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

¿POR QUÉ
DESDE ABRIL

DE 2014 
CORITEL HA
VARIADO EL

TIPO DE 
CONTRATO

INDEFINIDO?

¡QUE NO SE HAGA MUY
CUESTA ARRIBA!
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Desde la Sección Sindical de CGT de CORITEL ve-
nimos observando  que desde abril de este año,
ha habido cambios en la redacción del documento

que el departamento de Recursos Humanos ofrece a las
personas a las que CORITEL contrata de manera indefi-
nida.

El cambio  se basa en como definen el apartado  “Retri-
bución” de este documento.

DEFINICIÓN DE RETRIBUCIÓN EN CONTRATOS
ANTERIORES A ABRIL DE 2014

“Retribución: El/la trabajador/a percibirá una retribución
total de XXXXXX euros brutos anuales, que se distribu-
yen en los conceptos salariales: Salario base, plus con-

venio, antigüedad y complementos de empresa”.

DEFINICIÓN DE RETRIBUCIÓN EN CONTRATOS A PARTIR DE ABRIL DE 2014

“Retribución: El/la trabajador/a percibirá una retribución fija total de XXXXX euros brutos anuales. El sa-
lario fijo anual incluye todos los conceptos establecidos en el ‘Convenio Colectivo Estatal de Empresas de
Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública’ de aplicación en la Empresa para la categoría
profesional, y expresamente el concepto antigüedad. El mencionado salario global absorberá y compen-
sará, dentro de los límites legales, cualquier incremento de carácter colectivo que por pacto o acuerdo de
cualquier índole pudiera establecerse, siempre que el citado importe sea superior en cómputo anual”.

Lo que se deduce de este cambio parece obvio, y radica en  que CORITEL con esta nueva definición, per-
sigue cubrirse las espaldas para que los trabajadores con esta nueva modalidad de contrato no puedan
demandar a la empresa  por la absorción de la cláusula de antigüedad en la mejora voluntaria. Tras con-
sultar con un abogado, nos ha ratificado nuestras sospechas.

Parece que con este cambio la empresa  nos da a entender que no las tiene todas consigo en los dos
juicios que tiene pendientes. Os recordamos que el juicio para la primera tanda es en Julio de 2015 y para
la segunda es en Febrero de 2016.

Recordar también a las PERSONAS DE LA SEGUNDA TANDA EN LA RECLAMACIÓN DE LA NO ABSORCIÓN
que en la DEMANDA que se interpuso  las cantidades reclamadas a la empresa  correspondían a un periodo
hasta diciembre de 2013, y que antes de que acabe el año habrá que SOLICITAR A LA EMPRESA LAS CAN-
TIDADES de todo el  periodo correspondiente al año 2014.

Parece que con esta modificación la empresa  ha querido dejar este tema ATADO Y BIEN ATADO

AtadoAtado
y bieny bien
atadoatado
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Juicio cláusula de guardias

T
al y como os informamos en el Picador de Mayo se recurrió la sentencia por la cual no nos daban
la razón relativa a la “Cláusula de las guardias”, y este mes nos
ha llegado la contestación del Juzgado de lo Social número 35,

a ese recurso.

La respuesta ha sido que el caso va a ser ARCHIVADO, y tras consultar
esta respuesta con nuestros abogados, desde el comité de empresa
(CGT y UGT de manera conjunta) se ha decidido NO volver a recurrir.

Lo llevamos hasta un juez porque creíamos que la cláusula era injusta,
y por lo tanto nuestro deber intentar cambiar esa cláusula, pero un
juez no nos dió la razón ni en la primera sentencia, ni en el recurso. 

Como ya dijimos, el haber perdido esta sentencia no afecta a nada, simplemente la cláusula la pueden
seguir poniendo, porque no es "ilegal" por si misma, otra cosa es la manera de aplicarla... tiempos de
descanso y demás... pero eso sería otro tipo de denuncia individual.

Al menos nos quedamos con la satisfacción de haber intentado cambiar algo que no considerábamos
legal. Al fin y al cabo como parte de vuestros representante,... ES NUESTRO DEBER, y seguiremos pe-
leando por cualquier cosa que no estimemos honesta.

Nueva denuncia por horas extras habituales en Madrid

E
l pasado mes de julio la Sección Sindical CGT de CORITEL en Madrid denunció de nuevo a la em-
presa por la realización de horas extras habituales por parte de algunos empleados en la oficina
de Madrid.

Otra nueva denuncia más para la colección por parte de CORITEL. A SSCGT nos gus-
taría que esta práctica acabará de una vez, y no se convirtiera en práctica habitual ni
la realización ni la superación de horas extras más del límite que marca la ley.

Es nuestra obligación por tanto seguir denunciando esta práctica  cada vez detecta-
mos alguna anomalía.

NOS GUSTARÍA QUE ESTA DENUNCIA FUERA LA ÚLTIMA,… EN MANOS DE LA
EMPRESA ESTÁ QUE ESTO SEA CIERTO.

Horas extras 2014.... ¡más de lo mismo!

E
s una pena que nos acostumbremos a que en nuestra empresa se sigan haciendo tantas horas ex-
tras, pero la realidad es que es así. Por poner un ejemplo en Madrid durante 2014 y hasta el mes
de agosto inclusive se han realizado más de 22.000 horas extras,  caunque también es la oficina

que más empleados tiene. 

El total de horas de todas las oficinas hasta agosto han
sido más de 37.000, y como podemos ver en el gráfico
adjunto coincide un repunte de horas extras cuando de-
beríamos disfrutar de la jornada de verano.

Si lo miramos por empleado hasta mayo,  es Zaragoza la
que se lleva la palma con casi 18 horas extras por em-
pleado.

Como decía al principio,… ¡¡¡UNA PENA!!!
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVAMOS MÁS
HORAS EXTRAS REALIZADAS (ACUMULADAS HASTA
AGOSTO) (DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Accenture – CIO
2.- BBVA

3.- Vodafone Group
4.- Accenture Technology Solution

5.- Telefónica Group
6.- Liberbank
7.- Carrefour
8.- La Caixa
9.- Orange

10.- Banco Popular Español

RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE HEMOS HECHO MÁS
HORAS EXTRAS EN AGOSTO (DE MAYOR A MENOR NÚ-

MERO DE HE)

1.- Accenture – CIO
2.- Vodafone Group

3.- Accenture Technology Solution
4.- Liberbank

5.- Banco Popular Español
6.- BBVA
7.- Cepsa
8.- La Caixa
9.- Nestle

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 127 Horas Extras por Empleado)
2.- Carlsberg (Media de más de 107 Horas Extras por Empleado)
3.- La Caixa (Media de más de 98 Horas Extras por Empleado)

4.- Coesia Group (Media de más de 98 Horas Extras por Empleado)
5.- Lactalis (Media de más de 96 Horas Extras por Empleado)
6.- Dyson (Media de más de 86 Horas Extras por Empleado)

7.- BNP Paribas (Media de más de 81 Horas Extras por Empleado)
8.- Cotyastor, SA (Media de más de 80 Horas Extras por Empleado)

9.- Nestle (Media de más de 77 Horas Extras por Empleado)
10.- Royal & Sun Alliance (Media de más de 66 Horas Extras por Empleado)

No empieces

el nuevo

curso...

NOTA: Todos estos rankings los hemos hecho "según nuestros cálculos" y con los datos de proyecto de Agosto de 2014.
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RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE LLEVAMOS MÁS HORAS
EXTRAS REALIZADAS (ACUMULADAS HASTA AGOSTO) (DE

MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Accenture - CIO
2.- Servicios de Externalización de TI – Liberbank

3.- B Ans Seguros - BBVA
4.- Mnto. Alhambra – La Caixa

5.- CRM Contratación – Telefónica Group
6.- Implantación S- El Pozo
7.- SAP EVO - Vodafone

8.- AO Provision – Vodafone
9-  Contratación Movil MM – Orange

10.- SDC Pool SAP Finance – Accenture Technology Solutions

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

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Accenture - CIO
2.- Servicios de Externalización de TI – Liberbank

3.- AO Provision – Vodafone
4.- SDC SAP APM – Accenture - CIO

5.- SAP EVO - Vodafone
6.- Mnto. Alhambra – La Caixa

7.- Modelo de Inf. Regulatorio – Banco Popular Español
8.- TVEEverywhere - Ono

9.- Nespresso – P.R. Program - Nestle
10.- B Ans Seguros - BBVA

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.- > 254 HE ACUMULADAS – Accenture CIO
4.- > 234 HE ACUMULADAS – BBVA

5.- > 234 HE ACUMULADAS - Carrefour
6.- > 228 HE ACUMULADAS – Accenture CIO

7.- > 168 HE ACUMULADAS – El Pozo
8.- > 163 HE ACUMULADAS – Carrefour

9.- > 162 HE ACUMULADAS – Accenture CIO
10.- > 144 HE ACUMULADAS – Accenture CIO
11.- > 144 HE ACUMULADAS – Vodafone

...siendo uno 

de los que 

suspenden 
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La empresa ATOS retiró el pasado mes de agosto el despido colectivo

C
omo ya sabréis algunos de vosotros la empresa ATOS re-
tiró a principios del pasado mes de agosto el despido co-
lectivo que había presentado en junio.

La comunicación por parte de la empresa fue la siguiente:

“La Compañía ha tomado la decisión de DEJAR SIN EFECTO EL
DESPIDO COLECTIVO", aunque dejando claro que "todo ello sin
perjuicio de reservarse la posibilidad de iniciar cualquier otro pro-

cedimiento que le permita garantizar la viabilidad
futura del proyecto empresarial...”.

Un respiro para nuestros compañeros de
ATOS, a los que desde aquí seguimos

apoyando.

Para más información puedes consultar el siguiente link:

http://gatossindicales.blogspot.com.es/2014/08/ere-la-empresa-retira-el-despido.html

Descansos durante la jornada laboral

T
ras varias quejas en diversos proyectos
hemos decidido que la mejor opción
para aclarar vuestras dudas en ma-

teria de descansos durante la jornada la-
boral, así como para informar a los
responsables de proyecto arcaicos sa-
cados de la época esclavista, es sacar
un pequeño artículo explicando nues-
tros derechos en esta materia.

Resumiré nuestros derechos contestando a
varias preguntas:

¿Qué dice el Estatuto de los trabajadores
en materia de descansos?

34.4 del Estatuto de los Trabajadores, “siem-
pre que la duración de la jornada diaria con-
tinuada exceda de seis horas, deberá
establecerse un período de descanso durante
la misma de duración no inferior a quince mi-
nutos. Este periodo de descanso se conside-
rará como tiempo de trabajo efectivo cuando
así esté establecido o se establezca por con-
venio colectivo o contrato de trabajo”.

¿Qué puede sacar en claro un trabajador
de coritel según este artículo?

Según este artículo los viernes solamente
tendría derecho a descansar, pues es el único
día que tengo jornada continuada

¿Y que pasa el resto de la semana? ¿No puedo
levantarme ni a ir al baño hasta la hora de la

comida?

Como el estatuto ya no hace mención a más
descansos, tenemos que basarnos en el REAL
DECRETO 488/1997, de 14 de abril sobre
pantallas de visualización en su apartado de

Naturaleza de las pausas y de los cambios de ac-
tividad el cual podéis ver entero en esta dirección.

http://www.elpicador.org/Archivos/General/Prevencion/ProcedimientoPausas.pdf

¿Pueden sancionarme, despedirme de manera
procedente por hacer descansos?

No encontramos en ningún lado de la ley ningún tipo
de sanción o despido disciplinario en materia de des-
cansos durante la jornada.

Resumiendo, podemos descansar, ir al servicio,
fumar un cigarro, tomar un café con total tranquili-
dad, sin miedo a ninguna represalia legal, siempre y
cuando cumplamos las normas que habéis podido
leer en el enlace anterior.

Esperamos después de este artículo que no se repi-
tan actitudes esclavistas por parte de los responsa-
bles de proyecto.

¡¡¡SI NO HACES VALER TUS DERECHOS NADIE
LO HARÁ POR TI!!!
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Proyección laboral

P
arece que tanto a los informáticos como a los empleados del convenio TIC (Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación), estamos de suerte,… o al menos eso nos quieres hacer creer, puesto
que un estudio de la empresa de trabajo temporal Randstad incluye la carrera de Informática,

junto a la de Ingeniería Industrial y Administración y Dirección de Em-
presas como aquellas que tienen mejor salida en el mercado laboral.

Asimismo también apunta que nuestro sector es uno de los que ha
generado un nivel más alto de contrataciones y que seguirá con esa
tendencia el próximo año.

Los más escépticos ponen en entredicho dicha información y no lan-
zan las campanas al vuelo hasta que realmente esto

no se traduzca en cifras más contundentes.

Y si esto al final es cierto,… ¿se estará arre-
glando el mundo?

Para más información sobre la noticia, puedes acceder al siguiente link:

http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ade-ingenieria-indus-
trial-informatica-carreras-mayor-proyeccion-laboral-randstad-20140917100748.html

La ley mordaza se va a quedar corta

E
n estos pasados días de verano, en que en los pueblos y ciuda-
des de España la gente después de cenar,  saca sus sillas a su
puerta, a la calle o a la plaza del pueblo para conversar con los

vecinos mientras se liberan de los rigores del verano, …. ¿puede esto
tener los días contados?.

Y nos hacemos esta pregunta debido a una noticia que nos ha impac-
tado, y es que partiendo de la base de que se debe de respetar el de-
recho al descanso de las personas, varios jóvenes han sido multados
en Málaga por jugar al parchís mientras mitigaban su calor tomando
un refresco sin alcohol en una plaza sobre las 23:00 de la noche.

La denuncia que les impusieron fue por “permanencia y concentración
de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas”.

Y me pregunto yo,… ¿será el tobogán del parque una zona autorizada
para consumir bebida?, a ver si a mi Manolito, no le voy a poder bajar
al parque el “Actimel”, y me voy a tener que bajar las cartas porque
a lo único que va a poder jugar en el parque es al solitario,… eso sí
sin amigos que miren por si acaso llega a ser concentración.

Pues eso, que la ley mordaza, parece que se va a quedar corta, que ahora vamos a tener que pedir de-
recho de reunión a la delegación de gobierno, para salir a la puerta a tomar el fresco, o para echar la
brisca de turno.

RIETE TÚ DE LA LEY MORDAZA.

Pueden obtener más detalles de la noticia a través del siguiente link:

http://www.eitb.com/es/noticias/curiosidades/detalle/2545266/malaga--multados-jugar-al-parchis-
beber-bebidas-alcohol/
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en anteriores ocasiones se había
pronunciado a favor de reformas laborales en detrimento de los derechos y los salarios de los trabajadores, ha
cambiado de parecer y asegura ahora que las rebajas salariales que se han impuesto en particular en los países

europeos más afectados por la crisis no se están traduciendo en la mejora de la competitividad y son contraproducentes
porque agravan el riesgo de pobreza y tienen un efecto depresivo sobre la demanda.

"Mayores ajustes salariales a la baja en los países más afectados corren el riesgo de ser contraproducentes", subraya
en su informe anual sobre el empleo la OCDE. Ese riesgo -señala- es particularmente importante en un contexto de
inflación próxima a cero, en alusión directa a la situación que se da en la zona euro, porque contribuye poco a la cre-
ación de nuevos empleos, mientras que "incrementa el riesgo de pobreza y deprime la demanda agregada".

Esta conclusión deriva de la observación de que la "significativa moderación salarial" que ha habido en muchos países
miembros durante la crisis "no se ha traducido totalmente en dinámicas de precios más bajos que promovieran la com-
petitividad y reforzaran la producción y el crecimiento del empleo". Es decir, que las empresas no han trasladado la to-
talidad de las ganancias que obtenían con el recorte de su masa salarial para bajar los precios de sus productos y
vender más, en parte tal vez porque han preferido dedicar ese dinero a mejorar su rentabilidad, pero también por falta
de competitividad en los mercados.

Por eso, para los autores del estudio es hora de continuar con las "reformas estructurales" que hagan saltar los obs-
táculos a una competencia efectiva en los mercados de productos que permitan sacar beneficios de las que se han
hecho en el terreno laboral, y que potenciarán la generación de nuevos puestos de trabajo.

Los salarios reales subieron a un ritmo del 0,74 % anual en el conjunto de la OCDE entre el cuarto trimestre de 2007
-antes de que la crisis se hiciera sentir- y el primero de 2009, y esa progresión casi se estancó desde ese momento y
hasta el último trimestre de 2013. Eso encubre realidades muy diferentes por países. En el primero de esos periodos,
los ajustes de sueldos
fueron muy limitados y
sólo tuvieron un carácter
significativo en el Reino
Unido (-1,52 % en ritmo
anual), Hungría (-0,82 %)
y Holanda (-0,35 %),
mientras hubo fuertes
subidas en Eslovenia
(6,39 %), España (4,81
%), Irlanda (3,99 %) y
Portugal (3,49 %).

Desde comienzos de
2009 a finales de 2013,
las cosas cambiaron
para varios países de la
zona euro, donde hubo fuertes descensos de la capacidad adquisitiva de los salarios, en particular en Grecia (-5,17 %
en ritmo anual), Portugal (-2,25 %), Irlanda (-2,06 %), España (-1,79 %), República Checa (-1,68 %) y Reino Unido (-
0,98 %). En ese segundo periodo, los incrementos salariales sólo superaron la cadencia del 1 % en Polonia (1,91 %),
Noruega (1,82 %) y Australia (1,77 %).

Por otro lado, la OCDE hace notar que "es importante" corregir las brechas en la protección del empleo entre los tra-
bajadores indefinidos y los temporales. Según la organización, la crisis ha demostrado que cuando esas diferencias
de protección son "excesivas", cuando se produce un empeoramiento en la situación económica, las pérdidas de em-
pleo son mucho mayores, en particular para los trabajadores precarios o con empleos "atípicos".

Fuente: Público.es

La OCDE advierte de que bajar los salarios 
ya no mejora la competitividad
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N o es algo nuevo que la ley por la que se rige nuestro sistema la-
boral es una ley hecha para el empresario y donde el trabajador
se encuentra a años luz

en cuanto a igualdad en derechos . 

Un ejemplo que corrobora esta afir-
mación puede ser el siguiente:

Si una empresa incumple  sustancialmente el contrato  que tiene con
un trabajador (por ejemplo no abonar el salario al trabajador), el
trabajador hasta pasados dos meses no podrá demandar a la em-
presa  para poder rescindir el contrato y tendrá que ser un juez quien valore esta situación. Sin embargo, si
es el trabajador el que incumple sustancialmente un contrato (por ejemplo faltar 3 días injustificadamente)
la empresa podrá comunicarte por escrito el despido disciplinario y automáticamente estarás en la calle.
¿Alguien puede hablar de IGUALDAD?

E x iste un proyecto de ley en España que obliga a los niños a ayu-
dar a las tareas del hogar. 

Este Proyecto de Ley está catalogado
como ley laboral y no solamente en Es-
paña existe una ley laboral “extraña”,
si nos adentramos en este mundo des-
cubriremos que existen leyes en algunos

países de lo más variopintas, a las cuales puedes acceder a través del si-
guiente link:

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/06/140603_vert_cap_leyes_laborales_extranas_yv.shtml

E l segundo problema más frecuente en la unión europea es el ES-
TRÉS LABORAL. Pues
como lo oyes, y además la

cifra que se gasta Europa en luchar
contra esta lacra roza los 20.000
millones de euros. 

Tal vez si las condiciones laborales
mejoraran y no hubiera tanta presión sobre los trabajadores esos
20.000 millones de euros podrían dedicarse a otras cosas como a
ayudar a las familias más necesitadas, pero como al menos en Es-
paña se aprietan las clavijas lo máximo, pues luego pasa lo que
pasa,… “ESTRÉS AL CANTO”.
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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 parte de tu EQUIPO. 

Porque en EQUIPO nos sentimos más fuertes...
... ¡¡¡ Y LAS INJUSTICIAS PUEDEN FRENARSE !!!

https://www.youtube.com/watch?v=STm3SVLPWJ0
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Os he reunido 
porque  de cara 
al nuevo FY, 
vamos a tomar 
una serie

de nuevas medidas 
en los proyectos

Perdone, pero estas medidas, 
¿a quién van dirigidas?

Para ustedes los programadores y
analistas

¡Vaya! Por un momento 
pensé que el equipo 

ejecutivo iba a mejorar

Vamos a intentar que la gente no se ponga nerviosa ante las adversidades.
Vamos a fomentar el diálogo con los compañeros ¡¡Vamos a hacer

que la única motivación 
no sea el sueldo!!

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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¿Eso significa que no
me ha estado siguiendo

en TWITTER?

Hay que revolucionar el sistema
educativo para fomentar
en los alumnos la cultura

del esfuerzo y la autoexigencia

Muy bien dicho 
Sr. Director.

¿Empezamos ahora?

NO,
hoy no tengo 

ganas

Según el Ministerio
para este nuevo curso

... nos convierten 
en escuela privada ¿PRIVADA?

Privada de conexión a Internet,
Privada de profesores de apoyo y
Privada del presupuesto mínimo

VUELTA AL COLE


