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Lee, Critica, Divulga…

quitando derechos a base de decretazos…. Aunque siempre
nos queda protestar como hacían nuestros abuelos, uniéndo-
nos todos y no consintiendo que nos pisoteen, pero eso tam-
bién para otro capítulo…. De momento, si necesitas ayuda
ponte en contacto con nosotros.

-          MORALEJA 3:
CUANDO LAS BARBAS DE TU VECINO VEAS PELAR,

ECHA LAS TUYAS A REMOJAR…. ¿creéis que esto no puede
pasarnos?... ¿de verdad pensáis que no tenemos entre nos-
otros responsables sin escrúpulos?... REBUSCA QUE IGUAL
ENCUENTRAS ALGUNO… aunque por fortuna, no son dema-
siados los que utilizan este tipo de tretas, parece que haber-
los haylos
-          PREGUNTA PARA MEDITAR. O LA HIPOCRESÍA

CARAMELIZADA:
El gerente-responsable de la trabajadora despedida, ante

la pregunta de la jueza sobre qué relación tenía con la actora
(persona que demanda en un juicio), respondió con una calma
inusitada: 'Soy compañero suyo'. Ante tal eufemismo, la
misma jueza pidió extrañada que se le aclarase esto, a lo cual
el abogado de la empresa tuvo que añadir que era su jefe, su
gerente.
¿Qué clase de compañero es capaz de, ante un supuesto

malentendido, ir a acusar con el dedo a RRHH a su ‘compañera’
y presentarse a declarar en un juicio en contra de ella? esta
persona debería aclarar algunos conceptos en su cabeza.
Según comentan es que estaban muuuy preocupados por ella...
-          ¿QUÉ PASÓ CON...?
Los que llevamos más tiempo en esta 'nuestra casa', re-

cordamos cómo hace bastantes años existía un procedimiento
estándar con una hoja llamada 'Autorización de Ausencias'
para precisamente acordar y autorizar las vacaciones de
forma unívoca, que no daba lugar a malentendidos ni confu-
siones, en la que figuraba la firma del empleado y del gerente.
¿Qué fue de esa hoja y porqué quedó en el ostracismo sin
dejar ni rastro? Para estas cosas no creemos en las casuali-
dades, la empresa cuando hace algo es por algún interés. Esto
es un negocio, no la misión de la Madre Teresa de Calcuta,
como ya ha dicho en más de alguna ocasión más de algún ge-
rente ¿Cuál fue entonces el interés en hacer desaparecer
esta hoja con mejores artes que David Copperfield?

Fue PRESUNTAMENTE (jajaja, esto lo usan mucho en
la televisión, vamos a usarlo también aquí por si vie-
nen con la LEY en la mano) despedida de manera dis-

ciplinaria, sin reconocer la improcedencia del despido,
alegando que se fue de disfrute de Horas Extraordinarias sin
aprobación de su responsable.
Resumiendo, en pocas palabras: según nuestra “EXcompa-

ñera”, le aprobaron el disfrute de Horas Extraordinarias de
palabra (telefónicamente) y según la empresa no y por eso la
despidieron.
Nosotros estuvimos en el juicio para testificar que no hay

un procedimiento estándar en la empresa que utilicemos para
la aprobación del disfrute de vacaciones o de horas extras
(a veces se confirman por correo, otras veces hay una hoja
Excel en el proyecto donde se reflejan estos disfrutes, etc…
múltiples combinaciones)… Veremos a ver lo que dice el juez
(esperemos que se reparta justicia), mientras tanto, lo único
que podemos sacar son moralejas como en los cuentos:
-          MORALEJA 1:
POR SI ACASO… TODO PERIODO VACACIONAL O DE

COMPENSACIÓN DE OVERTIME… NO OS VAYÁIS SIN
TENERLO APROBADO POR ESCRITO POR VUESTRO RES-
PONSABLE.

SUGERENCIA: Si tenéis problemas para que os confirmen
por escrito vuestros periodos de descanso, hacédnoslo saber
y os ayudaremos a obtener respuesta.

-          MORALEJA 2:
Según esta chica para más INRI, no había cargado muchas

horas extras porque “sólo les permitían cargar el overtime a
partir de las 12 de la noche” y otras lindezas que se merecen
un artículo aparte…. RECUERDA…. NO ES TUYA LA EM-
PRESA Y LA PATADA NO SABES CÓMO TE LA VAN A DAR,
ASÍ QUE, NO REGALES NADA QUE TAMPOCO TE ESTÁS
ASEGURANDO NADA A CAMBIO…. NI UN BUEN BAN-
DING, NI NADA

SUGERENCIA: Defiende lo poco que es tuyo por LEY…. Al
menos mientras que puedas, que ya se encargarán de irnos

JUICIO EXTRABAJADORA DESPEDIDA DE
CORITEL – DESPIDO DISCIPLINARIO 
SIN RECONOCER IMPROCEDENCIA

Os queremos comentar que varios compañeros
de la Sección Sindical de CGT, hemos partici-
pado como Testigos en el juicio de una 
“Extrabajadora” de CORITEL.
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TODO LO QUE DEBES SABER ACERCA DE 
LAS VACACIONES

Todos los trabajadores tienen el derecho
de conocer la planificación de sus vacacio-

nes con al menos 2 meses de antelación. Tenlo
en cuenta si las quieres disfrutar en Julio o
Agosto. Si estás en staff conservas este de-
recho, evidentemente. Ídem si se produce un
cambio de proyecto, donde en el nuevo pro-
yecto se deben
respetar las va-
caciones que se
tuvieran  acor-
dadas en el pro-
yecto anterior.

Las vacacio-
nes se elegirán
de mutuo
acuerdo entre
trabajador y
responsable. En
caso de no exis-
tir mutuo
acuerdo, el tra-
bajador podrá
interponer una
demanda ante el juzgado de lo social. Estas
demandas son rápidas y normalmente los jue-
ces suelen fallar a favor de ambas partes por
lo que la sentencia suele ser que cada parte
elija 15 días. Este tipo de sentencias son in-
apelables, por tanto, lo que decida el juez irá
a misa bendita.

¿Te han confirmado ya tus vacaciones?
¿Problemas a la hora de elegir fechas o dis-
frutar los días que tienes? Si es así, por favor

ponte en contacto con nosotros (sección sin-
dical de CGT). 

RECORDATORIO A TOD@S LOS TRABA-
JADOR@S

Todas las horas que hagáis, ya sean extras,
horas de vacaciones, festivos etc deben car-
garse obligatoriamente en TR. Si estáis en un
proyecto donde vuestros responsables os

p r e s i o n a n
para no car-
gar las horas
en TR, vues-
tro deber es
decir que
NO sin nin-
gún tipo de
contempla-
ción, y acto
seguido si
conocéis que
se están lle-
vando a cabo
prácticas de
este tipo,
comunicarlo
inmediata-

mente a vuestros representantes del comité
o sección sindical.

Las Horas Extras son de carácter volunta-
rio y por ley la tendencia debe de ser la ex-
tinción. Lógicamente, para una mayor creación
y  mejor reparto del empleo.

Otros aspectos a tener en cuenta sobre tu tiempo legal de
disfrute: vacaciones y horas extras.

+ sobre VACACIONES
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EL CONSULTORIO DE ANTONIO
PARTERRE, TU HR

Me llamo Julia, soy programador. Ayer, mi ge-
rente reunió a todo el equipo y nos  comentó

que tenemos que hacer un esfuerzo y que tenemos
que trabajar por las tardes en la jornada de ve-
rano, haciendo el mismo horario que el resto del
año, es decir, de 9:00 a 19:00 de lunes a jueves
y los viernes de 8:00 a 14:30. El cliente donde
estoy sí tiene jornada de verano, de 8:00 a 15:00
todos los días ¿Esto legalmente lo pueden hacer?
¿Puedo negarme?
Hola Julia, en nuestro sector
hay momentos de picos de tra-
bajo y a veces estos pillan en
verano. La empresa no puede
negarse a perder un cliente y
más con la crisis económica que
hay actualmente. El hecho de
trabajar unas horillas más en
verano, sé que supone un pe-
queño esfuerzo al perder las
tardes libres, después de ha-
berlas esperado todo el año,
después de un duro invierno.
Pero seguro que este esfuerzo
será tenido en cuenta y será
recompensado más adelante.
Coritel es un ejemplo de ello.
Respecto a si lo pueden hacer,
la respuesta es sí, siempre y
cuando se trate de uno de
estos 3 casos:
1. Adaptación al horario
del cliente, que se da cuando un
trabajador está desplazado en otra empresa y se
tiene que atener al horario del centro de trabajo de
destino, siempre y cuando se respete el cómputo de
las horas trabajadas mensualmente que venga en
nuestro calendario laboral (unas 143 horas en julio y
agosto). No es tu caso, ya que en el cliente tiene ho-
rario de verano.
2. Modificación de las condiciones de trabajo,
en tu caso el horario, que puede ocurrir cuando exis-
tan probadas razones económicas, técnicas, organi-

zativas o de producción para realizar dicho cambio. En
este caso, te tienen que informar del cambio con 15
días de antelación, explicando el motivo, del nuevo ho-
rario y la duración del cambio, sin que esto suponga
realizar más horas de trabajo en cómputo anual. Si
este fuera el caso, que no lo parece, puedes optar, si
te sientes perjudicado con el cambio, por extinguir tu
contrato, percibiendo una indemnización de 20 días de
salario por año trabajado, prorrateándose por meses

los períodos inferiores a un año y
con un máximo de nueve meses.
3. El último caso, que pa-
rece que es el tuyo, es simple y
llanamente, la realización de
horas extras, es decir, vas a
hacer 2 horas más sobre tu
jornada habitual. Estas horas,
como bien sabrás, son volunta-
rias y por tanto puedes hacer
el horario de verano que marca
tu calendario laboral, sin que te
suponga ningún perjuicio.

Las horas extras puedes ne-
garte a hacerlas, pero antes
responde a esta pregunta,
¿crees que tu empresa es
capaz de jorobarte el verano
sin tener un buen motivo y sin
pensar antes en sus trabajado-
res? Por supuesto que no, por

eso, personalmente te reco-
miendo que no te niegues, ya que

por encima de todo está el trabajo, el compromiso con
el cliente y, aunque a veces las cosas no salen como es-
taban planificadas, nuestro deber como trabajadores
es superar las dificultades y exigirnos lo mejor de
nosotros mismos por el bien nuestro y de nuestra em-
presa, la cual siempre va a mirar por tu bien y del
resto de sus trabajadores.

Este mes Antonio Parterre, responde a una pregunta planteada por un traba-
jador respecto a un cambio de horario, ya que le han dicho que tiene que tra-
bajar por las tardes en verano.
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Pero si ni lo sabes, o no
quieres saberlo que
es peor, te recorda-

mos que:

- si haces horas extras ha-
bituales,
- si crees que vas a here-

dar la empresa,

- si eres un/a jefecillo/a
que presiona continuamente,
- si te crees que es core

value todo lo que reluce,
- si en general, estás pre-

sionado por y en el trabajo, 
- si no te encuentras bien

con la que está cayendo, con
la crisis, con el recorte de
derechos de los trabajado-
res, etc

....... entonces te recomen-
damos una CGTina cada ocho
horas....

Puedes pasar por nuestra
sala -Griñón -a recogerla
gratis, ven antes del fin de
existencias!
Además, se ha comprobado

científicamente que, gracias
a su composición (como la
concienciamina 33%, acción
directol 33%, solidaridadina

33%), las cgti-
nas podrán ali-
v i a r
ef icazmente
los síntomas
del confor-

mismo, la pasividad, la explo-
tación, inducen al apoyo
mutuo, ...notarás la mejoría
casi al momento, es increí-
ble!.

Advertencias:

- mantener fuera del al-
cance de los sindicatos insti-
tucionales, de directivos y
sus derivados,
- puede provocar cambios

en el punto de vista,
- no tomar CGTina si tiene

alergia a la libertad o si pre-

fieren que otra personas de-
cidan por usted, 
- no apto para súbditos, sí

ciudadanos.
- tómelo con precaución si

tiene la falsa idea de que
todos los sindicatos son igua-
les.
- la CGTina no produce

efectos secundarios, es
asamblearia y participa-
tiva......
- si no nota la mejoría, pón-

gase en contacto con la CGT
para iniciar tratamiento más
contundente.

Para más información, lea
el prospecto en las cafeterías
o en la sala Griñón."

Atención, puede que estés notando que te sientes enfermo.

CGTinas contra el 
malestar laboral
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NOTICIAS DEL SECTOR

CARTAS A LA DIRECCIÓN

119 DIAS DE HUELGA Y ACUERDO EN LA LIM-
PIEZA DE VIALIA

Hoy celebrábamos la quinta sesión de reu-
niones ante el SERCLA a petición de CGT
y 119 días después del inicio de la huelga

se ha hecho posible el acuerdo, gracias a la cons-
tancia, entrega y convicción de l@s compañer@s,
que siempre han estado convencid@s de que les
asistía la razón y del apoyo recibido de militantes,
secciones sindicales de CGT y movimientos sociales
de todos los rincones del país.

El acuerdo contempla el cumplimiento integro del
acuerdo de desconvocatoria de huelga de noviem-
bre 2011, el cumplimiento de las sentencias judicia-
les que la empresa EULEN se resistía a cumplir, el
compromiso de abonar en nomina de mayo las cuan-
tías adeudadas a l@s trabajador@s desde enero de
2011 hasta la fecha, la compensación de los festivos
adeudados del 2011, el establecimiento de un calen-
dario laboral donde se fijan los dos descansos se-

manales y los festivos anuales ( se acabaron las se-
manas de 9 días), el establecimiento de una bolsa
de 1000 horas de contrato para las compañeras a
tiempo parcial que han realizado huelga y la garan-
tía de que no se van a adoptar represalias por las
acciones y actuaciones durante la huelga, además
de mantener intactas las aspiraciones de que les
sea de aplicación el Convenio de Contratas Ferro-
viarias, para lo que desde CGT pondremos en mar-
cha cuantas gestiones sean necesarias.

Desde la Sección Sindical de CGT, valoramos el
acuerdo como muy positivo, poniendo la guinda a
una ejemplar lucha por el respeto de los derechos
que corresponden a l@s trabajador@s, l@s compa-
ñer@s de la limpieza de Vialia nos han dado un claro
ejemplo de dignidad, espejo en el que toda la clase
trabajadora debiéramos mirarnos ante los tiempos
que corren.

SI LUCHAS PUEDES PERDER,
SI NO LO HACES, ESTÁS PERDID@

CGT MALAGA TRANSPORTES
Asunto: La Huelga de Vialia se gana!! - 119 DIAS DE HUELGA Y ACUERDO

EN LA LIMPIEZA DE VIALIA

¿¿¿ CONCILIACIÓN EN ACCENTURE ???

Araíz del correo recibido
por la empresa, hemos co-

nocido que Accenture ha reci-
bido menciones de honor por
sus políticas de conciliación.

No sabemos que es peor, si
que Accenture y conciliación
aparezcan en la misma frase o
que estas menciones las rea-
lice Esperanza Aguirre.

La cuestión es que no se trata
de poner en duda si la política

(que NO ley) de conciliación de
Accenture es buena, sino de si
se cumple o no. Y es obvio que
no.

Si trabajas en Accen-
ture y concilias con tu
vida personal llámanos,
queremos conocerte.
(Atención, ponemos
conocerte porque de
existir, como mucho,
será una persona). 

Tranquil@ mantendremos tu
anonimato para que puedas se-
guir conciliando y que no te
echen si se enteran.

Los textos que aparecen en esta sección son personales. La sección sindical de CGT sólo se limita a reflejar las distintas opiniones que le llegan por diferentes canales.
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE
LLEVAMOS MÁS HORAS EXTRAS REALI-
ZADAS (ACUMULADAS HASTA ABRIL)
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- BBVA
2.- Bacardi Group
3.- Vodafone Group
4.- Infocaja
5.- Carrefour
6.- Telefónica España
7.- Accenture - CIO
8.- Barceló Hoteles
9.- Mapfre
10.- AO Unit

RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE
HEMOS HECHO MÁS HORAS EXTRAS EN
ABRIL
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)
1.- Bacardi Group
2.- BBVA
3.- Vodafone Group
4.- Carrefour
5.- Banco Marenostrum
6.- Telefónica España
7.- AO Unit
8.- Infocaja
9.- Accenture - CIO
10.- Unilever

RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE
LLEVAMOS MÁS HORAS EXTRAS REALI-
ZADAS (ACUMULADAS HASTA ABRIL)
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)
1.- ISC CG&S Madrid - Bacardi Spirit - Geneva
2.- Core Project (BBVA Compass)
3.- C. Mnto. Infocaja (Arquitecturas e Inte-
gración)
4.- Proyecto DyD Front Estratégico (BBVA)
5.- B. ANS Seguros (BBVA)
6.- Carrefour CC MBC

7.- C. AO Global: Provision
8.- Conversiones Integración SIPs (Banco Ma-
reNostrum)
9.- B. Bloque Facturación (Apolo)
10.- Bacardi ISC CG&S Madrid

RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE
HEMOS HECHO MÁS HORAS EXTRAS EN
ABRIL
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)
1.- ISC CG&S Madrid - Bacardi Spirit - Geneva
2.- Proyecto DyD Front Estratégico (BBVA)
3.- Conversiones Integración SIPs (Banco Ma-
reNostrum)
4.- Bacardi ISC CG&S Madrid
5.- Core Project (BBVA Compass)
6.- C. AO Global: Provision
7.- ISC CG&S Madrid - SAP Unilever PS
8.- Carrefour CC MBC
9.- UAT Spirit (Vodafone Group)
10.- SIP - Integración cajas (Infocaja)

RANKING DÓNDE SE EN-
CUENTRAN LAS 10 PERSO-
NAS CON MÁS HORAS
EXTRAS ACUMULADAS
(DE MAYOR A MENOR NÚ-

MERO DE HE)
1.- > 240 HE ACUMULADAS - Barceló Hoteles
2.- > 230 HE ACUMULADAS - Bacardi Group
3.- > 210 HE ACUMULADAS - Bacardi Group
4.- > 190 HE ACUMULADAS - Bacardi Group
5.- Aprox. 190 HE ACUMULADAS - Carrefour
6.- > 180 HE ACUMULADAS - Barceló Hoteles
7.- > 180 HE ACUMULADAS - BBVA
8.- > 170 HE ACUMULADAS - Campofrío
9.- > 160 HE ACUMULADAS - Bacardi Group
10 .- > 150 HE ACUMULADAS - Bacardi Group

Los Rankings del mes
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Se acerca el verano y para
algunos de nosotros, que
somos papás o mamas,

esto supone un quebradero de ca-
beza, ya que supone empezar a
pensar qué hacer con los niñ@s...
Nosotros tenemos sólo 1 mes de
vacaciones (bueno, de momento,
que como no paran de recortar
igual tenemos que rehacer tam-
bién este artículo) y los niños nos
superan con creces, por lo que
empezamos a la búsqueda de op-
ciones: abuel@s y demás familia-
res, campamentos de verano,
vecinos, contratar a alguna per-
sona, etc, etc.
Como también cuidar nosotros

mismos de ellos es una opción
(aunque más cara), os vamos a
volver a explicar cuáles son las
alternativas que tendríais, bien
por ley o incluso, alguna opción
ofrecida por la empresa.
Opciones que os ofrece la LEY

(y que no os pueden negar en la
empresa):

- Excedencia por cuidado
de hijo menor de 3 años (ET Art.
36)
http://www.elpicador.org/Ar-

chivos/General/Legislacion/Esta-
tutoTrabajadores.pdf

- Mes sin empleo y sueldo
(Por nuestro convenio, Art. 23)

http://www.elpicador.org/Archi-
vos/General/Legislacion/XVICon-
venioColectivo.pdf

Opción que ofrece la EMPRESA
CORITEL (tiene que ser apro-
bada por la misma):

- Flex Summer
https://publishing.accenture.com
/Accentureonline/Local/Flexpla-
cetoWorkSpain

En vez de explicaros en palabras en que consiste cada una de ellos, os hemos
hecho un cuadro con las principales diferencias (teniendo en cuenta que al ser el
Flex Summer una política de empresa ésta también podría variar después de es-
cribir el artículo, aunque visto lo visto, igual cambia antes la ley por real decreto
que la política de empresa):

¿Cuál de las tres opciones es la mejor?
Esto es algo personal, pero quizás la opción menos "gravosa" para el empleado

(de las tres que hemos visto) es la opción ofrecida por la empresa, eso sí, no sa-
bemos si están dando facilidades para poder utilizar esta opción o sólo le permi-
ten acceder a ella a un grupo muy reducido de personas (una cosa es la teoría y
otra la práctica).

LLEGA EL VERANO… ¿QUÉ HACEMOS
CON LOS NIÑ@S?
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sostenibilidad y el crecimiento económico de las em-
presas, señaló.

La seguridad y la salud
laborales contribuyen a
la reducción de salidas
anticipadas del mercado
laboral, de las bajas por
enfermedad y de la po-
breza y la exclusión so-
cial. Además, ayudan al
crecimiento sostenible e
inteligente a través de
los empleos verdes; y la
mano de obra sana y mo-
tivada, según expresó
Sedlatschek. 

(Fuente:ORPNews)

Debido a que el coste del absentismo laboral por
accidente o enfer-

medad asciende a
490.000 millones de euros
al año.

Para la directora de la
Agencia, Christa Sedlats-
chek, la seguridad y la
salud en el trabajo es un
factor clave para la recu-
peración económica en Es-
paña y en el resto de
Europa. Bajo la actual co-
yuntura económica, inver-
tir en prevención es más
que nunca la mejor res-
puesta para la competitiv-
dad, la productividad, la

acometer iniciativas que sumen e integren a los dis-
tintos colectivos que componen la organización. 

Para lograr la reducción de este tipo de accidentes,
las empresas podrían realizar cursos de formación,
elaborar un manual sobre prevención de accidentes u
organizar jornadas, entre otros. En opinión de Blanco,
también pueden gestionarse servicios de autobús de
ruta, lanzaderas o programas de coche compartido,
así como fomentar el uso de la bicicleta. Por último,
Blanco señaló que es importante que se realice un se-
guimiento de todas las medidas tomadas.

Fuente de Datos: compromisorse.com 

En el marco de la Jornada de Responsabilidad Social
“Cómo mejorar la seguridad vial en la empresa”, or-

ganizada por Fundación CEA, Fundación Pons, Fesvial y
Cámara de Comercio de Madrid, la jefa del área de Pla-
nificación y Participación de la Dirección General de
Tráfico, Ana Blanco, ha pedido a las empresas que im-
plementen estrategias de prevención de accidentes de
tráfico en el trabajo. 

Para Ana Blanco, jefa del área de Planificación y Par-
ticipación de la DGT, la implicación de las empresas con
la seguridad vial es una inversión. Según ha declarado
“en 2010, el 35% de los accidentes laborales fueron de
tráfico, y además, representan el 10% de los accidentes
de tráfico en general”. 

Puesto que la movilidad de los trabajadores supone un
riesgo, Blanco considera que es necesaria una política de
prevención con objetivos claros y medibles, para lo que
se necesita la implicación de todos los agentes de la em-
presa. Asimismo, en su ponencia aseguró que iniciar la
gestión de la seguridad vial en la empresa no requerirá
elevadas inversiones, puesto que es posible diseñar y

La prevención de riesgos laborales, herramienta clave para la
recuperación económica

PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  LLAABBOORRAALLEESS

La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, organismo europeo
con sede en Bilbao, considera que la prevención de riesgos laborales es un
factor fundamental para la recuperación económica

Seguridad. DGT pide a las empresas que implementen estrategias de pre-
vención vial en el trabajo. - 19/04/2012

PRÓXIMAMENTE ESTARÁ A VUESTRA
DISPOSICIÓN EL PICADOR ESPECIAL
PREVENCIÓN, DONDE OS INFORMARE-

MOS DE TODAS LAS NOVEDADES EN ESTA
MATERIA ASÍ COMO NOTICIAS DEL ÚLTIMO
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DONDE SE
HABLÓ MUCHAS COSAS DE Y PARA VUESTRO
INTERÉS.
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¿CREES QUE SE TE DISCRIMINA 
PROFESIONALMENTE en CORITEL o QUE 

SUFRES ACOSO LABORAL?
Desde CGT, tenemos indicios para

pensar que en Coritel existe discrimi-
nación profesional y acoso a algun@s
emplead@s. Está claro que son dos
cosas totalmente distintas, pero a
veces se producen en paralelo.

constituir trato degradante, supongan grave
acoso contra la víctima.”

DISCRIMINACIÓN PROFESIONAL
Las razones para estar discriminado profesio-

nalmente pueden ser entre otras:

-Estás con reducción de jornada por cuidado
de hij@ y desde entonces, no has ascendido y/o
no te han subido el salario.

-Estás con reducción de jornada por cuidado
de familiar  y desde enton-
ces, no has ascendido y/o
no te han subido el salario.

-No te dan trabajo y
pasas largas temporadas
en staff y con ello justifi-
can que no asciendes y/o
que no te suben el sueldo.

Cualquiera que sea la causa, si piensas que se
te está discriminando o sufres acoso laboral,
ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos.
Estaremos a tu lado en todo momento si te de-
cides a dar al paso y denunciar tu situación.

(Para la gente que tiene reducción de jornada
es muy fácil porque sólo hay que ver la nómina y
la categoría desde que se pidió la reducción).

SI LA EMPRESA TE DISCRIMINA Y CREES
QUE HA LLEGADO EL MOMENTO DE PO-
NERLE FIN... 
¡¡¡DENÚNCIALO!!!

SI TE ESTÁN ACOSANDO, 
¡¡¡DENÚNCIALO!!!

Todos sabemos que en esta gran empresa
ejercer un derecho puede convertirse en una mi-
sión imposible y no existe reparo en penalizar a
la gente que lo hace (ca-
beza de turco).

ACOSO LABORAL
Algunos responsables

van más allá y ejercen
presiones, lanzan indi-
rectas continuamente,
coacciones, etc, para que
el resto reciba el men-
saje y no se salga de la
raya que dibujan. Frases como “tienes que ser
más proactivo”, “lo que tu no hagas lo tendrán
que hacer tus compañeros”, “debes comprome-
terte más con el proyecto”, “esto tiene que estar
para ayer”, “tus compañeros se quedan y tu no”,
“esto puede influir en tu banding”, y un largo etc,
se usan “como quien no quiere la cosa” sin reca-
bar que en algunos casos se está realizando un
“acoso laboral” , tipificado desde el 2011 como
delito penal 

“1. El que infligiera a otra persona un trato de-
gradante, menoscabando gravemente su integri-
dad 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 superio-
ridad, realicen contra otro de forma reiterada
actos hostiles o humillantes que, sin llegar a
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Humor ProactivoHumor Proactivo

Paquito, ¿de qué tra-
baja tu papá?  
Abogado, señorita.. 

¿Y el tuyo, Susanita? 
Ingeniero, señorita. 

¿Y el tuyo a qué se de-
dica, Silvina? 
Es médico, seño. 

¿Y el tuyo, Jaimito? 
Él baila por la noche
en una discoteca gay. 

¿¿¿Cómo???? 
Pregunta la maestra
sorprendida.

Sí, seño, baila vestido

de mujer, con un
tanga de tiritas con
lentejuelas. Los hom-
bres le dan azotitos en
el trasero y le ponen
billetes en el elástico
del tanga. Luego, si se
tercia... practica el
sexo oral o se hace
penetrar por algunos
euros y algunas veces
se lo monta con dos o
tres negros, que es lo
que más le gusta. 

La profesora rápida-
mente les pide a los
otros chicos que sal-
gan del aula, camina
hasta Jaimito y  le pre-
gunta: 

Jaimito, ¿tu padre real-
mente hace eso? 
No seño. Ahora que no
hay nadie se lo puedo
decir...... Mi padre es

uno de los que ha redac-
tado la Reforma Laboral
de Rajoy. Pero me daba
vergüenza decirlo de-
lante de mis compañe-
ros.


