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Desde la Sección Sindical de CGT solicitamos de manera inmediata
una reunión con la empresa para que nos aclarara la decisión uni-
lateral a este cambio.

El miércoles día 22 tuvo lugar dicha reunión donde trasladamos
nuestras inquietudes y también las vuestras que de forma masiva
nos hicisteis llegar a través de los distintos canales de comunica-
ción con nosotros.

Las conclusiones a las que llegamos fueron las siguientes:

- Los empleados con jornada completa recibirán 1500 euros brutos
como ayuda comida prorrateados en sus 14 pagas. este importe
aparecerá en el concepto mejora voluntaria que cada empleado
podrá destinar, o no, a distintos servicios a través de la Herramienta
de Retribución Flexible. Recordemos que el importe de este con-
cepto es absorbible (trienios, subidas de tablas salariales -no ac-
tualizadas desde el 2009, etc) y en algún momento puede tender a
cero, con lo que no habría posibilidad de acceder a la retribución fle-
xible. 

L  RECORTE  DE  BENEFICIOS  SOCIALESE
TAMBIÉN PUEDE CAMUFLARSE

l pasado 20 de febrero la empresa envió un mail a los empleados anunciando
la sustitución del beneficio social de tickets restaurant por una subida de
sueldo en el salario bruto dependiendo de las circunstancias en cuanto a
duración de jornada de cada empleado.

E
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El incremento de 1500€ en el salario fijo y bruto anual del emple-
ado afectaría para:

- los empleados con reducción de jornada que anteriormente
disponian de tickets restaurant verán reducido ese importe
de 1500 euros en ayuda comida proporcionalmente a su reduc-
ción de jornada. Entendemos que debería darse solución a este
perjuicio

- los empleados con reducción de jornada o cobrando dietas
que anteriormente no recibian tickets restaurant,recibiran el
importe de 1500 euros brutos proporcionalmente a su jornada
de trabajo.

-Subidas salariales.Se calcularían en base al nuevo
salario incrementado. 
-Posibles adjudicación de retribución variable.
-Cálculo de la indemnización por despido. Aumen-
tando la base sobre la que se calcula).
-Bajas médicas, permisos de maternidad y paternidad.
No se perdería ninguna cantidad porque la empresa
completa hasta el 100% del salario.
-La base de cotización se incrementará al recibir más
dinero. Con lo que repercutirá en la prestación
por desempleo en caso de despido o en tu pensión
final
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- las nuevas contrataciones, según la empresa (si confiamos en
su buena fe, ya que no quiere comprometerse por escrito), se con-
tratarán por la cantidad que tuviese anteriormente estipulada,
más 1.500€ adicionales (sustituyendo a los tickets restaurant que
daban hasta la fecha). Es decir, si te iban a contratar por 14.000€ +
Tickets, a partir de ahora, te contratarán por 15.500€.

-La empresa nos asegura que las franjas salariales que ella
misma establece y que no son públicas, se incrementarán en esta
misma cantidad, por lo que si algún empleado se situaba en el
tope de la franja salarial “interna” también se le aplicará la subida
(falta de transparencia ante todo).

- aquellas personas que deban trabajar un viernes por la tarde
o alguna tarde en periodo de jornada intensiva, podrán seguir
cargando mínimo 10 euros en concepto de comida. En el caso de
comida por trabajo en fin de semana, éste importe sería de 12 €,
es decir, sigue vigente el acuerdo de dietas y desplazamiento.

- A fecha 1 de marzo se abrirá la Retribución Flexible para este
nuevo sistema.

- Se sigue manteniendo el límite legal de carga de la tarjeta para
compra de Tickets Resturant en 180 euros.

PAN PARA HOY Y HAMBRE PARA MAÑANA
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ndependientemente de cada situación individual, desde la
sección sindical de cGt entendemos que esta medida
no garantiza el derecho que tenemos consolidado, desde
hace más de 15 años, tanto para los empleados existentes
(que pueden perderlo a futuro), como para las nuevas con-
trataciones.

i
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onemos un ejemplo de la absorción de la antigüe-
dad y como este concepto elimina nuestros tickets
comida.

cada trienio nuestro salario debe verse incre-
mentado en un 5% y al llegar al sexto en un
10%. Nuestra empresa nunca ha pagado este con-
cepto, sino que haciendo un auténtico juego de tri-
leros, disminuye el concepto de mejora voluntaria
que tenemos en la nómina y aumenta el concepto
de antigüedad, pero al final cobramos el mismo im-
porte.

Salario base: 1000 Euros                                         
Mejora Voluntaria: 200 Euros
Antigüedad: 100 Euros
Total  = 1300 Euros.

Ejemplo 
de Absorción

P
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cada trienio nuestro
salario debe verse
incrementado en un
5% y al llegar al
sexto en un 10%. 

cumplo trienio subida de un 5% del sa-
lario base. subida 50 euros.

salario base: 1000 euros                                          
mejora voluntaria: 200  – 50  = 150
euros
antigüedad: 100 + 50  = 150 euros.
total  = 1300 euros.

cuando el concepto mejora voluntaria
es cero o muy bajo si la empresa no
tiene de donde minorar ese concepto
de antigüedad, no les queda más reme-
dio que pagárnosla. ahora al introducir
el importe de los tickets restaurant en
este concepto absorbible de la nómina
se garantizan tener un remanente en
este concepto y nuestros antiguos tic-
kets restaurant podrán ser absorbidos
por la antigüedad.

salario base 1500 euros
mejora voluntaria  0
antigüedad            0
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Ahora se introduce en nómina como mejora volun-
taria los tickets restaurant por lo que pasamos a
tener 1500/14 = 107,14 euros más en mejora vo-
luntaria.

Salario Base: 1500 euros
Mejora voluntaria: 107,14
Antigüedad :          0

Tres años con subidas cero y cumplo trienio, subida
del 5% ,75 Euros.

Salario Base: 1500 euros

¿Qué ha sucedido con mi nómina?. no te han
pagado la antigüedad y además has perdido ya
casi 2/3 del valor de tus tickets restaurant.

Esta situación se va a repetir en cada trienio, por lo
que en 2 o 3 trienios habrá compañeros sin los tic-
kets restaurant y sin la antigüedad.

Para solucionar esto y que ningún compañero se
vea perjudicado hemos solicitado a la empresa
que añada el concepto monetizado de tickets
restaurant en  otro concepto que no sea ab-
sorbible o estando en mejora voluntaria, que ga-
rantice que no se van a absorber por la antigüedad.
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A corto plazo resulta un caramelo muy exquisito esta subida pero debemos pensar
en el futuro y a la larga acabaríamos lamentándolo.

otro gallo cantaría si esta subida se incluyera en nómina en
algún otro concepto no absorbible o se garantizara que
la mejora voluntaria no va a bajar de 1.500€, hecho que ya
hemos solicitado a la empresa.
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El pasado 7 de febrero varios delegados de cGt hicieron una visita a los
empleados de coritel asignados en las oficinas del bbva en las
tablas ii de Madrid.

la visita fue motivada, en parte, por la inquietud que nos trasladaron va-
rios compañeros debido a la dificultad de cargar las horas extras en tr,
práctica muy habitual durante varios años en los proyectos administrados por
cierto gerente, que no queremos nombrar, pero que de sobra sabrán los afec-
tados.

En general nuestra intención, además de ver la situación concreta de estos
proyectos, era comprobar las condiciones generales en las que trabajan
nuestros compañeros, así como hablar con vosotros in situ, para que nos
contéis personalmente cual es vuestra realidad y las posibles mejoras que se
puedan realizar. 

En general, la situación que nos transmitisteis es que las condiciones laborales
se respetan y no hay grandes problemas. Algún problema de transporte, ya
que las oficinas están bastante alejadas, la zona está muy mal para aparcar
y alguna demanda de algún tipo de ayuda económica al transporte.  Espera-
mos que si algún compañero no se sintió cómodo para trasladarnos algún pro-
blema, no dudéis en enviarnos un correo, porque sólo conociendo vuestra
situación podremos ponerle solución.

visita de nuestros delegados al bbva
las tablas ii
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Respecto al tema de las horas extras, aún no damos por
cerrado el tema, puesto que aunque “parece” que ya no hay
problemas para cargarlas, está pendiente regularizar
todas las horas realizadas con anterioridad.

la visita fue muy satisfactoria para nosotros y quere-
mos agradecer la buena acogida y la colaboración de
todos los compañeros. Continuaremos realizando visitas
a las oficinas donde haya trabajadores de Coritel asignados
para intentar tener un mayor contacto con el trabajador.

si quieres que realicemos una visita a tu proyecto, no
tienes más que escribirnos un correo a
coricgt@gmail.com, indicando el nombre del cliente y su
dirección, y haremos todo lo posible para realizarla.

la visita fue motivada, en
parte, por la inquietud que nos
trasladaron varios compañeros
debido a la dificultad de cargar
las horas extras en TR

TODAS LAS HORAS EXTRAS EN TR

mailto:coricgt@gmail.com
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PROPUESTASOBRE ELACCESOA
COMPRADEMATERIALAMORTIZADO

omo ya sabréis la empresa ha puesto en marcha
un nuevo proceso de renovación de ordenadores
portátiles. Según lo consultado al departamento
de Soporte Tecnológico, los equipos entregados
(en principio ya amortizados), la empresa los re-
vende a terceras empresas o los cede a ONGs.

Desde la sección sindical de cGt hemos pro-
puesto a la empresa que los empleados del
grupo accenture, puedan acceder a la com-
pra de este material y de otro, principalmente:

-Material Informático (Ordenadores, Móviles, Pe-
riféricos, etc)

-Material Ergonómico (sillas, reposapiés, reposa-
muñecas, etc)

-Y cualquier otro (vehículos, etc) que la empresa
haya amortizado.

C
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La respuesta por parte de la empresa a esta pro-
puesta para el beneficio del empleado ha sido
negativa (¡qué raro!), basándose en la siguiente
política de accenture:

donde viene a decir que el material informático
no puede venderse a empleados por si contuvie-
sen alguna información confidencial. 

Realmente desde la sección sindical de cGt
nos referíamos a que esos equipos se formatea-
ron y se quitaran todos los datos y el software
propiedad de Accenture, aunque esto para la em-
presa es un trabajo MUY LABORIOSO y al pare-
cer lo realiza una empresa externa. También se
escudan en que como no son nuevos puede que
no funcionen bien.

Aparte de los equipos informáticos, del material
ergonómico no han dicho nada y es que como
dice el refranero español que en la mayoría de
ocasiones es muy sabio:

Link 

“NO HAY PEOR CIEGO QUE
EL QUE NO QUIERE VER”

https://policies.accenture.com/policy/1434?rd=1&Country=Spain&Level=Employees%20in%20roles%20at%20career%20levels%208-13
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN DICIEMBRE

1.- Accenture Internal - Iberia
2.-SPAIN NATIONAL
3.-LIBERBANK
4.-BBVA
5.-VODAFONE GROUP
6.-BANCO POPULAR ESPAÑOL
7.-SANTANDER
8.-COTY INC.
9.-CORTE INGLES S.A.
10.-CARREFOUR

RANKING

NOTA INFORMATIVA
Toda esta información la hemos
realizado según nuestros cálcu-
los con la información que nos fa-
cilita la empresa

OP 10 CLIENTEST
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN DICIEMBRE

1.- Atlante 201606-201912
2.- Revisión iniciativas de Rec
3.- SDC. POOL CRM SALES & SERVICES SF
4.- Implantacion SAP Retail Hi
5.- EVO ONO Spain Madrid
6.- AM Integra
7.- SDC. SAP PROGRAM - AM SAP
8.- SDC. POOL SAP DEVELOPMENT & NW SF
9.- MIR Nuevos Estados BDE
10.-SINVES III

OP 10 PROYECTOST

DONDE ESTÁN LAS PERSONAS QUE MÁS
HORAS EXTRAS HAN HECHO EN DICIEMBRE

1.-Atlante 201606-201912
2-AO-OAD Bundle Releases & Dev
3.-Atlante 201606-201912
4.-AM Integra
5.-Atlante 201606-201912
6.-SDC. DIIP COLLABORATION
7.-Products
8.-EVO ONO Spain Madrid
9.-AM Integra
10.-SDC. SAP PROGRAM - AM SAP

OP 10 PROYECTOST
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merced al mismo acuerdo, si tienes que currar los viernes por la tarde, festivos,  fines
de semana o más allá de las 10 de la noche, tienes derecho a que te paguen la comida
y/o la cena de la siguiente manera:
•Los días laborables (de lunes a viernes) hasta 10€ por comida.
•Los días no laborables (festivos, sábados y domingos) hasta 12€ por comida.

Estos importes también son válidos si teniendo
jornada reducida o estando en época de horario
de verano tu jornada se alarga.

Hay empleados que no lo tienen muy claro y sus
jefes se hacen los tontos, así que ojito, aunque
solo sea por una hora extra, si trabajas en fin de
semana,  festivos o te toca quedarte hasta las
10 de la noche, carga por TR el transporte y las
comidas.

Sabías que ...

merced a un acuerdo entre la
empresa y el comité de em-
presa en 2005, si te toca prin-
gar en festivos, sábados o
domingos o más allá de las
10 de la noche, tienes dere-

cho a que te paguen los gas-
tos de transporte, ya sea el
taxi o el kilometraje (0,25
€/km) cuando vayas en vehí-
culo particular.

Link acuerdo dietas

Guía del trabajador

http://www.elpicador.org/Archivos/General/GuiaDelTrabajador.pdf
http://www.elpicador.org/Archivos/General/Acuerdos/AcuerdoDietasDespl.pdf
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Las categorías de este año son las siguientes:

Premio Fredy krueger al peor ere/erte
Premio Regan mc neil al incumplimiento del convenio
Premio Terminator al CEO serial killer
Premio Alien a la subcontratación
Premio Code Drácula al chupóptero insaciable
Premio Jason Voorhes al recorte de la plantilla más salvaje
Premio Hombre Lobo a las peores guardias, horas extras y
libertad sindical

Link

PREMIOS A LA PRECARIEDAD TIC
¿quienes son los peores este año?

descúbrelo

http://cgtinformatica.org/content/lista-de-premiados-peores-empresas-del-sector-tic
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La empresa de Contact
Center (Telemarketing), Glo-
bal Sales Solutions Line S.L.
con más de 2.500 trabaja-
dores en todo el estado es-
pañol, ha sido condenada
por la Audiencia Nacional, el
pasado 18 de enero de
2017, a pagar una multa
de 150 euros al día mien-
tras no faciliten a los sin-
dicatos de los informes
que acrediten el cumpli-
miento de algunas de las
principales medidas del
plan de igualdad.

La empresa de Contact Center GSS
LINE condenada con 150 euros diarios
hasta que cumpla el Plan de Igualdad

Link

Link

http://cgt.org.es/%C2%A1bailemos-juntas-nuestra-revolucion
http://cgt.org.es/noticias-cgt/noticias-cgt/la-empresa-de-contact-center-gss-line-condenada-con-150-euros-diarios-hast
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PÁSATE POR LA SALA DE NUESTRA

SECCIÓNSINDICAL(SALAGRIÑON) YTE
REGALAMOSUNA ALFOMBRILLA/CALEN-
DARIO COMOESTA

¡CORREQUE SEAGOTAN!
(HASTAFIN DE EXISTENCIAS)
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ante el inspector de trabajo...

www.elpicador.org/Prevencion.aspx
www.elpicador.org/Revista.aspx
mailto:coricgt@gmail.com
https://www.google.es/maps/place/Coritel/@40.4190138,-3.8013832,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd4186237649800d:0xf91703c6e6e5cf60!2sCoritel!8m2!3d40.4190097!4d-3.7991945!3m4!1s0xd4186237649800d:0xf91703c6e6e5cf60!8m2!3d40.4190097!4d-3.7991945?hl=es
https://twitter.com/cgtcoritelmad?lang=es
www.cgtinformatica.org
www.elpicador.org
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