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EL PICADOR
Lee, Critica, Divulga…

Al parecer, los empleados asignados en dicho
proyecto están realizando un horario de

9:00 a 21:00 para llegar a los ob-
jetivos marcados.

No sólo es ilegal el hecho de que
haya empleados con más de 80
horas extras, tal y como marca la
ley en el Art 31.2 del Estatuto de
los trabajadores, sino que aún es
peor el hecho de que se presione a
los trabajadores con los famosos
bandings y llegando más allá con un
posible despido.

Inmediatamente pusimos dicha
situación en conocimiento de la Di-
rección. Como de costumbre, ésta
alegó que si bien era cierto el alto
número de horas extras, los traba-
jadores las hacían de forma volun-
taria y sin ningún tipo de presión.
La Dirección dejaba claro que todo
trabajador que se negase a hacer
horas no iba a ser discriminado (tal 
y como marca la ley).

No contentos con esta res-
puesta de la Dirección, pedimos una reunión urgente
con el gerente del proyecto. De nuevo y para nues-
tra sorpresa, la Dirección no aceptó ningún tipo de
reunión con el gerente, dejando claro que sólo podí-
amos reunirnos con los interlocutores de la em-
presa, es decir, los mismos que dicen que NO HAY
PRESIONES y que todo el mundo trabaja de sol a
sol voluntariamente.

Por ello, queremos hacer un llamamiento a los tra-
bajadores de este proyecto, para que dejen de re-

alizar horas extra, ya que como
bien indica la dirección y la ley,
éstas son voluntarias y nadie será
discriminado por su NO
realización.

Todos tenéis derecho a decir
NO a las horas extras, y por su-
puesto tenéis derecho a denun-
ciar a cualquier persona que os
presione para realizarlas. No po-
déis quedaros de brazos cruza-
dos sufriendo una merma en
vuestros derechos, y llevándoos
casi a la esclavitud laboral.

Si algún trabajador desea de-
nunciar su situación, no tienen
más que ponerse en contacto con
nosotros y le ayudaremos en
todos los trámites.

¡¡MEJOR MORIR DE PIE,
QUE VIVIR 

DE RODILLAS!!

ESCLAVITUD EN EL PROYECTO
VODAFONE-TESTING

Detectado hace unas semanas un alto número de horas extras en proyecto Testing Vodafone

Mercado de esclavos. ¿Algunas similitudes?
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Según detalla el Ministerio
de Trabajo, esta nueva
prestación está pensada

para una situación en la que ambos
progenitores estén trabajando y
dará cobertura a uno de ellos. Con-
cretamente, se trata de un subsi-
dio equivalente al 100 por
cien de la base reguladora
por incapacidad temporal
(baja laboral) y será pro-
porcional a la reducción
que experimente la jor-
nada de trabajo, que de-
berá ser de al menos un
50 por ciento de su dura-
ción. 

"Se exigirá que haya
que dejar de trabajar al
menos el 50 por ciento de
la jornada. Si no es nece-
sario dejar el 50 por
ciento es que el cuidado
no es tan intenso como el que se
exige. Así que estamos pensando
en solucionar aquellos cuidados que
exigen más intensidad porque se
necesita la reducción de la jornada
prevista", ha explicado en declara-
ciones a los medios el ministro de
Trabajo e Inmigración, Valeriano
Gómez.

MÁXIMO HASTA LOS 18
AÑOS

Además, esta prestación con-
tributiva se extinguirá cuando
cese la necesidad del cuidado di-
recto, continuo y permanente del
menor o cuando éste cumpla los 18
años. 

En este sentido, los requisitos
para el acceso a la nueva presta-
ción por cuidado de hijos con en-
fermedad grave son los mismos que
los establecidos para la materni-
dad contributiva: estar afiliado a
la Seguridad Social y tener cu-
bierto el periodo de cotización mí-
nimo requerido.

Es más, la gestión y el pago co-
rresponderán a la Mutua de Acci-
dentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales o a la
Entidad Gestora con quien la em-
presa tenga concertada la cober-
tura de los riesgos profesionales. 

APLICACIÓN DESDE ENERO
DE 2011

Esta nueva prestación, que se
introducirá en la Ley de Presupues-
tos Generales de 2011 y por tanto
entrará en vigor el 1 de enero, mo-
difica tanto la Ley General de la
Seguridad Social (LGSS), así como
el Estatuto de los Trabajadores.
En concreto, el artículo 38 de la
LGSS incorporará el "cuidado de

menores afectados por cáncer u
otra enfermedad grave", como si-
tuación comprendida en la acción
protectora del Sistema de Seguri-
dad Social. 

Además, se amplía el artículo
180, en el sentido de que las coti-
zaciones realizadas durante la re-

ducción de jornada se
computarán incrementa-
das hasta el 100 por cien
de la cuantía que hubiera
correspondido si se hu-
biera mantenido sin dicha
reducción la jornada de
trabajo.

Por otro lado, el Esta-
tuto de los Trabajadores
contempla el derecho del
trabajador a conciliar la
vida familiar y laboral, y
en esta línea, el artículo
37 se detallan las situa-
ciones en las que el traba-

jador tiene derecho a la reducción
de jornada y se reconoce como
nuevo supuesto el cuidado de hijos
afectados por cáncer o enferme-
dad grave.

Igualmente, en el artículo 34.8
del mismo se reconoce que el tra-
bajador tendrá derecho a adaptar
la duración y distribución de la jor-
nada de trabajo para hacer efec-
tivo su derecho a la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral,
en los términos que se establezcan
en la negociación colectiva o en
acuerdo individual.

PERMISO RETRIBUIDO PARA PADRES 
CON HIJOS ENFERMOS

El Congreso aprobará una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para
que la Seguridad Social pague una prestación a padres trabajadores para el cuidado de
menores con cáncer o enfermedades graves, durante el tiempo de hospitalización y trata-
miento continuado de la enfermedad.



con discapacidad, en el que la
entrada es gratuita. Está orga-
nizado por la Consejería de Em-
pleo, Mujer e Inmigración en
colaboración con la Consejería
de Familia y Asuntos Sociales y
la cooperación en su difusión de
la Consejería de Educación. 

El proyecto tiene un doble ob-
jetivo: dar solución a las dificul-
tades de las empresas
madrileñas para encontrar tra-
bajadores con discapacidad,
cumpliendo la cuota que exige la
LISMI (Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integración Social de
Personas con Discapacidad), y
por otro lado facilitar el acceso
directo al mercado laboral de
las personas con discapacidad y
con ello mejorar su calidad de
vida, su autonomía personal y su
imagen ante la sociedad.
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Los días 17 y 18 de noviem-
bre se celebró la IV Feria
de Empleo para Personas

con discapacidad en el pabellón
2 de Ifema bajo el lema 'Tú
puedes trabajar, yo, también'.
En esta feria, empresas e insti-
tuciones ofrecieron empleo or-
dinario o protegido a
desempleados con discapacidad
con el fin de facilitar su inte-
gración, sensibilizar a la socie-
dad y fomentar la participación
social. 

La Comunidad de Madrid pro-
mueve este evento en el que
participó una nutrida represen-
tación de entidades que apues-
tan por el empleo de unas
personas con especiales dificul-
tades, en un momento de crisis.

Se trata de un encuentro espe-
cialmente dirigido a personas

Tú puedes trabajar, yo, también
La Feria de Madrid abrió sus puertas al empleo el 17 y 18 de No-
viembre para las personas con discapacidad, en la cuarta edición
de este encuentro.

PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  LLAABBOORRAALLEESS



Siempre es víctima, aunque no haya presen-
ciado el suceso; aunque ni siquiera lo haya es-
cuchado, dice Yolanda Román, responsable de

Incidencia Política de la organización Save the Chil-
dren, que considera que, en estos momentos, los
menores son también las víctimas más invisibles
de la violencia sexista. 

El reciente asesinato de una mujer y sus dos
hijos pequeños en Tarragona y otros dos bebés que
han muerto, presuntamente, a manos de sus proge-
nitores a lo largo del mes de octubre del 2010 y en
diferentes sucesos de violencia contra sus madres,
ha sacado a la luz, de una forma terrible y trágica,
esta realidad, que se ha cobrado ya trece víctimas
menores de edad en lo que va de año. También ha
puesto sobre la mesa un
dato: cerca de un millón de
niños conviven a diario con
el terror, porque la persona
que supuestamente debería
protegerles convierte el
hogar en un caos dominado
por la violencia.

Según la responsa-
ble de Save the Children, el
60% de las mujeres maltra-
tadas tiene hijos. En el caso de Málaga, los estudios
realizados por el Instituto Andaluz de la Mujer
(IAM), en base a las atenciones realizadas en las
casas de acogida, indican que la media estaría en dos
hijos por mujer: «Dejarlas embarazadas es tam-
bién un arma que utiliza el maltratador para te-
nerla sometida», afirma la directora del organismo
en Málaga, Pilar Oriente.

«Lo que cualquier niño espera de una figura
de apego es afecto, seguridad y confianza. En una
situación maltratante se rompe esa triada, se des-
morona. Suelen venir con mucho miedo, porque se
mueven en la inestabilidad afectiva

Esa inestabilidad emocional, esa especie de
no saber a qué atenerse tiene un buen número de
efectos: «Los niños son inseguros, poco explícitos
y poco firmes a la hora de tomar decisiones. No

saben qué hacer y, sobre todo, hay una baja au-
toestima». Uno de los pilares básicos en los que se
asienta la autoestima es en la conciencia de que te-
nemos poder para transformar la realidad. 

La inseguridad y la indecisión tienen mucho
que ver con esa inestabilidad afectiva a la que se ven
sometidos. En este sentido, la psicóloga recuerda
que durante el cumplimiento del régimen de visitas
se han podido ver sometidos a un continúo chantaje
por parte del padre, que quiere obtener información
de la madre, mientras que al regresar a casa, la
madre puede someterles también a un interrogato-
rio intenso por el miedo a que hayan vivido alguna si-
tuación violenta.

Por este mismo motivo, una de las reclama-
ciones que desde el Insti-
tuto Andaluz de la Mujer se
sigue elevando a jueces y a
fiscales es que, al menos du-
rante el tiempo en el que una
mujer esté escondida en una
casa de acogida, se suspenda
de forma cautelar el régi-
men de visitas de los agreso-
res: «Sigue ocurriendo en
algunos casos y estos niños,

cuando vuelven de estar con sus padres, sufren im-
portantes retrocesos en relación al trabajo que se
ha realizado con ellos», afirma Pilar Oriente.

Hay otro efecto de la violencia de género vi-
vida por los niños que, aunque no se da en todos los
casos, es alarmante por lo que supone: «Algunos in-
teriorizan el rol del padre, incluso aunque el padre
pueda estar encarcelado por haber agredido a la
madre», dice Ana Infante. En los casos más graves,
el niño se vuelve violento con la propia madre. Este
efecto ha sido detectado en casos analizados por la
asociación Save the Children en sus diferentes es-
tudios. Yolanda Román también alerta del peligro de
generalizar, aunque sí reconoce que hay niños que
adoptan el papel del agresor, mientras que las
niñas asumen el de la víctima.

http://www.savethechildren.es/

Un niño que vive en un entorno de violencia de género es víctima de la violencia
de género. 

DIA MUNDIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
- 25 DE NOVIEMBRE -
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PROPUESTA A CONSUMIDORES Y ECOLOGISTAS

La Confederación General del Trabajo (CGT) se ha diri-
gido por carta a organizaciones de consumidores, ecolo-
gistas, ONG y "movimientos sociales" para proponer una

convocatoria conjunta de una "huelga de consumo" a nivel na-
cional el próximo 21 de diciembre, en plena campaña de Navi-
dad, informó el sindicato en un comunicado.

"En plena euforia consumista de las fiestas para fin de año,
vamos a plantar cara a este modelo desarrollista y capitalista
para el que las personas sólo somos objetos de consumo", sos-
tiene CGT en la misiva, en la que plantea mantener una reunión
con el resto de organizaciones para analizar y valorar esta ac-
ción.

En opinión del sindicato, tras la huelga general del 29 de
septiembre, los problemas de los trabajadores y los colectivos
sociales más desfavorecidos "siguen siendo los mismos, ya que
ni el Gobierno, ni la patronal ni los mercados han cambiado ab-
solutamente nada en relación a sus políticas antisociales".

CGT afirmó haber mantenido desde el 29 de septiembre la
convocatoria de movilizaciones, huelgas sectoriales y por em-
presas, "consciente de que hay que seguir trabajando para vol-
ver a crear las condiciones favorables a la convocatoria de una
nueva huelga general en el Estado español y una futura huelga
general en Europa".

La CGT como organización social y sindical denuncia de manera
radical, la deriva autoritaria y antidemocrática que el orden
económico y político está imponiendo a la sociedad española.
37 Empresas, poderosas multinacionales, han vuelto a poner
al poder político, a la soberanía popular, de rodillas ante sus
dictámenes.
Estas 37 empresas representan el 40% del
Producto Interior Bruto de este país,
400.000 Millones de euros, de los cua-
les, cerca del 40% los obtienen en el
exterior, especialmente en América
del Sur y América Central, ocupan a
más de un millón de trabajadores y
trabajadoras y concentran la mayoría
de las exportaciones.
En el año 2009, obtuvieron 40.000 mi-
llones de euros de
beneficios netos y en el 2010, de enero
a junio, sus beneficios netos han cre-
cido un 8%, situándose en los 25.000 Mi-
llones de euros.
Con estas cifras, están exigiendo que 23 millones de trabaja-
dores y trabajadoras seamos ninguneados y expoliados al im-
ponernos rebajar las rentas salariales (moderación salarial),
terminar con la negociación colectiva como elemento esencial
del cuerpo colectivo de derechos laborales y que el sistema
público de pensiones y de jubilación, se privatice y se reforme
en un sentido contrario al reparto de trabajo y al derecho a
una pensión pública suficiente y digna.
Las políticas de Ajuste del Gobierno, en concordancia con los
Gobiernos de la UE, el FMI, la OCDE y el BCE, han sido no sólo
lesivas contra los derechos de la mayoría social, trabajado-
res/as, pensionistas, mujeres, jóvenes, migrantes, sino abso-

lutamente injustas y antidemocráticas, pues todas ellas, su-
ponen aumentar las desigualdades sociales, con ataques des-
tructivos de lo público y una primacía del interés privado,
especialmente del representado por el tridente -financiero –
inmobiliario –energético, quienes, siendo los responsables de
esta crisis, han recibido todos los dineros públicos

para financiar su “robo y su gran es-
tafa”.
Esta injusticia social es una burla a
la soberanía popular y a las reglas
de su propio juego democrático. 37
Poderosos Empresarios, no pueden
decidir sobre la vida de 44 millones
de personas. Ellos no han sido ele-
gidos por nadie, ellos explotan re-
cursos colectivos que no les
pertenecen. La generación de ri-
queza de sus empresas, no es pro-
ducto de su trabajo, sino del

trabajo de ese millón de trabajadores
y trabajadoras, es decir, es una riqueza social que es apro-
piada individual y egoístamente por estos 37 Empresarios, que
ahora dictan al gobierno “Que no le tiemble el pulso, que sea
firme, rápido y contundente” en la adopción de nuevas medidas
antisociales como la privatización y reforma del sistema pú-
blico de pensiones y la reforma de la negociación colectiva con
el objetivo de que desaparezcan todos los derechos laborales
y sociales actuales.
La patronal, con el apoyo de los políticos, está consiguiendo
todos sus objetivos. Los trabajadores y trabajadoras sólo te-
nemos un camino: La
movilización social continuada hasta convocar nuevas Huelgas
Generales que pongan freno a tanta injusticia.

coricgt@gmail.com www.fesibac.com/cgtcoritel
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CGT plantea 'huelga de consumo' en navidades
Fuente: MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) - 

Comunicado de CGT:
37 Empresarios imponen a Zapatero un modelo
autoritario y se burlan de su propia democracia
“Que no le tiemble el pulso, que sea firme, rápido y contundente”



Tras el show vivido esta última
semana nos llega la gran sor-
presa. Sí, cinco semanas sin

información de relevancia y ahora, de
repente, todo se tiene que cerrar en
menos de 24 hrs. Nos informan un
viernes a última hora y hay que tomar
una decisión el lunes a las 13:00 hrs.
Es decir, ese "calendario de moviliza-
ciones" (impagable ese vídeo del you-
tube que ya han borrado...lástima) era
para aparentar que defendían algo,
porque el acuerdo ya estaba prepa-
rado desde hace tiempo.

Este acuerdo es perjudicial para los
intereses de los trabajadores. Pero
eso sí, para algunos es altamente be-
neficioso: beneficia a la empresa que se
ahorra millones en indemnizaciones, be-
neficia a los sindicatos porque ellos re-
ciben su minuta por servicios prestados
y, por supuesto, beneficia a los libera-
dos sindicales que ya no tendrán que
venir por la oficina ni dar la cara por
nadie hasta el próximo ERE.

La indemnización mínima que le co-
rresponde a un trabajador por despido
improcedente es de 45 días con un
tope de 42 mensualidades. Lo que

ofrecen tras "maratonianas y duras
negociaciones" es 40 días y un tope de
18 meses de salario. Y no nos olvidemos
del famoso “outplacement” a cargo del
trabajador despedido, que también
tiene que haber un espacio para el
humor en este desgraciado asunto.

Si hubiese habido unas negociacio-
nes serias (con la participación de los
trabajadores y no de los sindica-listos
estos) ahora tendríamos un acuerdo
decente, ya que parece que nadie que-
ría evitar los despidos:

• Una indemnización que supere
los 45 días por año trabajado y un
tope de 42 mensualidades.

• Que no se contrate a nadie

de igual categoría hasta pasados 12
meses o si fuese necesario que se
reintegre a los despedidos.

• Que se ofrezca un servicio
de recolocación de los despedidos
totalmente gratis (y no como ofrece
ese preacuerdo donde los costes se le
reducirán de la indemnización al tra-
bajador). Y que este servicio de reco-
locación sea real y no el típico paripé
al que nos tienen acostumbrados.

No obstante hay otra opción:
DECIR NO AL PRE-ACUERDO y lu-
char por lo que es tuyo. La decisión
final es tuya, ya que para eso se su-
pone que servirá la “asamblea” del
lunes. Pertenecemos a un grupo que
factura millones de millones por mes
y pretende ahorrarse ahora un di-
nerito robándoselo al trabajador.

Por último confiamos en que alguien
nos diga cuánto van a cobrar CCOO y
UGT por “los servicios prestados” en
concepto de “asesoría”. O si los libe-
rados van a seguir liberados. O si pien-
san renunciar a sus privilegios como
sindicalistas … claro, que a lo mejor
ellos consideran que esto son “peque-
ños detalles sin importancia”.

Fuente: (domingo 21 de noviembre de
2010 - http://thalescgt.blogspot.com/)

El martes, día 19 de octubre, el
expediente de regulación tem-
poral de empleo (ERTE) pre-

sentado por la empresa fué firmado por
las secciones sindicales de CCOO y
UGT.

El martes, día 19 de octubre, el ex-
pediente de regulación temporal de em-
pleo (ERTE) presentado por la empresa
fué firmado por las secciones sindica-
les de CCOO y UGT. Este ERTE afecta
a 1.303 trabajadores de las sedes de
Barcelona y Madrid de Atos Origin
SAE, a Atos Origin CyL y a Infoservi-
cios. CGT no ha firmado por los motivos
de sobras conocidos, de los que ya nos
hemos hecho eco en anteriores comuni-
cados, y que citamos a continuación:

• no se asegura el empleo de los
trabajadores no afectados por el
ERTE 

• no se elimina la clausula de la
justificación fehaciente cuando un tra-
bajador desafectado sea llamado anti-
cipadamente para reincorporarse al
trabajo y éste no quiera o no pueda

Manifestamos nuestra más enérgica
repulsa por el comportamiento de la
empresa al no entregarnos (como está
obligada por ley) ni el Acuerdo firmado
ni la lista final de trabajadores afec-
tados. Dejamos constancia también de
la cláusula del Acuerdo por la que se
excluye a la sección sindical de CGT a
participar en la Comisión de Segui-

miento del ERTE. Es decir, una parte
importante de la representación de los
trabajadores no tendrá acceso a dicha
comisión por petición expresa de
CCOO y UGT.

Valorad vosotros los hechos y sacad
vuestras propias conclusiones.

Sin descartar futuras movilizacio-
nes, a partir de ahora la vía judicial
será la herramienta que nos dé la
razón y haga cumplir la legislación que
otros se empeñan en saltarse.

Fuente: 
(http://www.labotika.org/ccoo-y-ugt-

firman-el-erte)

ERE EN THALES: Acuerdo Relámpago

CGT no firma el ERTE de Atos Origin

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

Pág. 6 Noviembre 2010   EL PICADOR

NOTICIAS DEL SECTOR



CARTAS A LA DIRECCIÓN

Compañeros, os escribo para que tengáis mucho cui-
dado con algunos correos "spam" que llegan de la em-
presa, principalmente de los altos cargos, porque

siguen soltando frases basura que están produciendo bastan-
tes casos de ceguera e infecciones de diversa índole. Algunos
ejemplos entrecomillados:

"Nuestras personas, principal ac-
tivo de nuestro negocio".

(1500 despidos en un año si que es
un activo importante)

"Hemos  incrementado el Engage-
ment Index 6 puntos (hasta situarnos
por encima del benchmark de nuestro
mercado)".

(por más que lo leo no logro ver luz
al final del tunel)

"...somos líderes también en Medio Ambiente".
(¿Somos líderes en algo?)

"Estoy convencido de que el Nuevo Modelo Operativo im-
pulsará nuestro crecimiento rentable e incrementará vues-
tras oportunidades de desarrollo profesional" 

(A ver...1500 despidos, pérdidas
en las cuentas de 2009, subidas 0...
joder, joder, pues a mi no me conven-
ces ni de coña)

Hay tanta basura en tan pocas pa-
labras...Huele tan mal...

Menos mal que podemos borrarlo
pulsando una tecla, aunque agradece-
ríamos que NO los mandasen, no sea
que alguien se lo crea.

CUIDADO CON LOS CORREOS BASURA DE LA EMPRESA    
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 diferentes canales.

Partiendo de la base de que Coritel no es una ninguna
organización sin ánimo de lucro, todo lo contrario, una
sociedad cuyo fin en sí mismo es el lucro voraz, parece

cuando menos arriesgado el paralelismo pretencioso, incluido
en el libro de la memoria de los 25 años de Coritel, con la
Madre Teresa de Calcuta. Que me lo expliquen. Coritel utiliza
y explota a uno de los sectores más desprotegidos, los jóvenes
sin experiencia laboral que entran por primera vez en el mer-
cado laboral. Y no son pocos los que lo hacen
a través de esta empresa, siendo exprimidos
sumisamente a sabiendas de lo que les
aguarda: una hipoteca por una vivienda cuyo
precio se ha inflado astronómicamente en los
últimos años.

Esto muestra la gran ignorancia o si no es
así, aún peor, la poca vergüenza que hay que
tener para tratar de comparar la labor rea-
lizada por la madre Teresa de Calcuta y Co-
ritel. O mucho peor utilizar la imagen de
alguien que está a favor de los más pobres y
marginados y contra todo tipo de injusticias
sociales.

Independientemente de la institución a la
que pertenece (aún queda gente honesta
dentro de ella) esta mujer tuvo que luchar
contra las enormes injusticias sociales del
país (castas) mantenidas con la complicidad del Gobierno y el
injusto reparto de la riqueza propiciado por las grandes em-
presas multinacionales, ¡anda como Coritel, qué casualidad!
Luchó precisamente contra lo que generaban los principios de
mercado liberal que están de base en Coritel.

Echad una ojeada a la página 47 de la Memoria de Coritel
con motivo de sus “25 años de logros” y entenderéis el porqué
de mi escrito. ¿Esa organización fuerte, sobria y justa es la
metáfora usada para Coritel? Ufff… Cuyos logros están ba-

sados en buena parte en la explotación de sus trabajadores,
las injusticias indiscriminadas, el abuso de poder mediante
“el miedo en el cuerpo”, y en último término en los despidos,
siempre dirigidos celosamente, hacia esos y esas que se han
dejado la vida, incluso la salud en dar todo lo mejor a esta
empresa, pero que al final, ¡vaya! no encajaban con el perfil
corporativo de Coritel, o se han estancado (ellos, claro, no los
ha estancado la empresa) Creo que no habré sido el único en

escuchar la cantinela a tantos gerentes para
autojustificarse: “no somos una ONG, o direc-
tamente, no somos la Madre Teresa de Cal-
cuta”.

Me parece un insulto y un menoscabo hacia
la labor de la Madre Teresa equiparar su fun-
dación de labores sociales a esta empresa ani-
mada por el lucro y la codicia, donde los
beneficios no se reparten, se los llevan los de
siempre, y los trabajadores nos llevamos las
migajas mientras nos dejamos la piel, esto es
el capitalismo neoliberal, la espina dorsal de la
avaricia sin límites de las multinacionales como
Coritel, que lo único que pretenden es aumentar
en cada ejercicio sus beneficios más y más, a
costa de lo que sea, y de quienes sea. Es la ca-
radura llevada al extremo de la estupidez, o de
tomarnos por estúpidos a nosotros. Ya podían

haber utilizado el dinero de ese librito insípido y con olor a
rancio en alguna obra social, para empezar, con sus trabaja-
dores/as, que falta nos hace, antes de lavados de imágen
hasta mediante una tal Fundación Acceituna... 

Por cierto, no tiene desperdicio, de Einstein subrayan:
“comprender con anticipación las demandas sociales del ser
humano”, de Lincoln, la abolición de la esclavitud, reconozco
que ésta me ha emocionado... ¿Y esa magnífica Loa? Toda una
joya del género. La encabeza: “Nuestras personas: razón de
nuestro éxito”. Claro. Anónimo Anodino.

25 AñOS DE CORITEL. ¡HIP HIP HURRA!

coricgt@gmail.com www.fesibac.com/cgtcoritel
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Apartir del viernes 26 de Noviembre de 2010 los
partes de ALTAS MÉDICAS en las situaciones de
Incapacidad Temporal por contin-

gencias comunes, pueden ser emitidos por
los médicos del INSS (o ISM mar), tam-
bién en los doce primeros meses, suplan-
tando así a los médicos de cabecera de
atención primaria y a los inspectores mé-
dicos de los servicios de salud.

Cuando en los doce primeros meses dé el
ALTA MÉDICA el médico del INSS o ISM,
nadie puede emitir un nuevo parte de baja
médica en los seis meses siguientes de
dicho parte de alta por el mismo o similar

motivo de salud, que no sean los propios médicos del
INSS o ISM.

La fecha de efecto de 26/11/2010 de esta
competencia rige en todas las direcciones
provinciales y Ceuta y Melilla, excepto en las
provincias de Cataluña, en que corresponde a
la Generalitat fijar fecha de efecto para su
ámbito.

(Resolución publicada en el BOE 22/11/10, re-
ferencia 17940).
Asesoría Jurídica CGT Madrid Castilla La Macha y
Extremadura.

OTRO EFECTO DIRECTO DE LA REFORMA LABORAL DEL PASADO VERANO

NOTA INFORMATIVA.- BAJAS MÉDICAS

ÚLTIMA REUNIÓN CON LA EMPRESA

FE DE ERRATAS

"El día 1 de Diciembre tuvimos dos reuniones con los
representantes de la empresa para tratar los si-
guientes temas que os resumiremos en el próximo

Picador a excepción de los que consideramos más importantes
ya que si no, se pasan de plazo".

En la reunión como Comité se habló de, entre otros:

- la situación económica actual, despidos, contrataciones,
staff, previsiones del FY11....

- calendarios del año 2011 (de las distintas oficinas de Coritel
y de los clientes que seguirán el calendario/horario de este):
Los proyectos que seguirán el horario del cliente reconocidos
por la empresa son: EADS Getafe, ISBAN (sólo los empleados
afectados por las modificaciones sustanciales de jornada y
horario) y CARREFOUR. Para todos estos empleados con ca-
lendario especial, la empresa os hará llegar en breve vuestro
calendario laboral. NOTA: Si no estabas ya afectado por
estos cambios de horario (dentro de estos 3 clientes) y te
cambian el horario o ya estás haciendo otro horario diferente
al de la oficina/contrato (9:00 - 19:00 L-J y 8:00 a 14:30 V),
háznoslo saber.

- problemas en el parking de La Finca: se hará una reunión es-
pecífica para este tema la próxima semana. Hacednos llegar

vuestras quejas para poder transmitirlas.

- festivos de empresa (Navidad y/o Semana Santa) de emple-
ados con jornada reducida: se sugiere a la empresa que se
avise a estos empleados que, en su caso, si tienen ausencia por
enfermedad en estas fechas, NO pierden estos festivos de
empresa, puesto que ya se les está descontando del sueldo en
su jornada reducida. Tened ésto en cuenta por las fechas en
las que estamos, quizá alguno ha perdido la Semana Santa y
debería poder disfrutarlo antes de que termine el año.

- Además, se solicita a la empresa la posibilidad de que las
personas con reducción de jornada, decidan no disfrutar de
los festivos de empresa (y por tanto no se les descuente de la
nómina), a lo que la empresa responde que es factible estudiar
estos casos tan particulares.

En la reunión como Sección Sindical de CGT (la cual os deta-
llaremos mejor en el siguiente Picador puesto que hay temas
que queremos consultar con abogados y/o inspectores y/o con
la propia empresa) se habló de:

- subcontrataciones
- problemas con las guardias
- exceso de horas extras en algunos proyectos y su disfrute

Hemos detectado un error en el acuerdo de lactancia publicado en nuestra
web, una vez subsanado, ya podéis consultar el acuerdo correcto. Disculpad

las posibles molestias ocasionadas.
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PARTIDO CONTRA LAS PARTIDO CONTRA LAS 
HORAS EXTRAS HABITUALES 2009HORAS EXTRAS HABITUALES 2009

Desde la Sección Sindical de CGT, como viene siendo
habitual cada año (porque desgraciadamente para la
empresa también sigue siendo habitual no respetar

lo que marca la ley respecto a la realización de Horas Extras),
pusimos denuncia en las 5 provincias en las que se habían co-
metido irregularidades relacionadas con este tema de Horas
Extras en el año 2009…. 

¡¡¡ y en las 5 provincias (SEVILLA, MADRID, VALENCIA,
MÁLAGA Y BARCELONA) los inspectores de trabajo nos han
dado la razón!!!

En ZARAGOZA no hubo denuncia en el 2009, pero no por-
que lo hayan hecho bien… el motivo ha sido otro, y es que ya
quedó sancionada con la denuncia del año pasado del 2008
(como el inspector revisó ya entrado el 2009, ya aprovecharon
y sancionaron los dos años juntitos).

A pesar de que teníamos la gran mayoría de resoluciones
ya ganadas, estábamos esperando a la última respuesta  que
nos faltaba (la de la inspección de Madrid) para contároslo y
ya la hemos recibido durante el mes de Noviembre.

Aunque para la empresa sólo supone una colleja (mucho más
suave que las que se repartían en la serie de 7 vidas) y un
coste ridículo, creemos que debemos seguir con esta labor,
intentando, por todos los medios que estén a nuestro alcance
(que tampoco son demasiados), que la empresa reaccione y
comprenda que,  si somos lo más importante (y lo único) que
posee la empresa, nos tienen que empezar a cuidar… que tiene
que buscar otras alternativas para sacar adelante el trabajo
y que no puede éste nunca salir de la salud del empleado….  Una
primera idea que se nos ocurre es: No despedir y reforzar los
equipos de trabajo, 

Por poner un ejemplo de burrada de HE…  ¡¡Cómo puede
haber alguien que a final de año tenga más de  310 horas sin
disfrutar!! (y no es el record absoluto de la historia de HE de
Coritel)….  esto supone la realización de HE de manera habi-
tual durante un periodo muy prolongado de tiempo…  vamos,
que ese emplead@ , al menos, ha trabajado unos 2 meses más
que el resto en el mismo año…. lo sentimos compañer@, seguro
que tu vida no ha sido fácil… o bueno, directamente no has po-
dido tener vida.

También hacemos un llamamiento a los empleados que se
encuentran asfixiados por este exceso de trabajo… algunos
de nosotros nos hemos encontrado en una situación similar y
sabemos que no es fácil decir que no a las HE. Sabemos cómo
pueden llegar a “involucrarte” para que te sientas “moral-
mente” obligado a cumplir con el trabajo…  crees que te nece-
sitan (aunque después pueden despedirte por bajo
performance… mala suerte, al compararte con tus compañeros

quedaste al final), tiene que salir el trabajo (y tú eres una per-
sona muy responsable con el trabajo), si no las haces tú tus
compañeros tendrán que hacer más HE aún (versión del com-
pañerismo que le gusta inculcar a la empresa para que todo el
mundo haga HE)… pero, por favor, pensad que siempre hay
otras soluciones (incorporar más personas al proyecto, rene-
gociar plazos, afinar las estimaciones, incluso poner más me-
dios físicos al alcance del equipo, etc, etc).

Si estás en esa situación, te recomendamos que pienses
siempre ante todo en tu salud y en tu vida privada (que sí
existe y no sólo algunos fines de semana esporádicos). Si no
quieres negarte “sin más” a hacer las HE habituales, puedes
ponerte en contacto con nosotros y hablaremos con la em-
presa o con los responsables del proyecto, para que se bus-
quen medidas alternativas de manera inmediata y a corto
plazo….

Este partido lo hemos ganado (0-5), pero
sólo ganaríamos la liga si consiguiésemos
evitar tener que volver a jugarlo, y para
eso, necesitamos más interés por parte de
la empresa, y lo más importante…. 

¡¡también TE NECESITAMOS!!

CORITEL: 0 – CGT:  5



PROYECTO GREEN DEL MES:
PROYECTO:DEPARTAMENTO DE EXTINCIONES DE CONTRATO

RESPONSABLE: JUANA LA CALLE GALVEZ
Se han cepillado a más de 1500 personas en tiempo record, superando sus

objetivos y ascendiendo a los responsables. Enhorabuena, os habéis ganado
unas vacaciones "ilimitadas".

Humor ProactivoHumor Proactivo
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PONTE EN CONTACTO 
CON NOSOTROS

Si tienes cualquier duda sobre tu tra-
bajo o deseas afiliarte a nuestro sin-

dicato, ponte en contacto con nosotros a
través del mail
coricgt@gmail.com
Estamos en la sala Griñón. Edif. 2, pta. 0
Ext.: 56286
* Intentad no utilizar el correo de Accen-
ture ya que la empresa tiene capado el
envío de correos a todas las direcciones
derivadas de ésta.

PROYECTOS BROWN DEL MES:
Este mes tres laureles a las peores prácticas de empresa dentro del Con-

curso de Rotura de Crisma de Navidad. Enhorabuena a los premiados:
1er Premio al peor aumento de jornada:

…And the winner is: VODAFONE, realizando un horario distendido de 9 a
21h. Todo totalmente voluntario, según fuentes oficiales no hay ningún tipo de
presión: La idea surgió de un propio trabajador que se aburría y bla, bla, bla...

2º Premio al peor cambio de horario:
El agraciado es ISBAN por trabajar los viernes 8 horas teniendo que comer

en el trabajo y con salida  a las 18:00. Aprox. 100 trabajadores.
3er Premio a la práctica más sucia:

El ganador es ORANGE. Se decidió que no se cargase ni una triste hora... 
Todos ellos viajarán a Nueva York, donde realizarán

96 horas extras. 
¡¡Tus gerentes te desean Feliz Navidad!!


