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Propuesta de mejora
del programa FLEX
KID de la empresa

Si alguien DEFIENDE tus derechos somos nosotros,  la CGT

CGT se opone al ERE
de INDRA pactado
por UGT y CCOO

para 2016
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Este mes de septiembre desde la Sección Sindical de CGT hemos hecho una nueva propuesta a
la empresa en relación a su política de FLEXKID. La petición que se ha realizado es la siguiente:

“Teniendo en cuenta el programa Flex Kid que ofrece la empresa dirigido a padres y madres como
medida para favorecer el equilibrio de la vida profesional con el cuidado de hijos pequeños, en-
tendemos que podrían realizarse una serie de pequeños cambios a este programa que beneficia-
sen de manera notable al empleado en su difícil tarea de conciliación de vida laboral y personal.

Tomando como base este programa que puede consultarse a través del siguiente link:
https://sites.accenture.com/publishing/Spain/Pages/FlexPlaceToWork.aspx  
la distribución de la jornada laboral semanal con una duración de 39,5 horas, tiene contemplado
lo siguiente en horario de invierno:

Del 16 de septiembre al 30 de junio:
- De lunes a jueves de 9:00 h. a 17:30 h., con inclusión de horario de
comida (30 minutos). 
- Los viernes de 8:00 h. a 15:30 h. sin inclusión de horario de comida. 
Con respecto a este punto entendemos que muchas madres y padres
prefieran dejar a sus hijos en sus centros docentes y posteriormente
acudir a su lugar de trabajo aunque eso repercuta en una salida más
tardía del centro de trabajo como consecuencia de una entrada también posterior, y aunque en
este programa Flex Kid exista una etiqueta que reza de la siguiente manera:
“Las horas de entrada y salida especificadas están sujetas a nuestra flexibilidad horaria habitual,
tras consensuarla con el supervisor del empleado.”

Entendemos que esta posibilidad no es suficiente y que debería ser el empleado quien tuviera la
potestad de elegir  ese horario sin estar supeditado al supervisor.

La petición se basa en una flexibilidad horaria de entrada
sin depender del supervisor para quien dejar a los niños en

el colegio antes de llegar a su puesto de trabajo

PROPUESTA DE CGT
SOBRE EL PROGRAMA 
FLEX KID DE LA EMPRESA
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Por lo que desde la Sección Sindical de CGT planteamos lo siguiente en el
programa Flex Kid en horario de invierno:
Del 16 de septiembre al 30 de junio:
- De lunes a jueves entrada flexible eligiendo desde las 08:00 h. hasta
las 10:00 h., finalizando la jornada desde las 16:30 h.  hasta las 18:30
h. dependiendo del horario de entrada y siempre realizando ocho horas
de trabajo efectivo, con inclusión de horario de comida (30 minutos). 

- Los viernes entrada flexible eligiendo desde las 08:00 h. hasta las 10:00 h., finalizando la jornada
desde las 15:30 h.  hasta las 17:30 h. dependiendo del horario de entrada y siempre realizando
siete horas y media de trabajo efectivo ,sin inclusión de horario de comida. 
De la misma manera para el horario de verano planteamos la siguiente opción:

Del 1 de julio al 30 de septiembre:
- De lunes a jueves entrada flexible eligiendo desde las 08:00 h. hasta las 10:00 h., finalizando la
jornada desde las 16:00 h.  hasta las 18:00 h. dependiendo del horario de entrada y siempre re-
alizando ocho horas de trabajo efectivo, sin inclusión de horario de comida o con inclusión del
horario de comida (30 minutos) a elección del trabajador aumentando entonces en treinta minu-
tos la hora de salida. 

- Los viernes entrada flexible desde las 08:00 h. hasta las 10:00 h., finalizando la jornada desde
las 15:30 h.  hasta las 17:30 h. dependiendo del horario de entrada y siempre realizando siete
horas y media de trabajo efectivo ,sin inclusión de horario de comida. 
Entendemos que con esta propuesta ayudamos al trabajador a una mejor conciliación con su fa-
milia ya de por si complicada y esperamos que dicha propuesta sea tomada en cuenta.

Asimismo entendemos que este programa de Flex Kid debería de contar con las misma protección
frente al despido que el derecho a la reducción de jornada por cuidado de menores.

Agradeciendo su atención y esperando que se tenga en cuenta nuestra petición y nos respondan
sobre este tema.”

Esta petición como podéis comprobar se basa fundamentalmente en poder modificarse el horario
de entrada y de acuerdo a ese horario de entrada se saldría a una u otra hora, y además que no
esté supeditado a ningún supervisor sino que sea un derecho del empleado el poder solicitarlo.
Desde la Sección Sindical de CGT entendemos que la ley te protege al solicitar una reducción de
jornada  y no ante estas políticas de empresa, por lo tanto preferimos
que la gente se acoja a lo que marca la ley y no a estas políticas inter-
nas de Accenture. Y aunque no estamos de acuerdo con muchas po-
líticas de empresa existentes, entendemos que también es nuestra
labor como defensores de los derechos de los trabajadores intentar
mejorarlas.
Estamos a la espera de que la empresa nos responda a esta petición.
Os seguiremos informando.
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Desde la Sección Sindical de CGT de Coritel queremos dar la ENHORA-
BUENA a los trabajadores de ATOS en Bilbao por el juicio que han ga-
nado referente a la ABSORCIÓN.

La empresa deberá abonar a los trabajadores las cantidades reclamadas y
ante esta sentencia no cabe la posibilidad de interponer recurso alguno.

Una gran noticia sin duda ante las demandas por absorción que tenemos pen-
dientes en Coritel.

http://gatossindicales.blogspot.com.es/2015/07/bi-sentencia-sobre-absorcion-favorable.html?scbm=150727

¡ENHORABUENA! Sentencia ABSORCIÓN 
favorable a los trabajadores en ATOS, 

en la oficina de BILBAO

¿TIENES ALGO QUE CELEBRAR EL 12 DE OCTUBRE?

¡NOSOTROS NO!

LA CGT SE ADHIERE Y 
APOYA ESTE MANIFIESTO

http://www.cgt.org.es/noticias-cgt/noticias-cgt/12-de-octubre-nada-que-celebrar-%C2%A1somos-pueblos-unidos-en-la-lucha
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En el artículo anterior, de esta serie de tres,
detallamos “El fantástico negocio de los
EREs amistosos” . Bien, pero exactamente

¿qué es eso de los EREs amistosos y cómo puede
garantizarse que las plantillas acepten con escaso
ruido su destino?

La primera vez que oímos esa expresión fue pro-
nunciada por el secretario de acción sindical de
una de las más importantes federaciones de
CCOO hace unos años. Y, ciertamente, resume
muy bien el funcionamiento de este tipo de pro-
cesos: Tú haces como que aprietas y yo hago como
que cedo. Tú vendes unas mejoras y yo despido a
quienes quería a un coste razonable y asumible.

Queda fuera de este 'pacto entre caballeros' plan-
tear la lucha fuera del terreno de juego del mal
menor y, obviamente, se renuncia a un papel ba-
sado en una estrategia de fuerte presión y daño a
la empresa para conseguir objetivos relevantes.
Cuando acaba el proceso, la empresa abona 'gas-
tos jurídicos' a los sindicatos pactistas. Win-win,
excepto para los despedidos.

Aunque es extrapolable a otros sectores, vamos a
poner la lupa en el sector TIC.

Mas infomación en:

Cómo domesticar
la lucha en un ERE

para despedir
amistosamente

http://cgtinformatica.org/content/c%C3%B3mo-domesticar-la-lucha-en-un-ere-para-despedir-amistosamente
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INDRA
ERE DE CCOO Y UGT

Valoración de una traición (ERE Indra).
Cuando se comete una traición todo traidor intenta justificarse. Cuando la trai-
ción es tan grande como para mandar a la calle a más de 1000 personas al
menos esperamos que no nos tomen por idiotas porque, además de vendidos,
sería como si nos diesen una patada en la boca.

Poco han tardado en "vendernos la moto" quienes han firmado el ERE en Indra,
apelando al "mal menor" y metiéndonos miedo a los trabajadores con "si esto
no se firmaba iba a ser el fin del mundo". De paso nos han agradecido a los
que hemos salido a la calle a decir que NO al ERE que les hayamos facilitado
el trabajo. Eso ya es pasarse de cinismo. 

Con una bonita tabla de comparación intentan guiarnos, como a niños ignoran-
tes, y nos dicen que ahora entramos en el mundo de la piruleta y que en Indra
vendrán tiempo muy felices llenos de unicornios y algodón de azúcar y los des-
pedidos se van a llevar un pastón.

Lástima que ese castillo de naipes se desmorone por estas simples razones: 

No existía ninguna causa económica para despedir a 1750 personas.

Si el ERE no se hubiera firmado la empresa lo tendría más complicado para
aplicarlo y en los juzgados se tumbaría, como así ha pasado con muchos EREs
que han terminado "sin acuerdo".

1750 personas se van a ir a la calle. Algunos que se dicen "un sindicato" con-
sideran que esta es su labor: facilitar despidos.

El dinero que se llevarán los despedidos es menor al que se llevarían con un
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despido improcedente.

No hay voluntariedad cuando es la empresa la que acepta o no las peticiones.
Simplemente aceptará a los que ya iba a despedir.

Se abre la puerta a más EREs, reducciones de sueldo y aumentos de jornadas.
Ahora la empresa tiene carta blanca para aplicar lo que les parezca gracias a
los sindicatos firmantes.

Seguirán los despidos. No serán objetivos(qué bonito les ha quedado en el
acuerdo) sino "improcedentes". Exactamente como la empresa venía haciendo
hasta ahora.

Durante año y medio la empresa va a ir finalizando proyectos y despidiendo a
la gente "que sobre". No son tontos, no.

No han hablado que por cada trabajador los sindicatos firmantes se van a llevar
una pasta escondiéndolo como "gastos jurídicos".

Y para rematarlo, no lo someten a referéndum porque 'es que la empresa no
quiere', demostrando hasta qué nivel de sumisión y poca vergüenza son capa-
ces de llegar.

Compañeros y compañeras, nos han vendido.
. http://cgtindra.blogspot.com.es/2015/08/valoracion-de-una-traicion-ere-indra.html?scbm=150810&m=1

http://www.eldiario.es/aragon/economia/Indra-ERE-politico_0_419258532.html

http://stopereindra.blogspot.com.es/2015/08/se-consumo-la-traicion.html?m=1

http://www.elconfidencial.com/empresas/2015-08-05/ere-en-indra-1-750-empleados-seran-despedidos-en-2016_956684/
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVAMOS
MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS 

(ACUMULADAS DESDE ENERO HASTA JUNIO 2015) 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- BBVA
2.- Accenture Technology Solution       

3.- Vodafone Group
4.- Accenture – CIO

5.- Santander          
6.- Banco Popular
7.- Telefónica Group

8.- Cadbury Schweppes
9.- La Caixa

10.- Spain National

RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE HEMOS
HECHO MÁS HORAS EXTRAS EN JUNIO
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- BBVA
2.- Accenture – CIO                                   

3.- Santander
4.- Accenture Technology Solution

5.- La Caixa                                        
6.- Vodafone Group
7.- Telefónica Group
8.- Airbus Group
9.- Banco Popular
10.- Liberbank

RANKING 10 CLIENTES SEGÚN MEDIA DE HORAS EXTRAS POR EMPLEADO 
CON HORAS EXTRAS 

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)
(DESDE ENERO HASTA JUNIO DE 2015)

1.- Unilever (Media de más de 63 Horas Extras por Empleado)
2.- Meliá Hoteles (Media de más de 60 Horas Extras por Empleado)

3.- La Caixa (Media de más de 60 Horas Extras por Empleado)
4.- Cadbury Schweppes (Media de más de 52 Horas Extras por Empleado)

5.- Roche (Media de más de 48 Horas Extras por Empleado)
6.- Cimubisa (Media de más de 46 Horas Extras por Empleado)
7.- Accenture (Media de más de 40 Horas Extras por Empleado)

8.- Banco Popular (Media de más de 40 Horas Extras por Empleado)
9.- Santander (Media de más de 39 Horas Extras por Empleado)
10.- Ecoembes (Media de más de 38 Horas Extras por Empleado)

La vuelta 

a la

rutina ...

NOTA: Todos estos rankings los hemos hecho "según nuestros cálculos"
y con los datos de proyecto de o de 2015.
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RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE LLEVAMOS
MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS 

(ACUMULADAS DESDE ENERO DE 2015 HASTA
JUNIO DE 2015)

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Modelo Regulatorio SI+AO – Banco Popular
2.- B Ans Seguros - BBVA
3.- AO Provision – Vodafone
4.- SAP EVO - Vodafone

5.- Ito Peña Urbiña – Liberbank
6.- Seg_IMP_Health Platform Tran. Adeslas – La Caixa
7.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Accent. - CIO

8.- Credit Risk Datawarehouse UK – Santander
9-  Alpha Project - Implantación CRDW – Santander
10.- Sdc Pool SAP Finance SF – Acc. Tech. Solution

RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE HEMOS
HECHO MÁS HORAS EXTRAS EN JUNIO
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Seg_IMP_Health Platform Tran. Adeslas – La Caixa
2.- B Ans Seguros - BBVA

3.- Credit Risk Datawarehouse UK – Santander
4.- Proyecto Íbero – Casiopea - Santander

5.- SDC. SAP Business Reporting – Accenture - CIO
6.- Proyecto AM - Airbus

7.- Ito Peña Urbiña – Liberbank
8.- Sdc Pool SAP Finance SF – Acc. Tech. Solution

9-  Lotus Notes - Carrefour
10.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Acc. - CIO

RANKING DÓNDE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE LAS 11 PERSONAS 
CON MÁS HORAS EXTRAS ACUMULADAS 

(DESDE ENERO HASTA JUNIODE 2015) (DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- > 482 HE ACUMULADAS – Banco Popular
2.- > 414 HE ACUMULADAS – La Caixa
3.- > 332 HE ACUMULADAS – Santander

4.- > 228 HE ACUMULADAS – Cadbury Schweepes           
5.- > 218 HE ACUMULADAS – Repsol/YPF

6.- > 203 HE ACUMULADAS – Accenture Technology Solutions  
7.- > 161 HE ACUMULADAS – Santander
8 .-> 148 HE ACUMULADAS – Vodafone

9.- > 140 HE ACUMULADAS – Banco Popular       
10.- > 138 HE ACUMULADAS – BBVA

11.- > 137 HE ACUMULADAS – Santander

...no  significa 

renunciar 

a tu vida
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S
e habla mucho sobre los derechos de los trabajadores y de la ex-
plotación en el mundo laboral, en las empresas de pocos trabaja-
dores los dueños de la empresa intentan exprimir al máximo a cada

uno de ellos sabiendo que tienen gente esperando si no doblegan ante
sus peticiones. Lo mismo ocurre en las empresas más grandes donde
cada grupo de trabajo, la mayoría de las veces,  es un gueto donde el
cacique hace y deshace a su antojo.

Pero a nivel global existe un cacique mucho más cruel y poderoso que si

TTIP, LA GRAN ESTAFA
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no lo remediamos está a punto de nacer, este ente  que tiene la intención
de nacer y del que algunos han oído hablar pero pocos son los que se
paran a pensar si de verdad les afecta, es mucho más poderoso que cual-
quier empresa, que cualquier compañía, y está dispuesto a ser el más
tirano de todos.

Hablamos de TTIP (Trans-
atlantic Trade and Investment
Partnership) o como se co-
noce en nuestro idioma,  La
Asociación Transatlántica para
el Comercio y la Inversión
(ATCI). Un tratado de las más
grandes corporaciones entre

Estados Unidos y Europa, que quiere situarse con su aprobación, por en-
cima de los gobiernos, donde los verdaderos dueños del mundo sean los
caciques de las grandes multinacionales dispuestos a hacer las leyes la-
borales mucho más duras para los trabajadores.

Las directrices del TTIP en su mayoría son secretas para que de momento
no salgan a la luz, pero se sabe que quiere dar a las empresas la capa-
cidad de poder demandar a los gobiernos de los distintos países ante tri-
bunales privados de arbitraje cuando crean conveniente si entienden que
una ley puede perjudicarles en sus beneficios.

La presión ciudadana en todo el mundo está ralentizando la salida a la
luz de este tratado, y aunque en España no está te-
niendo especial relevancia éntrela población, en
otros países europeos más concienciados las mo-
vilizaciones se realizan de manera masiva.
Parece que hay que informarse sobre este tema y si opinan
como nosotros les invitamos a poner su granito de arena en la página:

https://stop-ttip.org/es/?noredirect=es_ES

para intentar parar este tratado.

Hay información de este tratado en muchas páginas de la web, Aquí les
dejamos alguna de ellas.

http://www.espacio-publico.com/solo-la-ciudadania-puede-frenar-la-grave-amenaza-del-ttip



Pág. 12 Septiembre 2015   EL PICADOR

www.elpicador.org coricgt@gmail.com

Que seguimos en crisis, eso no lo duda nadie, que cada vez hay MÁS gente con MENOS
poder adquisitivo, tampoco es que nadie lo ponga en tela de juicio, pero si cada vez la
gente tiene menos dinero, ¿dónde va ese dinero que la gente ya no tiene?.

Pues se pueden hacer mil conjeturas sobre ello, que si debajo del colchón de la cama, que
si guardado detrás de la última baldosa del cuarto de baño, o tal vez los que antes tenían
dinero ahora quizás tengan más.

Pues va a ser esto último porque según la estadística que publicó Hacienda sobre el im-
puesto del patrimonio, el número de españoles que tienen más de 30 millones de euros
se ha duplicado en España desde el año 2007 es decir, desde el año que supuestamente
comenzó la crisis.
Si ya lo decía mi abuelo, “el dinero, si vuela, en algún nido cae”, … ¡vaya!, ¡vaya!, parece
que a algunos la crisis le viene muy pero que muy bien.

EL DINERO, EN ALGÚN
NIDO CAE, PORQUE

VOLAR... ¡VUELA!

http://economia.elpais.com/economia/2015/09/08/actualidad/1441728380_589568.html
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La Comisión Paritaria de Interpretación del Convenio la forman la patronal,
CCOO y UGT (es decir, lxs firmantes del convenio). Su misión, por la que CCOO
y UGT tienen un buen punado de liberadxs, consiste en aclarar las dudas de
los artículos firmados en el convenio cuando hay discrepancias en la interpre-
tación de los mismos.

A CGT se nos ha negado siempre el acceso a esta documentación que debería ser publica y la hemos con-
seguido hace muy poco gracias a que una sentencia judicial les ha obligado a entregarla. Tras su estudio
hemos podido ver como ¡¡¡durante 5 convenios!!! se han ido repitiendo una y otra vez las mismas consultas,
por trabajadores/as, secciones sindicales y empresas, y como se zanjaban los temas sin acuerdo. Pese a
ello, esto no ha hecho que se clarifique en una sola coma el redactado de los artículos problemáticos de un
convenio a otro.

Por otra parte, cuando la Comisión Paritaria ha llegado a algún acuerdo, que al mantenerlo en secreto ha
quedado sin aplicación, y hasta ha perjudicado a lxs trabajadorxs que han tenido que litigar en los tribunales
cuestiones que ya estaban resueltas. ¡Hasta hay empresas de la ACE que, por ejemplo, han negado a lxs
trabajadorxs el derecho a coger menos de 15 días de excedencia especial cuando este tema ya estaba re-
suelto hace tiempo en un acta de la comisión paritaria! Habría que preguntar a los sindicatos que conocían
estas cuestiones por que no dijeron nada, permitiendo que se vulnerasen derechos a lxs trabajadorxs, o
porque suscribieron acuerdos absolutamente nocivos como decir que cuando un trabajador se reincorpora
a la empresa después de ser despedido por la disminución del volumen de llamadas puede ser contratado
con un horario distinto, una jornada diferente y la categoría que a la empresa le venga en gana.

Para CGT es lamentable y una falta de responsabilidad que convenio tras convenio se repita el mismo texto
que genera problemas sin aclarar lo que significa, y que ni siquiera se incorporen las interpretaciones sobre
las que ya hay acuerdo. Esto solo beneficia a las empresas que quieren desvalijar los derechos de los tra-
bajadores y trabajadoras. Nos referimos por ejemplo a como se calcula el salario convenio en caso de baja,
a como se calcula la jornada máxima para lxs trabajadorxs que no están de alta todo el año, cuales son las
obligaciones de las empresas cuando pierden o ganan una campaña, la forma de distribuir los días o perio-
dos de las excedencias especiales, como se hace el cómputo para determinar el número de indefinidxs que
debe tener cada empresa o los conceptos que hay que retribuir en vacaciones o el número de PVDs.

En la reunión de la comisión negociadora de convenio celebrada el 9 de septiembre y a propuesta de
CGT, se han tratado las cuestiones sometidas a la Comisión Paritaria de los últimos tiempos, tanto aquéllas
que se resolvieron con acuerdo como las que se cerraron sin que quienes firmaron del convenio supieran
decir cuál era el verdadero sentido de lo que habían firmado (casi la mitad de las mismas, por otra parte).
Tras esta reunión se ha manifestado por todas las partes la necesidad de darle una redacción más clara,
concreta y precisa para los artículos que más discrepancias han provocado y a incluir los acuerdos alcanzados
en la comisión paritaria, para su aplicación en todas las empresas, solo en el supuesto de que continúe la
redacción de ese articulado sin cambios.

En todo caso CGT no pretende simplemente mantener el mismo texto de pasados convenios con el añadido
de las oscuras Comisiones Paritarias. CGT quiere mejorar las condiciones de lxs trabajadorxs sin que pactos
ajenos y secretos a la negociación de convenio sean de uso particular.

Negociación Convenio: LA OSCURA COMISIÓN PARITARIA

https://www.cgt-telemarketing.es/blog/670-negociacion-convenio-la-oscura-comision-paritaria.html
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http://www.cgtinformatica.org/node/226

Los Refugiados...Esos grandes olvidados

http://www.eldiario.es/desalambre/VIDEO-subasta-refugiados-UE-da_0_428707603.html

Te invitamos a que nos hagas llegar tus inquietudes, dudas, problemas,... o lo que sea, a través del buzón
coricgt@gmail.com

Si te afilias al sindicato CGT no olvides comunicárnoslo directamente a la 
Sección Sindical de CGT de Coritel o dar consentimiento en el Sindicato 

para que nos lo comuniquen. Muchas gracias.

FESTIVAL SOLIDARIO https://www.facebook.com/mimusicaturefugio?fref=ts
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Me han comentado que a la vuelta de vacaciones 
va a haber una carga extra de estrés.

¡Debe ser por algún proyecto mal 
estimado que haya!

PROYECTO

DEPRESIÓN

POSTVACACIONAL
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Sección Sindical CGT.
Sala Griñón 

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

Telf. 915966286

SEPTIEMBRE


