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“La respuesta más corta es la acción” 
 

VERANO CALENTITO 
 

JUICIO DEL CALENDARIO LABORAL 
LA EMPRESA SE PRESTA A NEGOCIAR EN LA MISMA 

PUERTA DEL JUZGADO 
El pasado día 13 estaba previsto el juicio sobre la denuncia 
interpuesta por esta sección contra el Calendario Laboral 
2007 de la oficina de Madrid. En dicha denuncia, 
recogíamos nuestra oposición al mismo porque, según 
nuestros cálculos, vamos a hacer más horas laborales que 
las legalmente establecidas. 
Pues bien, a la puerta de la sala del juzgado, justo antes de 
entrar al juicio, la empresa propuso la suspensión del 
mismo y empezar una negociación para llegar a un acuerdo 
sobre el calendario laboral. Como muestra de buena fe 
decidimos aceptar la propuesta de negociación y dejar el 
juicio en suspenso, pero no cerrado. 
Después de este hecho, nos vienen muchas preguntas, ¿por 
qué la empresa no aceptó la propuesta de negociación 
que llevamos haciéndole durante varios años? ¿Tenemos 
que llegar a las puertas del juzgado para negociar? 
Por nuestra parte, en la negociación demandaremos que se 
supriman del calendario las horas de más que pensamos 
vamos a realizar, encontrando la fórmula necesaria para no 
realizarlas. En el caso de no alcanzar un acuerdo, vuelta al 
juzgado en septiembre. 
 

INSPECCIÓN DE TRABAJO 
 

NUEVAS DENUNCIAS 
 

Durante este mes hemos interpuesto dos nuevas 
denuncias a la Inspección de Trabajo que se unen a las 
anteriores: 
 
 

Media dieta por desplazamiento en territorio español 
Según nuestro Convenio (Art. 30) la dieta 
correspondiente por desplazamiento en el territorio 
español cuando no se requiere pernoctar fuera de la 
residencia habitual disminuye al 50 por 100, por lo que la 
dieta resultante seria 26,03 euros. La dieta que Coritel 
está pagando actualmente por este concepto es de 22 
euros. Por lo tanto, esta dieta está por debajo de 
convenio. 
 
 

Conceptos irregulares de la nómina 
En las últimas nóminas hay conceptos sobre los ajustes 
debidos al cambio de las tablas salariales del XV Convenio 
Colectivo que creemos no están homologados. 
Por otro lado creemos que el concepto “Mejora 
voluntaria” que aparece en nómina no es un concepto que 
se pueda absorber retroactivamente. 

 
 

CONFLICTO EN EL SMAC EN BASE A LAS HORAS EXTRAS REALIZADAS EN EL 2006 
El objeto del presente conflicto trae su causa en la situación de hecho en la empresa respecto a la realización de horas 
extraordinarias, su número excesivo, y los criterios de compensación y/o abono económico de las mismas, para el año 
2006 y siguientes. 
Denunciamos el gran número de horas extras que como sabéis realizamos en esta empresa, que creemos que en muchos 
casos son excesivas. Además creemos que sus criterios de compensación van en contra de la legislación, desde su 
regularización mediante los acuerdos a año pasado con el sindicato colaborador hasta el hecho de que en el 
procedimiento de compensación exista la obligación de disfrutarlas en tiempo dentro de los 4 meses siguientes a su 
realización, cuando el convenio dice claramente que se disfrutarán dentro del año natural en que se realizan. 
Como primer paso, el pasado día 15 fuimos a un acto de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y 
Conciliación (SMAC), ya que es un requisito previo a la vía laboral ante el Juzgado de lo Social. La empresa ni siquiera 
se presentó al acto, por tanto al no haber acuerdo seguiremos con la vía laboral ante el Juzgado de lo Social. En 
futuros picadores os iremos informando del estado del proceso de la denuncia. 
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RESOLUCIÓN DEL INSPECTOR DE TRABAJO - CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Ya tenemos resolución sobre la denuncia que presentamos en su día a la Inspección de Trabajo sobre algunas de las 
cláusulas del contrato que firmamos al entrar a la empresa que creemos que son ilegales. A continuación os mostramos 
esas cláusulas y la resolución del inspector sobre ellas: 
 
 

1 - Dedicación absoluta. 
Cláusula 
“El trabajador se compromete a realizar su trabajo en la Empresa en régimen de plena dedicación, sin poder, pues, 
prestar sus servicios a ninguna otra empresa o entidad aún cuando la actividad de estás últimas no supongan 
competencia alguna para la firmante de este contrato.” 
 

Resolución del inspector: 
“Ya no viene reflejado en ninguno de los contratos actuales, habiéndose sido suprimido por la empresa.” 

 
 

2 - Obligación de hacer guardias. 
Cláusula 
“El trabajador manifiesta conocer que el contenido de su puesto de trabajo exige un compromiso de disponibilidad, 
con el objeto de cubrir las necesidades de asistencia adquiridos con las empresas clientes. En este sentido, el 
trabajador se obliga, durante los periodos de “guardia” en que sea designado a permanecer, fuera de su jornada 
ordinaria, a la expectativa de que sea necesario realizar un servicio de atención a un cliente. Asimismo, en caso de 
que sea necesario llevar a cabo dicho servicio, se compromete a proceder a realizar el servicio requerido debiendo 
en su caso desplazarse a las oficinas de la Empresa o del cliente. En contraprestación a la obligación de 
disponibilidad asumida por el trabajador, y, en su caso, al servicio prestado, la Sociedad abonará una compensación 
económica mensual, y de carácter no consolidable, fijada en función de la Política interna de Guardias vigentes en 
cada momento, a percibir, exclusivamente, por los periodos en que el Trabajador se encuentre localizable y 
disponible.” 
 

Resolución del inspector: 
“Las guardias, fijadas como posibilidad de disposición por parte de los trabajadores, tienen carácter voluntario, no 
existiendo ningún tipo de discriminación para aquellos trabajadores que, por circunstancias profesionales o 
personales opten por su no aceptación.” 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

1. Zurich (Barcelona): Esclavizados a hacer horas extras a mansalva, fines de semana incluidos, y como guinda, les 
modifican el horario en verano y les dejan sin jornada intensiva. Aquí si que ponen el “Accent to you”. 

2. BT (Sevilla): Hacen muchas horas extras, para que estén fresquitos todo el día en verano y no sufran el calor 
sevillano. 

3. Hera-Telefónica (Madrid): Otros que sólo ven a la familia en foto. 
4. ASAPS (Barcelona): No iban a ser menos en Barna, también se avecina un verano fresquito en la oficina. 
5. Carrefour (Madrid): Siguen con el conflicto del horario. Para empezar les dejan sin jornada intensiva. Para que 

pasen un veranito alegres. 
6. O2 (Madrid): Les venden el horario alemán y pringan las tardes de verano. Dank Coritel. 

 
 

NUESTRA OPINIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
Con respecto a la primera cláusula creemos importante que fuese retirada por la empresa, y que, suponemos, queda 
anulada en los contratos donde sí estuviese reflejada dicha cláusula. 
Respecto a la obligatoriedad de las guardias, es muy importante el reconocimiento de la total voluntariedad. Queda 
claro, que las guardias son voluntarias, no nos pueden obligar a realizarlas y no habrá ningún tipo de 
discriminación para los empleados que no las deseen realizar. 
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SALARIOS DE LAS NUEVAS CONTRATACIONES 
Las tablas que mostramos a continuación, exponen los salarios mínimo, medio y máximo, en euros, de las nuevas 
contrataciones producidas durante el año pasado en las oficinas de Madrid, Sevilla, Málaga y Barcelona según su 
categoría. No hacemos referencia al resto de las oficinas, porque no disponemos de información suficiente.  
 

BARCELONA 
Salario Bruto Categoría 

Mínimo Media Máximo 
PJ – Prácticas 11.500 12.361 14.500 

PJ – Indefinido 11.500 13.833 14.500 

P 14.000 16.750 21.000 

PS 18.000 22.333 26.000 

AP 26.000 28.733 33.000 

AS 30.000 33.455 36.000 

JE 39.000 39.167 39.500 

 
SEVILLA 

Salario Bruto Categoría 
Mínimo Media Máximo 

PJ - Prácticas 10.000 11.129 13.000 

PJ - Indefinido 13.000 13.000 13.000 

P 14.000 14.500 15.000 

 
 

 

 

 
 
 

MADRID 
Salario Bruto Categoría 

Mínimo Media Máximo 
PJ - Prácticas 11.500 11.928 14.500 

PJ - Indefinido 13.500 13.798 14.500 

P 13.000 16.872 21.000 

PS 16.700 22.026 26.000 

AP 22.000 28.040 33.000 

AS 24.300 32.438 37.000 

JE 32.000 38.500 43.000 

MÁLAGA 
Salario Bruto Categoría 

Mínimo Media Máximo 
PJ - Prácticas 10.000 11.884 13.500 

PJ - Indefinido 12.700 13.146 13.500 

P 12.000 15.214 19.000 

PS 18.000 21.333 26.000 

AP 24.000 24.500 25.000 

SEGÚN UN INFORME DE LA OCDE, GANAMOS MENOS QUE HACE DIEZ AÑOS 
A pesar de que nuestra economía ha crecido a un ritmo superior al europeo. 
Los beneficios empresariales aumentaron en la última década un 73%, mientras que nuestros salarios bajaban un 4%. 
En 2005, el 20% más rico de la población ganó 5,4 veces más que el 20% más pobre. La media europea es del 4,9. 

UNOS A CURRAR Y OTROS A LLENAR LA SACA 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha dado unos 
datos sobre la subida de retribución de los directivos de las 
principales empresas que integran el Ibex-35 (BBVA, 
Endesa, Repsol, Indra…). Han cobrado de media un 29,6% 
mas que el año pasado, con un sueldo medio de 492.187€ 
(unos 41.015€ mensuales). Este aumento  no ha sido ni de 
lejos el mismo para el resto de la plantilla. No está mal, 
¿verdad? sobre todo teniendo en cuenta que el incremento 
salarial medio español fue del 3,7%, y eso aplicado a un 
sueldo de “mileurista”… Este aumento espectacular de los 
ejecutivos españoles ha recibido reproches por parte del 
Banco Central Europeo, que apuesta por una línea más 
moderada, cercana al incremento medio español, ya que la 
moderación salarial es vital para garantizar la estabilidad de 
los precios y la creación de empleo. 
Y nuestros directivos ¿cómo repartirán los beneficios de la 
empresa conseguidos con el trabajo de todos los empleados? 
¿Se apuntarán a esta moda de mucho para unos pocos y al 
resto las migajas? ¿Hace tiempo que ya son fieles 
seguidores? 
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JORNADA  DE VERANO 
Ya estamos en jornada intensiva y ya nos están llegando quejas de 
proyectos donde la están intentando eliminar, pasándose por el forro lo 
que dice nuestro convenio (Art. 20) y el bienestar de los empleados, 
haciéndonos pasar largas jornadas de verano en la oficina.  
¿Como decía su campaña? ¿Ponemos el acento en ti? ¡Vaya si lo ponen! 
En todos los clientes en los que prestemos servicios, cuyo calendario 
laboral contenga jornada intensiva entre el 1 de julio y el 15 de 
septiembre, tenemos derecho a disfrutar de la misma, como por 
ejemplo, todos los bancos y cajas de ahorro. 
Además la empresa no nos informa a los representantes de los 
trabajadores, como marca la ley, de estos cambios de horario, ni de sus 
motivos, para que nadie pueda rechistar. 
Si estáis en esta situación y os quitan la jornada intensiva, poneros en 
contacto con nosotros. Es triste que después de estar currando 43 horas 
semanales para tener jornada intensiva, nos la quiten tan alegremente. 

 
 

 

 

OTRO VERANO MÁS TENEMOS QUE  
OFRECER ESTA IMAGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡DADNOS UN RESPIRO!! 
 

¡¡NO AL TRAJE EN CORITEL!! 
 

 

 
 

Las opiniones que aparecen en esta sección son personales. La sección sindical de CGT sólo se limita a reflejar las distintas opiniones que le llegan por distintos canales. 
 

Exijo mi jornada intensiva 
Hola soy un trabajador de Coritel de Barcelona. El cliente en que trabajo es un banco. 
Pues bien, quiero expresar mi queja a la dirección de Coritel porque ya nos han comunicado que no vamos a tener jornada intensiva este 
verano. Las excusas son las de siempre, que si no llegamos, que si soporte, que si el cliente dice…Todo eso está muy bien, pero según 
nuestro calendario laboral, se supone que estamos todo el invierno haciendo más horas para luego compensarlo en Semana Santa y 
Navidad con los festivos de empresa, y en verano con la jornada intensiva. Es decir, nos lo comemos doblado en invierno para en verano 
vivir mejor, no para volvernos a joder. 
Ahora, por querer ganar una hora, lo que han conseguido es que esté cabreado, jodido y que mi motivación baje a 0. Mi salario es bajo, 
me obligan a llevar traje y corbata, me quieren imponer guardias, y ahora que podía tener un poco de vidilla en verano, me hacen esto. 
¿En quién coño pensáis cuando tomáis estas decisiones? En vuestros trabajadores desde luego que no. Y me consta que no soy el único. 

Anónimo 
 

CLÁUSULA DE LOS CONTRATOS ABUSIVA 
En algunos contratos se hace firmar a los nuevos empleados, que si se van de la empresa, tienen que devolver 1.500 
euros en concepto de la formación recibida. 
Creemos que es una cláusula abusiva ya que ni de lejos les cuesta eso formar a cada empleado, ya que estos cursos 
son impartidos por otros empleados de Coritel que cobran como nosotros, es decir, muy poco. Aparte la formación 
está subvencionada por diversos organismos de estado y la empresa recibe dinero por ello. Por si esto fuera poco, 
mensualmente pagamos una parte de nuestra nómina para formación, recibamos o no la misma. 
No debemos permitir que Coritel se forre a nuestra costa, amén del dinero que recibe. 
Si alguien se ve en la situación de irse a otra empresa y tener que pagarlo en el finiquito, firmarlo como “recibí, no 
conforme” y poneros en contacto con nosotros. Ya hay compañeros que van a ir a conciliación por esto. 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

Noticias 
 

Sant Cugat(Barcelona) Planta -1 
Este mes hemos recibido las quejas de trabajadores de la oficina de Sant Cugat, a los que, debido a que no hay más 
espacio disponible, les han trasladado a la planta -1, con muy malas condiciones laborales: 

• 40 personas metidas en una habitación sin ventanas, donde la única comunicación con el exterior es una 
puerta. 

• Luz insuficiente y ruido constante de las máquinas del aire. 
Después de comunicarlo a la empresa como delegados de prevención, nos contestaron que no entraba dentro de 
nuestras competencias, pues somos de Madrid, lo cual, es cierto. Insistimos en el tema puesto que como Sección 
Sindical Estatal de la CGT sí tenemos estas competencias y estos empleados de Barcelona se habían puesto en 
contacto directo con nosotros, y, simplemente, como sindicato nos vemos en la obligación de interceder para intentar 
lograr una solución a un problema. 
Aun así, nos comentaron que era una situación temporal y, efectivamente, así ha sido, ya que en ese mismo día que 
denunciamos la situación, les trasladaron a otra planta con mejores condiciones laborales. 
 

EADS-CASA de Getafe (Madrid) 
El pasado 21 Junio, 3 delegados de prevención realizaron una visita al cliente de EADS-CASA de Getafe. En esta 
visita, se pudo comprobar que, en el edificio del CPD donde trabajan empleados de Coritel, el mobiliario de trabajo del 
cual disponen los empleados, es deficiente debido a la antigüedad del mismo. Las mesas son viejas y tienes rebordes 
cortantes que pueden producir cortes a los empleados. Las sillas también son viejas y no cumplen con la normativa 
vigente (REAL DECRETO 488/1997) ya que no son estables, no proporcionan una postura confortable, la altura de las 
mismas no son regulables y los respaldos no son reclinables ni su altura ajustable. Este problema está causando 
problemas de espalda a los empleados, con el consiguiente perjuicio de su salud. 
Además no se tienen en cuenta las peticiones de reposapiés de los trabajadores que así lo han demandado, tal y como 
marca el mismo Real Decreto. 
Se ha notificado a la empresa para que se pongan de acuerdo con el cliente en cooperación en materia de prevención 
entre las empresas y tomen las medidas necesarias para cumplir con la normativa vigente. Así mismo, proponemos 
realizar una visita al centro de trabajo junto a las técnicos de prevención, para redactar un informe de queja al 
cliente sobre dichas condiciones de trabajo. 
 

¿Sabías qué? 
 

La Seguridad Social reconoce el origen laboral de un 35% de los procesos que las 
mutuas califican como enfermedad común. 
Según informaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tras revisar 
un total de 10.057 expedientes en 2006, los médicos del INSS consideraron 
enfermedad profesional 3.523 casos que, en principio, habían sido declarados por 
las mutuas como expedientes de incapacidad temporal (IT) por enfermedad 
común. En 2006 se aplicó un decreto que devolvía al INSS la capacidad de 
determinar si la situación de IT de un trabajador se debía a accidente de trabajo, 
enfermedad profesional o enfermedad común. 
 

Los jefes se ahorrarían un 20% si fueran más flexibles con el empleado. 
Según un estudio de la Universitat Politècnica de Catalunya tras diez años de 
muestreo, pagarían menos horas extras y contratarían menos personal en los 
momentos de más demanda. Una empresa podría ahorrarse entre un 20 y un 25% 
de la remuneración a sus empleados si fomentasen un horario más flexible. Y 
ganan los dos, tanto los trabajadores como la empresa.  
Permisos más fáciles: las empresas deberían adelantar tanto como sea posible el calendario de las épocas con más 
trabajo para que los empleados puedan planificarse su vida personal. También deberían ser menos restrictivas en la 
concesión de permisos. Son medidas que benefician a los trabajadores. 
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VISITA A LOS CENTROS DE TRABAJO 
Llevamos varios meses con la mochila puesta, cual Labordeta, visitando los centros de trabajo donde hay gente de 
Coritel desplazada, para acercarnos a vosotros y poder tener de primera mano, gracias a  vuestras opiniones, las 
condiciones laborales en las que os encontráis. 

Los problemas dependen del centro, pero suelen ser el transporte, las horas extras, horario, 
etc. 
Como tema común que se aprecia en todas las oficinas que hemos visitado es el de la 
uniformidad, ya que en todos los sitios se obliga a ir en traje y corbata, por lo que el famoso 
logro de principios de año por el cual en los clientes se podría ir sin traje y corbata si así lo 
“permitía el cliente”, queda en agua de borrajas y por lo que se ve, se puso de cara a la galería, 
ya que su cumplimiento es nulo. En muchos de los sitios, los trabajadores del cliente y de otras 
subcontratas van sin traje y sólo los trabajadores de Coritel siguen yendo con traje. Parece 
que los gerentes siguen mandado en este tema. 

Por lo demás es de agradecer el grado de aceptación por parte de los nuestros compañeros a esta visitas. Seguiremos 
haciéndolas regularmente y esperamos que nos vayáis comentando los diferentes conflictos que tengáis y que sirvan 
como medida de acercamiento entre CGT y los trabajadores. También queremos agradecer a nuestros compañeros de 
CGT de los clientes por su colaboración y su hospitalidad, porque sin su ayuda, no podríamos realizar estas visitas. 

 
 

 
Las nuevas aventuras de Cor y Tel 
Aviso: Esta historia junto a sus personajes son totalmente ficticios o casi… 
 

¡Clonk!, ¡clonk!, ¡clonk! Cor golpea una de las peceras de cristal de la oficina. 
Dentro podemos escuchar a Tel canturreando: "Soy Evaristo el rey de la barajaaa, vivo entre rejas antes era chapistaaaaaaa...") 
Cor: Hombre Tel, ¿Qué haces ahí? 
Tel: Ya ves Cor, mi nuevo proyecto. 
Cor: Aum y ¿vives ahí? 
Tel: ¡Qué va! Todos los días tengo que reservar un puesto y si no hay, pues de okupa en una pecera, tío. 
Cor: Uff ¡Qué mal rollo! ¿Y te pasas ahí todo el día con el portátil y toqueteando el cuadradito ese de plástico? 
Tel: He pedido un ratón Cor, pero me ha dicho mi jefe que es peligroso. 
Cor: Um... Yo peligroso sólo conozco el ratón verde de mirada fija de Sri Lanka. 
Tel: Je je je, ¡Qué no! Lo que pasa es que mi jefe me ha dicho, que si pido un ratón supondría un coste que podría ser inaceptable 
para el proyecto, y que la gente guay se lo compra o se lo trae de casa. 
Cor:- No me digas más. Subirían los tipos de interés en la zona Euro y el NASDAQ se desplomaría. El fin del capitalismo, je je je 
Tel: Así está las cosas, tío. O lo tomo, o lo dejo. 
Cor: Vente conmigo Tel que tengo un coleguita delegado de prevención que te va a explicar un par de cositas. 
Tel: Y... ¿qué previene? 
Cor:- Bufff, Tel eres un caso perdido. 
 

Historias de Cegeteriano en el imperio Aceituno 
Cuaderno de Bitácora. Fecha estelar: año 42 de la época imperial. Mes 7. 
Cada día se dan más y más casos de ciudadanos coritelianos atemorizados por el imperio. Pero no son otra cosa que síntomas de la 
decadencia imperial, utilizan sus mejores armas contra nosotros. 
Desde hace tiempo el satélite Picador modifica el curso de la historia de este planeta. Los cegeterianos que allí trabajan son la 
única chispa de esfuerzo creador que subsiste en este lado de la galaxia. Se van abriendo nuevas vías de comunicación entre este 
planeta y nuestro satélite principal. Debemos aprovecharlas y hacer que por fin esos Reyes, que el imperio impone en muchas 
partes de nuestro planeta, claudiquen ante nuestros derechos fundamentales. 
Seamos libres, expresémonos sin miedos. 
“La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír.” George Orwell 

 

ELECCIONES AL COMITÉ DE MADRID 
Ya queda poco para las próximas elecciones al Comité de Empresa de Madrid y las listas siguen 
abiertas. Únete a la CGT en la defensa de los derechos y garantías de los trabajadores de 
Coritel. ¡¡Contamos contigo!! 
 

 


