fijos ni han
existido nunca al menos desde el año 1980 en que se inventaron ese cuento de marcianos buenos lla-
mado E.T., mira qué casualidad. Por tanto, si no existen los fijos tampoco puede existir la dualidad
entre temporales y fijos. O dicho de otra forma: "indefinido" es un adjetivo estupendo que usaron en
1980 para ocultar que se trataba y se trata de un contrato temporal exactamente igual. Indefinido
solo quiere decir que no sabes cuánto te va a durar el contrato y que al echarte tendrán que pagarte
una indemnización mayor que si fueras temporal. Pero no quiere decir que seas fijo y el empleado
que a estas alturas aún no se haya enterado de esto se las van a dar todas en el mismo lado con el
cuento del ansiado premio de llegar a ser o mantener el empleo "fijo".

El contrato único.
Dicen "contrato único" porque suena muy bien. "Único" suena a menos papeleo, menos burocracia,
simplificar las cosas para empresarios y también trabajadores... hasta suena a menos gasto público
y tener más dinero para hospitales y eso. Cómo mola… Pero oiga, que cuando usted dice contrato
"único" está diciendo lo mismo que si dijera contrato amarillo, contrato rojo, contrato cuadrado o con-
trato rectangular... Contrato único es una definición totalmente vacía sin significado contractual alguno.
O sea que decir contrato único es como no decir nada, es vender humo: na de na y encima disuelto
hasta lo infinitesimal.
A los empleados díganles cuáles serían las condiciones de ese contrato único. Es que eso se les olvida
decirlo. Están ustedes hablando de dejar como único el contrato indefinido actual? A que no? Ay pilli-
nes. Entonces o están ustedes hablando de dejar como único el temporal actual o bien una especie
de promedio entre indefinido actual y temporal actual. Venga va, le dejamos el beneficio de la duda
y supongamos que quieren hacer la media entre ambos. Digamos que sería un contrato con una in-
demnización de… ¿16d/año? Venga vale. Así los temporales cobrarían más indemnización porque ac-
tualmente la suya es de entre 8 y 12d/año según la fecha del contrato. Los indefinidos cobrarían
menos porque actualmente la suya es de 20d/año salvo improcedencia del despido (33d/año actual-
mente). Pero así dejaría de haber temporales e indefinidos. Ya no habría más dualidad y todos serían
iguales; que alguno diría que eso sería más de Cuba que los mojitos, pero por lo visto en este caso
no, o da igual.
Pues hombre... tienen ustedes toda la razón. Con el contrato único ya no habría más dualidad. En pri-
mer lugar porque en rigor antes tampoco la habría habido; pero bueno, olvidemos ese detalle. No ha-
bría dualidad y todos los trabajadores serían contractualmente iguales. Pero iguales en qué? Iguales
en salario? No. Iguales en jornada? Tampoco. Iguales en indemnización para echarlos? Eso sí. Y olvi-
dando el otro pequeño detalle de que los temporales actuales, supuestamente beneficiados, realmente
también saldrían perjudicados porque actualmente la mayoría de ellos son indefinidos por ser tempo-
rales en fraude (sí se sobrepasan los 24 meses encadenados pasarían automáticamente a ser indefi-
nidos). En cambio con el contrato único se transformarían todos en "legales" y con una indemnización
menor a la que actualmente tendrían derecho por ser indefinidos como temporales en fraude.
Es decir, que los únicos verdaderamente beneficiados por el contrato único serían los empleados que
actualmente tuvieran un contrato temporal correcto, que son ¡muy pocos! en proporción a los frau-
dulentos. Pero incluso ese pequeño beneficio solo sería a corto plazo: pan para hoy y hambre para
mañana, porque perderían la posibilidad de llegar a ser indefi-
nidos de los de ahora, cuando cumplieran los 24 meses de ley,
con derecho a una indemnización mayor que la del promulgado
contrato único.
En resumen, que no lo llamen "contrato único" porque en rea-
lidad es lo de siempre: una rebaja del importe de la indemni-
zación de despido y suavización de las causas de procedencia
del mismo. Es decir más precario que nunca, pero todos igua-
les, eso sí.

Fuente: Laboro.
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http://www.cgtinformatica.org/node/226

CGT OS DESEA FELIZ  NAVIDAD

http://fesibac.org/wp-content/uploads/2015/12/CGT-2016.wmv

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.
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¡Qué bien!. ¿Me vas
a invitar a un viaje

al Caribe?

NO. He comprado la 
empresa y le estoy 

despidiendo

La TiraLa Tira

Rápido Jefe, haga las
maletas que me ha 
tocado la lotería
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Sección Sindical CGT.
Sala Griñón 

Pta baja Edificio 2. 
La Finca (Pozuelo de Alarcón) 

Telf. 915966286

Aquí tienen
el pedido

Pero y los otros 
barcos que habíamos

solicitado

Y para qué 
quieren tanto 

carbón
Piense en toda la 
corrupción que hay 

en este país

FELIZ 
NAVIDAD 

Y 
PRÓSPERO

AÑO 
NUEVO


