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Lee, Critica, Divulga…Lee, Critica, Divulga…

SUBE LA 
CONTRATACION

... PERO 
TAMBIÉN LA

PRECARIEDAD

19 OCTUBRE.
DIA MUNDIAL CONTRA
EL CANCER DE MAMA
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Como cada trimestre, nos gusta echar un vistazo y ver
cómo van las cifras de contratación, despidos, plantilla,
horas extras, etc. Vamos a intentar a hacer un pequeño

resumen para que os hagáis una idea de la situación actual.

Contratación
En el tercer trimestre ha repuntado la contratación, más de 100
nuevos contratos, llegando a niveles de 2011 cuando hubo una
alta contratación. Un dato, sólo en lo que va de año, se han hecho
casi tantas contrataciones como en 2012 y 2013 juntos. El perfil
de contratación es el de programador con un contrato en prácti-
cas de 6 meses, sobre el 85% son de este tipo. En cuanto al sa-
lario medio de contratación, se ha rebajado en algunos casos
hasta 2000 euros anuales. 

Despidos
La otra cara de la moneda, los despidos siguen en velocidad cru-
cero, aunque en este trimestre han disminuido algo, pero siguen
rondando entre los 30 y los 25, es decir, al límite de los que per-
mite la ley. Estamos a niveles del año pasado que fue el año con

más despidos desde que tenemos constancia.
Hay que decir que en este número no están los “acuerdos” que
están habiendo para irse de la empresa. Donde más despidos
se producen es en la oficina de Madrid y sobre las categorías
altas, aunque en este trimestre hay un repunte en los despidos
a las categorías más bajas.

Plantilla
Respecto al nº de empleados, se ve claramente que en lo que
llevamos de año se ha producido una caída a partir del mes de
mayo. Esta caída es debida a la bajada de la plantilla en la ofi-
cina de Madrid. Mientras en el resto de oficinas la plantilla se
mantiene estable, incluso sube en algunas oficinas, como en
Barcelona y Málaga, en Madrid hay una disminución de unos
100 empleados en lo que va de año.

Datos laborales. Sube la contratación...Datos laborales. Sube la contratación...
pero también la precariedadpero también la precariedad
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En nuestra labor de vigilancia del cumplimiento de la legalidad en materia de horas extras, hemos comprobado varios casos
de empleados que están realizando horas extras de manera habitual durante este año, que como sabéis está total-
mente prohibido por convenio colectivo. La empresa también lo sabe, pero parece que no le

importa. 

Después de poner en conocimiento de la empresa todos estos casos, y comprobar que hacía poco
o nada para remediarlo, el pasado mes de julio pusimos en conocimiento de la Inspección de Trabajo
los casos que afectaban a empleados de Madrid. En concreto eran 9 casos, con más de 6 meses
haciendo de forma continuada horas extras y que sobrepasaban con creces las 80 horas anuales
permitidas.

Este mes de octubre nos reunimos con la inspectora de trabajo para hablar del tema y después de
escuchar a las dos partes y de dar los hechos como probados, la inspectora tomó la decisión de
sancionar a la empresa por incumplimiento del convenio colectivo. Eso sí, con la sanción más
leve, porque entiende que la empresa está tomando medidas para terminar con estos casos.

Nosotros somos más escépticos que la inspectora de trabajo porque ya llevamos mucho tiempo
en la empresa y sabemos cómo funcionan las cosas en Accenture, pero la esperanza es lo último
que se pierde. Por nuestra parte seguiremos con el control de horas y no dudaremos en denunciar
todos los casos en los que se incumpla la ley.

MEDICIONES AMBIENTALES EN LA FINCA

Estos pasados días, los delegados de prevención hemos estado realizando las mediciones ambientales
en los edificios que nuestra empresa tiene en La Finca junto con la técnica de Prevención de la
empresa. 

Desde CGT y en beneficio de todos, apelamos a la lógica, la educación, el civismo, la higiene y sobre
todo el respeto hacia los demás, teniendo especial cuidado en no molestar a los compañeros con con-
versaciones más altas de lo normal, ya que en algunas plantas es complicado trabajar por el aumento
de los decibelios. Os recordamos que existen salas habilitadas  para reuniones de proyecto y para
hablar por teléfono.

Muchas gracias a todos.

INSPECCIÓN DE TRABAJO: NUEVA SANCIÓN POR HORAS EXTRAS

Horas extras
Respecto a las horas extras, este trimestre se ve el típico pico del
mes de julio donde se incrementan notablemente la realización
de horas extras. Esto se repite cada año y es debido a que se
sigue sin respetar la jornada intensiva. De todas formas este año,
han disminuido notablemente las horas respecto a años anterio-
res.

Respecto a las oficinas, la de Zaragoza se lleva la palma, seguida

de la de Valencia. Hay que decir, como decimos siempre, que
son datos ficticios, ya que sabemos cómo se las gastan algunos
responsables (¿o irresponsables?) de proyecto que no permiten
cargar las horas por TR, como dios manda. Así que no podemos
decir con certeza si en la oficina de Zaragoza es donde más
horas extras se hacen, sólo que es donde más se cargan. Mien-
tras los trabajadores no nos plantemos y carguemos todas las
horas extras, esta es la triste realidad.

En resumen, se incrementa la contratación, lo que es una buena
noticia, aunque con contratos temporales y precarios, sobre todo
de programadores. Pero eso no hace que se incremente la plan-
tilla, como sería de pensar, si no al revés, cada vez somos
menos. Parece ser que es debido a que se siguen produciendo
un alto número de despidos y de “acuerdos” para salir por la
puerta de atrás, sobre todo en la franja de jefes de equipo, jefes
de proyecto. Resumiendo, no se van los nubarrones.
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVAMOS MÁS
HORAS EXTRAS REALIZADAS (ACUMULADAS HASTA
SEPTIEMBRE) (DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Accenture – CIO
2.- BBVA

3.- Vodafone Group
4.- Accenture Technology Solution

5.- Telefónica Group
6.- Banco Popular Español

7.- Liberbank
8.- Carrefour
9.- La Caixa
10.- Orange

RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE HEMOS HECHO MÁS
HORAS EXTRAS EN SEPTIEMBRE

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Banco Popular Español
2.- Accenture – CIO

3.- BBVA
4.- Accenture Technology Solution

5.- Telefónica Group
6.- Vodafone Group

7.- Nestle
8.- Liberbank
9.- Sabmiller
10.- Carrefour

RANKING 10 CLIENTES SEGÚN MEDIA DE HORAS EXTRAS POR EMPLEADO CON HORAS EXTRAS 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Iberdrola (Media de más de 145 Horas Extras por Empleado)
2.- Carlsberg (Media de más de 140 Horas Extras por Empleado)
3.- Nestle (Media de más de 124 Horas Extras por Empleado)
4.- La Caixa (Media de más de 110 Horas Extras por Empleado)
5.- Lactalis (Media de más de 108 Horas Extras por Empleado)

6.- Coesia Group (Media de más de 98 Horas Extras por Empleado)
7.- BNP Paribas (Media de más de 89 Horas Extras por Empleado)

8.- Dyson (Media de más de 86 Horas Extras por Empleado)
9.- Cotyastor, SA (Media de más de 80 Horas Extras por Empleado)
10.- UK Police (Media de más de 80 Horas Extras por Empleado)

por Empleado)

A

estos

proyectos ...

NOTA: Todos estos rankings los hemos hecho "según nuestros cálculos"
y con los datos de proyecto de Agosto de 2014.



EL PICADOR Octubre 2014   Pág. 5

coricgt@gmail.com www.elpicador.org

RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE LLEVAMOS MÁS HORAS
EXTRAS REALIZADAS (ACUMULADAS HASTA SEPTIEMBRE)

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Servicios de Externalización de TI – Liberbank
2.- B Ans Seguros - BBVA

3.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Accenture - CIO
4.- Mnto. Alhambra – La Caixa

5.- CRM Contratación – Telefónica Group
6.- Implantación SAP - El Pozo

7.- Nuevo Sist. De Inf. Contable y Financiera – Banco Popular
8.- AO Provision – Vodafone
9-  SAP EVO - Vodafone

10.- SDC Pool SAP Finance – Accenture Technology Solutions

RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE HEMOS HECHO MÁS
HORAS EXTRAS EN SEPTIEMBRE

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Nuevo Sist. De Inf. Contable y Financiera – Banco Popular
2.- B Ans Seguros - BBVA

3.- SDC Powercenter Dev. – Banco Popular
4.- Modelo de Inf. Regulatorio – Banco Popular Español

5.- Servicios de Externalización de TI – Liberbank
6.- SDC SAP Business Reporting – Accenture - CIO

7.- GT Romania - Sabmiller
8.- CRM Contratación – Telefónica Group

9.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Accenture - CIO
10.- SDC Pool SOA SF – Accenture Technology Solutions

RANKING DÓNDE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE LAS 11 PERSONAS CON MÁS HORAS EXTRAS ACUMULADAS 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- > 321 HE ACUMULADAS – La Caixa
2.- > 281 HE ACUMULADAS – Dyson

3.- > 246 HE ACUMULADAS – Carrefour
4.- > 234 HE ACUMULADAS – BBVA

5.- > 219 HE ACUMULADAS - Sabmiller
6.- > 180 HE ACUMULADAS – Nestle

7.- > 177 HE ACUMULADAS – Carrefour
8.- > 171 HE ACUMULADAS – Accenture CIO
9.- > 169 HE ACUMULADAS – Accenture CIO

10.- > 168 HE ACUMULADAS – El Pozo
11.- > 162 HE ACUMULADAS – Accenture CIO

...se les ha

cruzado un

gato negro 
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BONO SOCIAL ELÉCTRICO Y 
ENERGÍA SOLARSOLAR

Aunque el Gobierno actual ha realizado hasta un anuncio en televisión proclamándolo
casi como propio (¿habrá elecciones próximas?), el Bono Social Eléctrico fue creado
en 2009 por el Gobierno Socialista del PSOE. No es un dato muy relevante ni que
queramos para nada resaltar pero conviene saber el origen de las cosas para no lle-
varnos a engaños.

Por él se establece un 25% de descuento sobre
la potencia contratada (kW) y el consumo de
energía (kWh) antes de impuestos. Si bien

hasta esto ha sido también recortado pues inicial-
mente el descuento era el obtenido de congelar y apli-
car la tarifa existente en julio de 2009, lo
cual resultaba en una bonificación
mayor al 25%. En estos tiempos de cri-
sis se ataca a los más débiles, ¿será
porque no pueden defenderse, pues
hasta la justicia ya la han configurado
para los ricos? Incógnita.

Si bien se concede en casos de colecti-
vos socialmente desfavorables (situación
de desempleo, familias numerosas y pensio-
nistas con ciertas condiciones de renta),
también aplica en el supuesto de tener con-
tratada una potencia inferior a 3kW, que
corresponde a los valores de potencias esta-
blecidos en el mercado inferiores a 3kW, ac-
tualmente 2,3kW y 1,15kW.

La energía se mide en unidades llamadas Julios aun-
que para la energía eléctrica habitualmente se utiliza
la unidad de KiloWatioHora (kWh), que es la energía
que consumiría por ejemplo una bombilla de una poten-
cia de 1000W encendida durante una hora, o para usar
un caso más cotidiano una bombilla de 100W en 10
horas, una de 10W en 100 horas, etc. 

Actualmente con las bombillas LED se ha bajado
enormemente el consumo en iluminación. Una bombilla
de este tipo de 10W proporciona la misma cantidad de
luz o lúmenes que una antigua de 100W incandescente
(que por cierto ya es mucha luz…) 10 veces menos.
Existen hasta bombillas LED de 1,7W que iluminan con
luz suave perfectamente una estancia. Hagamos cuen-
tas… Puede ser una inversión a futuro.

Dada una potencia contratada sea la que sea, aunque
fuese la más baja (1,15kW), se podrá consumir la
energía necesaria sin límites de ningún tipo. A lo que
condiciona la potencia es a la concurrencia del con-
sumo, es decir a tener encendidos al mismo tiempo va-

rios electrodomésticos, iluminación, etc., que re-
quieran más de esa potencia (las potencias de con-
sumo de los aparatos se pueden ver en etiquetas
que vienen normalmente pegadas en la parte tra-
sera de los mismos) La potencia contratada así
como las tarifas de término de potencia y precio de
la energía  se pueden consultar en cualquier fac-
tura.

Dicho esto, si tienes una potencia de 3,3kW (an-
tiguamente este era el valor mínimo que se contra-

taba, que actualmente se correspondería
con 3,45kW) y nunca o muy pocas veces

te han “saltado los plomos” (cosa por
otro lado difícil trabajando en Cori-
tel), es decir que se te haya ido la luz
por sobrepasar la potencia suscrita,
es señal inequívoca de que tienes
contratada una potencia superior a
la que consumes o necesitas, podrías

bajar un tramo en principio sin proble-
mas. 

(Ver www.bajatelapotencia.org)
De todos modos todo esto se puede calcular in-

cluso cuantificar con un aparatejo llamado medidor
de consumo. Y en todo caso haciendo una planifica-
ción o programación semanal de tareas domésticas
cualquier familia debería poder sobrevivir con una
potencia de 2,3kW sin la menor complicación. Esto
conlleva que por ejemplo, si se está cocinando con
vitrocerámica, tratar de no poner lavadora, lavava-
jillas, microondas y plancha al mismo tiempo. Y ante
todo no olvidar nunca que el mejor kWh es el no
consumido. Con lo que esto conlleva de ahorro y
emisiones de CO2 debidas a la quema de combusti-
bles fósiles en las centrales térmicas, junto con la
nuclear y otras similares sucias con el medio am-
biente para producir la electricidad, que actual-
mente en España siguen siendo en suma el 59,4% en
detrimento de las energías renovables (40,6%) a
cuyas empresas este Gobierno está llevando año
tras año a la quiebra,  en favor de sus amigas las
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eléctricas, siendo el fotovoltaico un sector que
sería, además de limpio, perfectamente rentable en
España por el sol inagotable que tenemos, por no men-
cionar el viento.

Si además la calefacción la tienes de gas todo esto
se convierte en altamente recomendable.

Solicitar el cambio de potencia a una inferior tiene
un coste de alrededor 9€+IVA, el cual se amortiza ya
desde la primera factura. 

Además de todo esto debes pertenecer a una em-
presa de Mercado Regulado (por el Gobierno) no una
de las tan afamadas y fanfarronas de Mercado Libre
que prometían el ahorro del siglo con ofertas que du-
raban solo los primeros meses y al final los precios se
han igualado o incluso superado a los de mercado re-
gulado. Sin las conocidas como las C.U.R. (Comerciali-
zadoras de Último Recurso) que anteriormente
establecían las T.U.R. (Tarifas de Último Recurso), si
bien con la última reforma eléctrica del Gobierno todo
esto ha cambiado y ahora se llaman Tarifas PVPC (Pre-
cio Voluntario al Pequeño Consumidor), que en realidad
de voluntario tienen eso, el nombre.

Aquí nos vamos a centrar en el caso de la compañía
eléctrica Iberdrola que es de la que conocemos el pro-
ceso de suscrip-
ción al Bono Social
de primera mano,
y el caso de poten-
cia inferior a
3kW, ya que es el
único asequible a
toda la población,
el resto de su-
puestos anterior-
m e n t e
específicados se-
rían similares a
este y además ha-
bría que cumplir
una serie de requisitos.

Aquellas personas físicas que tengan contratada en
su vivienda habitual una potencia inferior a 3 kW se
pueden beneficiar del mismo. En este caso tu comer-
cializadora (que no la distribuidora, que es una em-
presa distinta incluso aunque pertenezca al mismo
grupo) debería aplicar automáticamente el Bono Social
con la información que tiene en su dominio sobre los
puntos de suministro (BOE nº 156, 29 de Junio de
2009), cosa que en la práctica no ocurre llegando a so-
licitar una serie de documentos que incumplen la lega-
lidad a todas luces, con el único propósito disuasorio
de poner trabas y que el usuario finalmente desista
de tramitarlo además de que no sea muy conocido todo

ello.
Hacemos un repaso de dichos documentos solici-

tados:
- Fotocopia DNI; el cual ya deberían tener en

su poder con el alta de la línea.
- Certificado de empadronamiento; para de-

mostrar que es la vivienda habitual o principal. Este
es el único que podría tener cierto sentido, si bien po-
drían contrastar por ellos mismos que el usuario no
esté dado de alta por duplicado en el bono con una po-
sible segunda vivienda.

- ¡Atención! Fotocopia de la última factura
donde se refleje que el usuario tiene una potencia in-
ferior a 3kW. Una factura que emiten ellos mismos y
cuyos datos son de su propio dominio…

- Declaración responsable firmada. Y la pre-
gunta es ¿Declaración responsable de qué? De tener
una potencia inferior a 3kW. ¿No tienen ellos en sus
datos mejor que nadie este dato? En fin.

- Solicitud del Bono Social, cuando en el BOE se
dice que son ellos quienes lo deben aplicar automáti-
camente. ¿A qué llamamos pues concesión automá-
tica? ¿A la emisión  de tarjetas black concedidas a
los gestores de Caja Madrid-Bankia-Banif? Enten-

dido.
Es decir nos

están pidiendo
aportar la
misma docu-
mentación que
en el resto de
supuestos an-
teriormente ci-
tados, donde sí
es de lógica y
así lo recoge la
ley en el BOE
que hay que de-
mostrar estas

circunstancias.
Notas de interés: 
- El email bonosocial@iberdrola.es no os moles-

téis en usarlo pues no existe nadie al otro lado (no re-
ciben las cosas enviadas ni nadie responde jamás).

- Igualmente por teléfono no podréis hablar
con nadie del área de bono social. No os pondrán con
nadie.

- Si finalmente accedéis a sus embaucamientos
y decidís presentar la documentación que os piden
(por no entrar en denuncias) es recomendable enviar
la misma certificada con aviso de recibo o incluso bu-
rofax, si no nunca sabréis de su parte que lo han re-
cibido. O bien hacerlo personalmente en una de sus
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que si las contratamos, no sólo son más baratas y fa-
vorecemos el desarrollo de las energías limpias man-
teniendo un planeta sostenible, sino que contribuimos
a diversificar los agentes que participan en el modelo
energético, avanzando en su democratización.

El funcionamiento no es como cabría pensar. Mucho
mejor que eso. Es decir, si contrato mi luz con ellas a
mi casa no estará llegando la energía limpia en forma
de electrones directamente por mis cables, esa es
tarea de la distribuidora y físicamente el suministro
es el que es geográficamente. Lo que ocurre es que la
Iberdrola de turno dejará de inyectar (y por tanto
de producir a la larga) a la red general del Estado su
energía sucia y estas compañías limpias inyectarán la
suya procedente de energías 100% renovables, prin-
cipalmente solar y eólica.

Estas son algunas de ellas:

www.somenergia.coop
www.goiener.com
www.zencer.es
www.gesternova.com

¿A qué esperamos entonces
TODOS y TODAS para irnos a

estas compañías en con-
tinuo crecimiento y dar-
las una oportunidad a su

labor ecológica?

Tarifa de Discriminación horaria

En Julio de 2008 se suprimió la tarifa nocturna y
se introdujo la Tarifa de Discriminación Horaria
(DH). Se aplica tanto a los suministros a tarifa regu-
lada como a los que tienen lugar en el mercado libre.

En esta tarifa se establecen dos periodos de con-
sumo: horas punta y horas valle. Las horas extra las
dejamos para Coritel. Hay 10 horas punta al día (de
las 12 del mediodía a las 22h de la noche en in-
vierno y de las 13h de la tarde a las 23h de la
noche en verano). 

Y las horas valle son 14 (el resto de las horas)
Los cambios de horario de invierno a verano o vice-
versa coinciden con la fecha del cambio oficial de
hora.
El consumo en horas valle tiene un descuento del

47% sobre la tarifa general correspondiente (antes
era del 55%).
El consumo en horas punta tiene una penalización

o recargo del 35% (antes del 3%!)

Si deseas ampliar información no dudes en contactar con nosotros
en Sala Griñón. Ext. 56286.

oficinas, haciendo que os sellen copia.
- Ni qué decir tiene que suscribirse al bono social

no conlleva ningún coste, puesto que está en principio
pensado como apoyo a situaciones o familias de consu-
midores vulnerables.

Energía Solar Fotovoltaica.

Aparte de todo esto actualmente cualquiera en cual-
quier tipo de vivienda de cualquier ciudad debería ser
capaz de poder montar una instalación de energía solar
fotovoltaica autónoma sin ningún problema con la cual a
la larga estaría ahorrando en luz.  Y mucho, si se toman
un conjunto de medidas colaterales de ahorro, junto con
una bajada de potencia eficiente.

Instalaciones fotovoltaicas existen de dos tipos fun-
damentalmente, pero la que mejor funciona, ya que al-
macena la luz y no estaría bajo el
punto de mira del cañón refor-
mista del Gobierno sería la que
funciona de forma autónoma, o
también llamado en isla.

Esta consiste en tres ele-
mentos básicos: panel solar,
batería (nos sirve una de coche
que esté en oferta) y un inver-
sor que lo que hace es convertir
los 12V de corriente continua
que dan los paneles en 220V
de corriente alterna necesaria para el suministro de los
hogares.

A esto añadir un regulador o controlador de carga
que evita que las baterías lleguen a dañarse por des-
carga profunda de la que podrían no recuperarse o que
se sobrecarguen cuando el consumo no es alto o no
existe éste y tenemos mucho sol radiante. A todo esto
decir que un día nublado el panel solar sigue funcio-
nando, aunque en menor medida evidentemente que un
día soleado, ya que la luz difusa también es bien recibida
por las células de Silicio.

¿Fácil no? Pues por una no muy elevada inversión se
puede tener la instalación y no hace falta ser muy ma-
nitas para montarlo todo, además de ser muy instructivo
e incluso divertido. 
¿A qué esperamos?

Comercializadoras de Energía Limpia.

¡Existen!. Están ahí. Aunque no se hable de ellas, y
estén amenazadas por el brazo exterminador de este
Gobierno sí, pero hay unas pocas.

Son cooperativas o pequeñas empresas y que solo
compran a productores de energías renovables con lo
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De ese modo, el Estado español en vez de cumplir con las obli-
gaciones contraídas en tratados internacionales y salvaguar-
dar el derecho a la libertad de reunión, expresión y

asociación, ha optado por presentar propuestas legislativas que am-
pliarían el ámbito para sancionar a quienes organizan manifestaciones
y participan en ellas.

La Reforma Ley de seguridad ciudadana que llevaba semanas parada
en el Congreso ha dado un paso más tras cerrarse  las enmiendas a la
totalidad, con todos los grupos de la oposición en contra y de una amplia
mayoría de la ciudadanía. El próximo jueves 16 de octubre pasará a ser
debatida en el Pleno.

“Desde  la Plataforma No Somos Delito, formada por más 70 orga-
nizaciones de ciudadanos, activistas y juristas, queremos hacer llegar
nuestra preocupación y alerta ante el avance de una ley que atenta gra-
vemente contra el ejercicio de los derechos y libertades civiles de los
ciudadanos reconocidos tanto en la Constitución Española como en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de hoy,
este colectivo se
mantiene en estado
de alerta y hace un
llamamiento a la
ciudadanía para
oponerse a la apro-
bación de esta Re-
forma y pedir al
gobierno que la re-
tire“. 

Mordaza a las
protestas 
sociales

La aplicación de
un paquete de san-
ciones intimidato-
rias  parece hecho a
medida de las acciones de protesta social que se vienen desarrollando
a raíz de los recortes en derechos sociales que estamos sufriendo con
la crisis. La nueva ley de Seguridad Ciudadana califica, como infraccio-
nes muy graves, sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros
“Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en ins-
talaciones en las que se presten servicios básicos para la comunidad”,
como son las estaciones de tren o los aeropuertos graves. Sanciona
como infracciones graves, con multas de 601 euros a 30.000 euros, “la
perturbación grave de la seguridad ciudadana en las reuniones no co-
municadas frente al congreso, senado o asambleas legislativas de las
comunidades autónomas”. El texto establece también, sanciones graves
por “el uso no autorizado de imágenes, datos personales o profesionales
de las autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad
que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar, de las ins-
talaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, sin menos-
cabo del derecho fundamental a la información”, un matiz, este último
que podrá generar cierta arbitrariedad en la aplicación de la norma. A
su vez, incluye como infracciones leves sancionables con multas de 100
a 600 euros, “la celebración de reuniones o manifestaciones no comu-
nicadas en lugares de tránsito público” de las que serán responsables
“los que se consideren como promotores u organizadores”, “las injurias
o faltas de respeto y consideración dirigidas contras las fuerzas de

seguridad en una concentración o reunión en el ejercicio de sus fun-
ciones” o “el escalamiento a edificios o monumentos sin autorización”.
Peticiones de Amnistía Internacional al Gobierno y al

Parlamento:
Que revisen la legislación, las políticas y las prácticas relativas a

las reuniones públicas y las manifestaciones, con el fin de garantizar
que el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica se pro-
teja, de conformidad con las obligaciones internacionales contraídas
por España en materia de derechos humanos. De aprobarse la reforma
del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana proporcionarían a
las autoridades policiales herramientas adicionales para restringir in-
justamente los derechos de los manifestantes. Por tanto, Amnistía
Internacional pide que las propuestas actuales se retiren o se modi-
fiquen sustancialmente.

Que no se sancione a manifestantes única y exclusivamente por la
falta de notificación para celebrar una manifestación y que las san-
ciones no se utilicen como elemento disuasorio para impedir a la
gente que ejerza su derecho a la protesta.

Que los cuerpos y
fuerzas de seguri-
dad protegen el de-
recho a la reunión
pacífica, abstenién-
dose del uso de la
fuerza o de material
antidisturbios con-
tra manifestantes
pacíficos. Cualquier
decisión de disper-
sar una manifesta-
ción debe ser
realizada bajo los
principios de necesi-
dad y proporcionali-
dad, cuando pueda

haber algún riesgo para el resto de las personas y debe ser claramente
comunicada y explicada.

Toda reforma de la legislación actual debe servir al propósito con-
trario, de incrementar la protección de los derechos de los manifes-
tantes, empezando con la introducción en la ley española de la
posibilidad de celebrar manifestaciones espontáneas, conforme pre-
vén las normas internacionales.

El uso abusivo de la fuerza que ejerce la policía al practicar las
detenciones y el trato violento y humillante recibido por parte de al-
gunos manifestantes bajo custodia policial es muy preocupante, al igual
que la falta de investigación exhaustiva e imparcial sobre los hechos.

En 2013, el Gobierno inició un procedimiento para reformar el Có-
digo Penal e introducir un anteproyecto de Ley Orgánica para la Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana. Ambos textos afectan
directamente al derecho de reunión pacífica en España.

Aunque el Gobierno justifica la reforma del Código Penal por “la
necesidad de fortalecer la confianza en la administración de justicia”,
este proyecto de ley no ha analizado adecuadamente el impacto sobre
el sistema penal o penitenciario que pueden tener algunas de sus
disposiciones, ni se justifica desde un punto de vista de necesitad
pública. Fuente: Periodismo Humano.

El inicio de la crisis en España en 2008 trajo consigo la imposición de medidas de austeridad que des-
embocaron en una oleada de protestas. La respuesta del Gobierno a las protestas ha sido, en gran
parte, represiva: abuso de las sanciones administrativas impuestas a los manifestantes y uso excesivo
de la fuerza que la policía ha empleado contra ellos.

El derecho a protestar está en peligro en
España, alerta Amnistía Internacional
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A partir de este mes os brindamos una nueva sección destinada a exponer aquellos temas
correspondientes a las preguntas que más nos llegan a nuestro buzón, mail, teléfono o
incluso en persona. Agradeceros la confianza que depositáis en la Sección Sindical de CGT

(Art.45 ET)
EXCEDENCIAS
A la hora de dejar la em-
presa existe la posibilidad de
hacerlo a través de una ex-
cedencia y dejar una puerta
abierta para volver. Es un
derecho que tenemos todos
los trabajadores.

Por CUIDADO DE HIJOS O FAMILIAR
Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia
de duración no superior a 
tres años para atender al cuidado de cada hijo, a contar
desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución
judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia, de du-
ración no superior a dos años, salvo que se establezca una
duración mayor por negociación colectiva, los trabajadores
para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de
edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda va-
lerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
No necesita autorización por parte de la empresa para ejer-
cerla, sólo comunicarla.

El tiempo de excedencia computará como antigüedad y el pe-
ríodo de duración podrá 
disfrutarse de forma fraccionada sin periodos mínimos y se
puede ampliar y reducir
.
Si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen
este derecho por el mismo 
sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio si-
multáneo por razones 
justificadas de funcionamiento de la empresa.

Durante el primer año tendrá derecho a
la reserva de su puesto de trabajo (15
meses si es familia numerosa de catego-
ría general ó 18 meses si se trata de ca-
tegoría especial). Transcurrido dicho
plazo, la reserva quedará referida a un
puesto de trabajo del mismo grupo pro-
fesional o categoría equivalente.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo
período de excedencia, el 
inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera dis-
frutando. En este caso, 
comenzará de nuevo a contar el plazo a efectos de derecho
de reserva de puesto de 
trabajo.

(Art 46.3 ET)
VOLUNTARIA
El trabajador con al menos una antigüedad de un año tiene
derecho a excedencia voluntaria por un plazo no menor a
cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo
podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han
transcurrido cuatro años desde el final de la anterior exce-
dencia.

El trabajador excedente conserva un derecho preferente al
reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la
suya que hubiera o se produjeran en la empresa.
Hay que comunicársela a la empresa por escrito y necesitas
la confirmación de la empresa para irte de la empresa, no te
puedes ir por las bravas, si no te la han confirmado.

Te la pueden denegar. En ese caso, puedes poner una demanda en
el Juzgado de lo Social, la cual sería fácil de ganar porque no existe
ninguna causa válida de denegación de excedencia voluntaria.

Se guarda la antigüedad que tuvieras antes de la excedencia. 
No se puede fraccionar, ni ampliar o reducir su duración a la ya pe-
dida.

(Art. 46.2 y 46.5 ET)
FORZOSA
La excedencia forzosa , dará derecho a la conservación del puesto
y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la
designación o elección para un cargo público que posibilite la asis-
tencia al trabajo. 
El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese
en el cargo público.

(Art 46.1 ET)
¿Qué hago cuando se termina la excedencia y me quiero
reincorporar?
Se debe tener en cuenta que, para que el empleado pueda ejercitar
el derecho preferente al reingreso , es necesario: 
-Que se haya completado el periodo por el que se concedió la ex-
cedencia
-Que el reingreso haya sido solicitado de forma expresa (por es-
crito, burofax...) por el propio trabajador antes de que se termine
el plazo de la excedencia. Si no, su derecho se extingue por su no
ejercicio, sin que pueda reclamar posteriormente la reincorporación
en la empresa.
Una vez reclamada la reincorporación, la empresa puede negarse
a la misma, alegando que no hay ningún puesto vacante de igual
o similar categoría. Si esto 
sucede debes ponerte en contacto con nosotros y estar pendiente
de las nuevas contrataciones que se vayan produciendo y tocará
demandar pero, en el 100% de los casos que se han presentado
con CGT de estas excedencias que no querían reincoporar, se han
ganado todos los casos.

¿Puedo trabajar en otro sitio es-
tando de excedencia voluntaria?
No hay ningún problema, excepto si tu-
vieras una cláusula válida de no concu-
rrencia en tu contrato o incurrieras en
la competencia desleal.

El pacto de no concurrencia, no competencia o plena dedicación,
te impide trabajar  para la competencia durante un tiempo después
de finalizado tu contrato y tiene que venir reflejado por escrito en
tu contrato, en un anexo o en un acuerdo posterior. Sólo es válido
si te pagan una cantidad adecuada de compensación, identificada
expresamente en nómina como “compensación de no competencia”
o similar. No vale la “mejora voluntaria” que aparece en nuestra
nómina.

Últimamente, para que te den la confirmación de la excedencia, la
empresa obliga a firmar un pacto de no concurrencia antes de irte
. Si no te han pagado nada, la cláusula es nula y si te han pagado,
se puede renunciar a la cláusula avisando con un mes de antela-
ción.

No dudéis en contactar con nosotros pasándoos por la sala Griñón
del Edif 2, planta 0, o llamándonos al teléfono 91-5966286 o bien
escribiéndonos a coricgt@gmail.com

Para todas estas dudas y muchas más, podéis tener respuesta en
nuestra web del Picador: www.elpicador.org, . y concretamente
para este caso, en la Guía del Trabajador 2014.

http://www.elpicador.org/Archivos/General/GuiaDelTrabajador.pdf

OCTUBRE

Tema del mes

EXCEDENCIAS
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Elecciones en Indra. 
La desconfianza en los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO sigue creciendo

La empresa INDRA acaba de celebrar elecciones sindicales este pasado mes de octubre siendo los resultados
los que os mostramos a continuación:

Co.Bas 148 Votos 6 Delegados
USO 138 Votos 6 Delegados
CGT 111 Votos 5 Delegados
CC.OO. 92 Votos 4 Delegados
UGT 85 Votos 4 Delegados
Blanco 13 Votos
Nulos 3 Votos
TOTAL 590 Votos 25 Delegados

ENHORABUENA a nuestros compañeros de CGT que han conseguido 5 delegados por delante de sindicatos mayori-
tarios como UGT y CCOO. Estamos convencidos que defenderán al máximo los derechos de los trabajadores de
INDRA.

Desde la Coordinadora de Informática de CGT estamos muy preocupados ante el cariz que están tomando las
negociaciones con la patronal por el Convenio TIC. Recuerda que estamos hablando de TUS derechos: si los
pierdes o el redactado da mayor fuerza a las empresas lo padecerás directamente con total seguridad.

Como ya indicamos en su momento, el convenio TIC no caduca por lo que no hay pistola alguna sobre la cabeza
de nadie.

Queremos informaros que se han producido cambios relevantes que creemos suponen un serio peligro para todos
y todas:

- A raíz de la fusión en CCOO de las federaciones de Comfia y la de Seguros se ha producido una reestructuración
interna que ha dado mayor poder a sectores, digamos, más comprensivos hacia la patronal.

-Se establecen equipos reducidos de negociación. La mejor cocina para evitar discrepancias.

-El equipo negociador TIC de CCOO se ha visto modificado con la entrada de personas representantes de Banca y
Seguros.

-Se ha establecido una nueva fecha tope, 31/12/2014. Sólo hay un elemento del convenio TIC que se ve afectado
por la entrada de un nuevo año: el pago por antigüedad, siempre en la mirada de la patronal. Un pago que ase-
gura que ninguna persona del sector cobre menos del salario base + 5% (o +10%) cada 3 años. En muchas em-
presas, no es absorbible.

-La patronal exige en el convenio mayor flexibilidad y disponibilidad de tu tiempo, reducción de tu capacidad para
poner tu vida personal frente a sus deseos.

El malestar interno y preocupación que hay incluso en CCOO TIC ante estos nu-
barrones puede que no sea suficiente para impedir que se negocie un convenio
a la baja, que dé mayor poder a las empresas y elimine o restrinja derechos.

No aceptamos que se incorporen los pactos por debajo de convenio que
CCOO y UGT negociaron en T-systems para todo el sector TIC. No acep-
tamos que el convenio se convierta en una plataforma donde se acepten rei-
vindicaciones empresariales.

La movilización de los y las trabajadoras es la clave para mejorar sus condi-
ciones laborales. Los mínimos y derechos existentes para los más de
cien mil trabajadores y trabajadoras del sector TIC, NO SE TOCAN.

Fuente: Coordinadora de Informática de CGT

http://www.cgtinformatica.org/content/hacia-un-convenio-tic-la-baja

Hacia un convenio TIC  a la baja
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Casi todos los partidos políticos (PP. PSOE, CIU, PNV, UPyD), en septiembre de 2011, dieron “un
golpe de estado antidemocrático” contra su “estado social y de derecho”. Reformaron el artículo
135 de la CE y consagraron que siempre habrá dinero para pagar una deuda ilegítima (intereses + el
principal) a los banqueros, fondos buitres y demás tenedores de la deuda.

SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL DE LA CGT

A partir de ese momento, todo lo público, lo que es de todos y todas quedó supeditado, su financiación, a
lo que reste, después de traspasar más de 90.000 millones de euros (bien de forma directa, bien en avales)
al sistema financiero.

Todas las Cajas venían obligadas por ley a regirse por la lógica de lo público: sus objetivos son la satisfacción
de las necesidades, por lo tanto no es un objetivo económico del beneficio privado. Son objetivos que bus-
caban la protección social y la redistribución de la riqueza. Los elementos de gestión que aparecen son so-
ciales y políticos (políticas de redistribución, valores de solidaridad, participación de los ciudadanos/as). El
control no era individual sino social (público). La gestión no se regía por el principio de rentabilidad econó-
mica, sino por principios de reparto para cubrir necesidades sociales.

Cajas gestionadas en función de la representatividad política obtenida en cada territorio, más los ayunta-
mientos, la CEOE, la CEPYME y los sindicatos del régimen (CC.OO y UGT).

Todos los gestores venían obligados por ley a una gestión de los recursos públicos de manera eficiente y
con garantías de suficiencia para alcanzar los fines sociales, económicos y financieros del territorio en el
cual actuaban. Su gestión no podía buscar el interés privado, como tampoco el lucro personal.

86 gestores del “entramado” Caja Madrid-Bankia-Banif, han expoliado (parece que además existen delitos
societarios y de apropiación indebida), para su uso personal y privativo, 15,5 Millones de euros (más de
2.500 Millones de pesetas), desde el 2003 al 2011. Además tenían sus sueldos, super millonarios (Blesa
(PP), Rato (PP), Santín (IU), Sporttono (Casa Real), Bravo, Rodolfo Benito (CC.OO), José Ricardo Martínez
(UGT), etc.).

Estos “gestores públicos” son directamente responsables de todos los fraudes (por acción o por omisión)
llevados a cabo por las Cajas de Ahorros (todas las Cajas) y ligados directamente a las burbujas inmobiliarias
(suelo municipal y/o público incluido) y a la especulación financiera (preferentes, subordinadas, hipotecas
sobrevaloradas, etc.). Ello ha obligado a su “estatalización”, a través de traspasar hasta más de 40.000 mi-
llones de euros a “sanear” el gran saqueo de lo público, de los cuales el “entramado Bankia-Banif-caja Ma-
drid”, él solito, absorbe 24.000 millones de euros.

Cuando ya hayamos enterrado con dinero público su
gran fraude-estafa, la Banca Privada se quedará, por
“dos duros”, toda la Banca Pública y, en consecuen-
cia, cerca del 43% del mercado del crédito.

CGT intentamos personarnos en la causa contra Ban-
kia, porque defendemos el interés general de los tra-
bajadores y trabajadoras, los cuales han tenido que
salir con ERE, habiendose cerrado cientos de ofici-
nas. CGT no está dentro de “estos sindicatos”, no per-
tenece a la “casta sindical”. Los sindicatos CC.OO y

El caso Bankia-Caja Madrid-Banif “El expolio de lo público,
nunca pude ser legal y siempre es ilegítimo”
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S egún  dicta el artículo 33.1 del Estatuto de los Trabajadores el FO-
GASA (Fondo de Garantía Salarial)  Organismo autónomo adscrito
al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con personalidad jurí-

dica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, abonará a
los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de
insolvencia o concurso
del empresario.

Pero sabía usted que si su empresa es declarada insolvente
por un juez puedes solicitar ese dinero al FOGASA y no
puede denegártelo si tarda más de tres meses en contes-
tarte.
Puedes informarte má a fondo a  través del siguiente link:

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2014/09/silencio-positivo-fogasa.html
FUENTE: LABORO

UGT se han comportado y se comportan como conniventes con las clases poderosas, con las patronales,
con los partidos políticos saqueadores del dinero público.

La sociedad civil, la mayoría social, tiene que dilucidar y
posicionarse con quienes son “sistema-casta-clase po-
derosa” y nos han llevado a esta barbarie, o en el lado
de una posición ética del bien común, de lo suficiente, y
no más, para todos y todas.

CGT históricamente y en el presente - futuro, pelea, lucha
y se mueve en el campo del bien común, de la solidari-
dad, del apoyo mutuo y de una sociedad que pretende
terminar con este sistema delincuente.

S in dudarlo un momento el virus ÉBOLA
está llenando las portadas de periódicos,
telediarios y cualquier medio de informa-

ción al que podamos acceder, debido a su peligro-
sidad y a la falta de un medicamento efectivo a
gran escala.

Pero… ¿qué opinan las personas que por su tra-
bajo, han convivido con este virus?. De entre todas
las cosas que se han escrito os aseguro que la que
está detrás del siguiente link,  no tiene desperdicio.

http://amenfermerianoticias.wordpress.com/2014/08/10/carta-de-un-enfermero-existe-un-riesgo-mayor-que-
el-ebola-y-esta-tras-el-cristal/
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Te invitamos a que nos hagas llegar tus inquietudes, dudas, problemas,... o lo que sea, a través del buzón
coricgt@gmail.com

http://www.cgtinformatica.org/node/226

En la Sección Sindical de CGT de Coritel nos
sentimos líderes en la lucha por los 

derechos de los trabajadores 
Lidera con nosotros la lucha contra las injusticias

https://www.youtube.com/watch?v=BKkalc0pqnU

Ya tenemos participaciones 
de Lotería de Navidad de la CGT.

Puedes pasarte por nuestra sala para adquirirla

¡¡¡ESTE AÑO SÍ TENEMOS SUBIDA!!!
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Pues esta es la oficina y estos son sus nuevos 
compañeros.Pregúntele a ellos por su 

primera tarea en esta empresa 

Ah! Y un consejo,… intenté buscar soluciones
rápidas a las tareas que le encomienden

Jefe,…vengo
a ponerle  esta 

campana al cuello
¿Y eso?

Es que me han dicho  que la primera tarea
y más importante del día es avisarle cada vez
que usted se acerque,… y con esta campana

será más sencillo.

UNA HORA DESPUÉS

La
 T
ira

La
 T
ira



Sección Sindical CGT.
Sala Griñón 

Pta baja Edificio 2. 
La Finca (Pozuelo de Alarcón) 

Telf. 915966286
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Gerente de Coritel

IDEAS MONSTRUOSAS PARA HALLOWEEN

Bruja Frankenstein

¡Que envidia!. ¡Qué palidez tan natural!
¡Que ojeras tan profundas!

¡Que aspecto demacrado tan real!
¿Cómo consigues esa caracterización 

tan perfecta?

Pues con dos años 
en el paro y comiendo

sobras de los 
contenedores

El disfraz de
espantapájaros ¿es
por HALLOWEEN?

No. Es que soy
programador en
CORITEL

¿Y los cuervos? ¡Imagínatelo!

¡Ya te lo dije!

Ese disfraz
de tasa de paro iba

a asustarles
demasiado


