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Aunque la matanza del cerdo se suele hacer por 

estas fechas, cercanas al 11 de noviembre (San 

Martín), la matanza de trabajadores, según 

Coritel, se puede hacer cuando les venga en gana, 

y esté o no justificado. Y es que cada vez está 

más claro, (de ahí que muchos nos llamen 

“recursos”), que para ellos somos mercancía, ó 

ganado, porque así es como nos tratan. 

  

¿Pero no hemos dicho anteriormente que al no 

disponer de las cuentas de 2009, no podemos 

confirmar si la empresa está despidiendo 

justificadamente o no?  Bueno, en parte así es, si 

no fuese porque recientemente hemos empezado a 

recibir nuevas contrataciones, hemos comprobado 

que la empresa ha subcontratado a gente durante 

todo el año, han mantenido ofertas de trabajo en 

prensa y webs especializadas, y no han cesado de 

hacer entrevistas y procesos de selección (todos 

los días hay gente en la entrada de nuestro 

edificio esperando una entrevista). 

  

¿Pero entonces, quiere decir esto que la crisis ya ha cesado y que hay trabajo? ¿O más bien nos están tomando el pelo? 

  

La primera pregunta es difícil de contestar porque parece que todo está cogido con pinzas y la cosa va lenta, pero a la 

segunda si podemos contestar. Efectivamente la empresa, una vez más, se piensa que nos chupamos el dedo y quiere que 

pensemos que todo lo que ha hecho está justificado. 

  

Lo que han hecho ha sido aprovechar el momento, el miedo y con un poco de presión, se han quitado a más de 1100 

trabajadores de encima (entre despidos, mutuos acuerdos, fin de contrato y no superación del periodo de prueba)  

much@s de ell@s con gran experiencia y antigüedad, que ahora empezarán a suplir con mano de obra más barata 

(subcontratación, externalización, outsourcing y contratación de trabajadores sin experiencia). 

  

Lógicamente, no tenemos nada en contra de que contraten a más gente, pero no a cambio de la matanza que han hecho y 

que siguen haciendo (Es increíble, pero siguen despidiendo).  

  

 

 

 

 

 

Socio arrepentido dona su cuerpo para la cesta 
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Tras meses de despidos multitudinarios, Coritel sigue 

en sus trece. Este mes de Noviembre según nuestros 

datos se han realizado 18 despidos más en Madrid. A 

su vez se han realizado 12 contrataciones. ¿Qué 

sentido tiene despedir a 18 personas y contratar a la 

vez a 12 más?  La respuesta es muy sencilla, abaratar 

costes a costa de los trabajadores de Coritel. Está 

claro que las nuevas contrataciones sus salarios son 

inferiores a los trabajadores despedidos y por tanto 

el beneficio obtenido por ellos en proyecto es mayor. 

 

Esta táctica es realmente buena, si estuviésemos 

concursando en “El Aprendiz” donde gente sin 

escrúpulos se pisotea unos a otros para ser un rey de 

las finanzas. Pero, esto no es un concurso de la tele, 

esto es la vida real, y este tipo de prácticas empresariales lo único que trae consigo, es dejar a muchas familias en el 

paro, por no hablar de la mala imagen que cada vez tienen más trabajadores de Coritel, los cuales tras años de dejarse 

la piel por la empresa se dan cuenta de que Coritel no es más que una carnicería, donde su principal activo jamás serán 

los recursos humanos (como tanto presumen) sino obtener a costa de la explotación de los trabajadores los máximos 

beneficios. 

 

Por todas estas prácticas llevadas no sólo en 

Coritel, sino en más empresas del sector, como 

Atos, Indra etc etc., la coordinadora de 

informática de CGT nos manifestamos el día 24 

de Noviembre. Aquí tenéis algunas fotos la 

convocatoria. Esperamos que algún día todos los 

trabajadores acudan a este tipo de actos. 

 

 

 

 

 

 

 

EL QUE NO 
LUCHA NO 
PUEDE GANAR 
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Debido al alto numero de correos recibidos preguntando si sus nóminas eran correctas y si se encontraban por encima 

de convenio, os mostramos a continuación las tablas salariales vigentes hasta el momento. Todo el mundo debe fijarse 

en su nómina y ver a que grupo y categoría pertenece: 

 
 

Una vez sabemos en que grupo y categoría nos ha englobado Coritel, debemos mirar las tablas salariales y observar si 

nuestro salario base y plus convenio al menos son iguales o mayores que los de las tablas. En caso negativo podéis 

reclamar escribiéndonos a coricgt@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalmente los trabajadores informáticos de Coritel se engloban en el grupo I y III dependiendo de la titulación con 

la que firmasteis el contrato de trabajo. 

 

Si quieres ver las tablas completas puedes hacerlo en nuestra página Web http://www.fesibac.com/cgtcoritel/ en el 

apartado de legislación. 
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De nuevo otra sede de Coritel sancionada por la 

inspección de trabajo por tener trabajadores con 

más de 80 horas extras. Como todos ya sabréis el 

límite legal de horas extras para un trabajador 

anualmente es de 80 horas, siempre que no las vaya 

gastando en días de descanso. Esta ley se puso 

principalmente para crear empleo y no tener a un 

solo trabajador explotado. Es lógico pensar que si 

en un proyecto la gente hace más de 80 horas 

extras es que necesitan más trabajadores. 

 

  
 ¡¡NO A LAS HORAS EXTRAS EN CORITEL!! 

 

DOS TRABAJADORES DENUNCIAN A CORITEL POR NO ADMITIR SU REINCORPORACION 
TRAS UNA EXCENDENCIA. 

  

Como no queremos interferir en los juicios, simplemente queremos 

anunciarlo para que lo sepáis y para que aquellos que se encuentren en 

situación parecida, se pongan en contacto con nosotros porque la 

reincorporación es un derecho y ellos no cuentan con que la gente les 

denuncie. Pero está claro que lo único que buscan es ahorrarse la 

indemnización por despido. Si estás en un caso parecido, no seas 

tont@, no estás sól@. 

 

 
¡Lucha por lo que te pertenece! 

 

 

 

 

Hoy he tenido un sueño, he soñado un mundo mejor, 

he soñado un mundo equitativo, donde los obreros 

tenían el mismo salario que los empresarios, donde 

no había ricos ni pobres, donde todo el mundo era 

feliz… lamentablemente he despertado y he 

pensado que este mundo sólo es posible en Coritel… 

si nos toca la lotería!! 

 

¡¡SUEÑA CON NOSOTROS!! 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

Instalaciones Guzmán el Bueno – Proyecto Guardia Civil 
 

Ante las reiteradas quejas que hemos 

recibido, por parte de los empleados, tal y 

como hemos informado en Picadores 

anteriores, y de la AUGC (asociación 

unificada de Guardias Civiles), de 

algunas instalaciones de proyectos de la 

Guardia Civil situados en Guzmán el Bueno 

hemos mantenido varias conversaciones con 

los responsables al efecto, de la Empresa.  
 

Las Delegadas de Prevención, han 

comunicado la información de la que 

disponen al Servicio de Prevención de la 

Firma, sobre las condiciones actuales de los 

empleados en dicho proyectos tales como, 

lugar de trabajo diario y continuado en local 

prefabricado (como se observaba y 

denunciaba en la publicación del periódico 

20 minutos � Foto a pie de artículo) además 

de otras. 
 

El resultado de dichas conversaciones han 

sido: 

• Nos confirman que la instalación es un local prefabricado que está acreditado, a criterio del cliente, según la 

legislación vigente.  

• Según informan los responsables del proyecto, han iniciado ya el traslado de personas de Coritel al centro de 

Excelencia Policial en nuestras oficinas de la Finca en Pozuelo, que dispone Accenture. La idea e intención es la 

de proporcionar el servicio de forma remota en la medida de lo posible, es decir, trasladando al mayor número 

de personas posibles que permita el propio trabajo en el proyecto y contando con el beneplácito del cliente. 

Ante esta respuesta por parte del Servicio de Prevención y de los responsables del proyecto, estamos a la espera de 

una pronta resolución del problema, y de no ser así tomaremos las acciones legales oportunas. 
 

Recuerda que según la Ley de Prevención (Art 29 Obligaciones de los Trabajadores) corresponde a cada trabajador 

velar por su seguridad e informar de inmediato a su supervisor directo, al Servicio de Prevención o Delegadas de 

Prevención.  
 

Si tienes algún temor a comunicar cualquier incidencia a tu supervisor, no dudes en ponerte primero en contacto 
con nosotros, trasladaremos tu petición de forma totalmente anónima a la empresa y al servicio de prevención, 
con total seguridad  y de una forma menos arriesgada para ti. 



 EL PICADOR Noviembre 2009    Pág.6 

http://www.fesibac.com/cgtcoritel/   coricgt@gmail.com 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
ACCIDENTES DE TRABAJO 
 

¿Qué es un Accidente de Trabajo? 
 

Desde un punto de vista legal, se entiende como accidente de trabajo toda lesión 
corporal que el trabajador sufra con ocasión o a consecuencia del trabajo que 
ejecuta por cuenta ajena.  
Ejemplo: Tropiezo o golpe con mobiliario de oficina, resbalón en suelo o escaleras 

de tu centro de trabajo. 

 

Es importante resaltar que nos estamos refiriendo tanto a las producidas en los 

centros de trabajo como aquellas producidas en el trayecto habitual entre el centro de trabajo y el domicilio del 

trabajador.  

 

Los accidentes de trabajo producidos en el trayecto entre el centro de trabajo y el domicilio se denominan 

“accidentes  in itinere”.  Ejemplo: Accidente de tráfico de camino al centro de trabajo, accidente en transporte 

público como resbalón en el metro o autobús, tropiezo con bordillo en la calle… 

Los accidentes no son nunca debidos a la mala suerte, ni a la casualidad, y muy raramente a las imprudencias de los 

trabajadores. Siempre existe alguna causa (normalmente varias a la vez) o situaciones peligrosas que los provocan 

(riesgos laborales).  

Todos los accidentes son previsibles y una buena actividad preventiva puede evitarlos. 

También es importante saber que son los llamados incidentes. Se trata de aquellas situaciones en las que ocurre algo 
imprevisto que "casi" produce daños pero sin llegar a ello. 
Los incidentes son importantes porque ponen de manifiesto deficiencias que, si no se corrigen, pueden dar lugar a 

accidentes y producir daños a personas.  
 

¿QUÉ HACER ANTE UN ACCIDENTE DE TRABAJO? 
Es importante saber qué hacer ante un accidente de trabajo y dónde acudir. Coritel tiene una política que puedes 

encontrar en el portal qué hacer en este caso, pero recuerda siempre informar al Servicio Médico de tu empresa. 
 

A) Si no es grave 
En horario de oficina avisa al Servicio Médico de la empresa. 

 

Una vez informado el Servicio Médico, si se trata de un accidente de trabajo, 

te indicarán a donde debes acudir. 

 

Fuera de horario de oficina acude a tu centro FREMAP más cercano. Después, 

informa al servicio Médico de tu oficina para que tramiten tu baja. 
 
 
 
 

 

 
CENTROS FREMAP 
Hay una red de centros asistenciales de FREMAP, a nivel nacional. Puedes llamar al número de teléfono 

de FREMAP 24 H y allí te indicarán el centro asistencial más próximo.(900-61-00-61) 

 

Servicio Médico de Madrid 
(Ramírez de Arellano)  

Tfno. 91 596 73 82 
 

(La Finca - Pozuelo)  

Tfno. 91 596 70 98 
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B) Si es grave 
Acude al centro hospitalario más cercano. 

Informa o avisa de que informen al Servicio Médico de tu oficina. 

 

¿Por qué es importante informar al Servicio Médico? 
Además de darte asistencia médica, te informarán dónde debes acudir, y realizarán los 

trámites necesarios. Además recopilarán todos los detalles sobre cómo se ha 

producido el accidente e informarán al Servicio de Prevención de tu empresa. 

El Servicio de Prevención trabajará realizará la investigación oportuna sobre el 

accidente y estudiará las medidas correctoras oportunas, si aplican, con la finalidad de evitar, en medida de lo posible, 

que éste se vuelva a producir, además informará a los Delegados de Prevención. 

Posteriormente los datos recogidos por el Servicio Médico sobre los accidentes de trabajo (índices de 

accidentabilidad), se tratarán en el Comité de Seguridad y Salud donde los Delegados de Prevención estamos 

presentes y analizaremos junto con el Servicio de Prevención los accidentes, las causas y las medidas correctoras, y la 

eficacia de éstas. 

 
 

 

 

 

 

 

Participa activamente en la Prevención de Riesgos Laborales, comunícanos cualquier incidencia en tu puesto de 
trabajo, la gestionaremos con total confidencialidad y seguridad para ti. 
 

 
"RSC. El Gobierno crea un sello para distinguir a empresas que fomenten la igualdad. - 

02/11/2009  
  

El Gobierno pretende que la marca sirva de estímulo y reconocimiento a aquellas empresas comprometidas con la 

igualdad y que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones de 

trabajo  

 

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que se regula la concesión y utilización de un distintivo que 

podrán utilizar las empresas que destaquen por sus políticas de igualdad. La creación de la enseña, denominada 

Igualdad en la Empresa, estaba recogida en el artículo 50 de la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
 

El Gobierno pretende que la marca sirva de estímulo y reconocimiento a aquellas empresas comprometidas con la 

igualdad y que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones de 

trabajo, en los modelos de organización y en otros ámbitos como los servicios, productos y publicidad de la empresa. 

Para la concesión del distintivo se tendrán en cuenta, entre otros criterios, las actuaciones y medidas tendentes a 

facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la adopción de planes de igualdad y la publicidad no 

sexista de los productos o servicios. El distintivo, que podrá ser utilizado en las relaciones comerciales de la empresa 

que lo posea, y también con fines publicitarios, se convocará anualmente y tendrá una vigencia de tres ejercicios. Eso 

sí, las empresas distinguidas deberán remitir un informe anual que será evaluado por la Dirección General para la 

Igualdad en el Empleo del Ministerio de Igualdad con el fin de poder mantener la marca.  
 

El Consejo de Ministros también aprobó una ayuda de 200.000 euros destinados a apoyar a una serie de organismos 

internacionales que promueven la igualdad de género como Unifem, Instraw Cedeg y Cepal.  

 

Fuente de Datos: Cinco Días" 

Es importante informar al Servicio Médico de la empresa cuando se produzca un accidente de 
trabajo, ya que ellos te darán la asistencia médica necesaria, tomarán nota de todos los detalles e 
informarán al Servicio de Prevención para que puedan investigarse las causas que lo han 
producido y adoptar, si aplica, las medidas correctoras oportunas para evitar que se vuelva a 
producir. 
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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. 

 

Cada vez que abro mi correo y veo cosas como esta me hierve la sangre… 

 

  
 

 

Después de la sangría que todos hemos sufrido este año con los despidos, las bajas de “mutuo acuerdo” y los Ceros que 

nos hemos llevado la mayoría después de currar duro todo el año. Ahora resulta que se dedican a ofrecer puestos de 

trabajo a recién licenciados. 

Todos los que nos pasamos por La Finca vemos como está la entrada de chicos y chicas que vienen a hacer entrevistas… 

La política de despidos de la empresa no ha sido nada más que una maniobra, escudándose en la crisis, para abaratar los 

salarios para mantener el elevado margen de beneficios de ejercicios pasados, y mientras tanto todos ha hacer horas 

porque cada vez somos menos y estate calladito no vaya a ser que seas tú el siguiente en ser sustituido por un PJ… 

 

Anónimo 
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EN CLAVE DE HUMOR 
 

 

El retorno de Cor y Tel  
Aviso: Esta historia junto con sus personajes es totalmente ficticia. Cualquier parecido con la realidad será mera 

coincidencia.  

 

Cor: Oye Tel, qué unas cañitas?? 

Tel: Pues claro. ¿Has visto, ya tu subida?  

Cor: ¿El qué, tío? Si es que me ha subido más el colesterol que la cuenta en el banco …  

Tel: O sea, que cero patatero, como la chusma currante como nosotros. 

Cor: Pues a partir de ahora, se acabó de ser un primo, a mi no me timan más. Se va quedar a hacer horas extras, Pepito 

Grillo… 

Tel: Jajaja,  ya te digo, Pepito Grillo va a tener que quedarse por los dos. 

Cor: Bueno, olvidémonos del curro. ¡Camarero, dos cañas!  

Tel: Eso, ya que el sueldo no sube, que al menos la cerveza se nos suba a la cabeza. 
 

Unas semanas más tarde en la oficina: 
 

Tel: Joder tío, ¿sabes de lo que me he enterado? No te lo vas a creer… 

Cor: Venga, dime, que me tienes en ascuas…… 

Tel: Que estamos de huelga, que lo sepas, en ‘huelga de celo’ ¿Se dice así no? Es que con mi S1 pues ya sabes, ni se lo 

que es…. 

Cor: Pero eso?? Y quien lo va diciendo por ahí? 

Tel: Pues el aceituno, que dice que a partir de las siete esto está más vacío que la caja de herramientas de MacGyver. 

Por eso dice que estamos en huelga de celo, estos aceitunos siempre hablando en otro idioma. Por lo menos esta vez lo 

ha dicho en castellano, aunque no tardará en inventarse un palabro como ‘overtime strike’, o algo así.  

Cor: Jejeje. Pues si esto es una huelga, que se haga a la idea de que va a ser indefinida. Y ya tío te dejo, que son las 

siete y se me está cayendo el lápiz.   

 

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS 
 
Si tienes cualquier duda sobre tu trabajo o deseas afiliarte 

a nuestro sindicato, ponte en contacto con nosotros a través 

del mail coricgt@gmail.com ,llamando al 915966286 o en 

persona en la sala Griñón de la Finca 

 

* Intentad no utilizar el correo de Accenture ya que la 

empresa tiene capado el envío de correos a todas las 

direcciones con este dominio. 


