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LA INSPECCIÓN SANCIONA A LA EMPRESA
ESTAVEZ EN LA OFICINA DE BILBAO

La inspección de trabajo ha sancionado a la empresa por infrin-
gir la ley con respecto al límite anual de horas extras y por no
respetar el descanso entre jornadas 

Pues otra sanción para la colección de CORITEL, y lo peor es que ya empe-
zamos a tomarlo como algo normal, y no debería de ser así.

El inspector de Trabajo y Seguridad Social ha resuelto sancionando a la empresa
por no evitar que los empleados tengan más de 80 horas extras a fin de año sin
haber podido disfrutarlas. Se les insta a que, desde ese momento y en lo suce-
sivo, los trabajadores de la empresa no superen los límites de realización de las
horas extraordinarias previstas según el art. 35.2 de ET.

Así mismo, también sancionan a la empresa en esta misma sede por no respetar
el descanso de 12 horas entre jornadas tal y como dicta el artículo 34 del esta-
tuto de los Trabajadores en su apartado tercero.

SUMA Y SIGUE…. A VER CUANDO DE UNA VEZ POR TODAS RESTAMOS.
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FELIZ VERANO
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE HEMOS HECHO
MÁS HORAS EXTRAS ENMAYO

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Accenture Internal - Iberia
2.- BBVA

3.- Repsol/YPF
4.- Banco Popular
5.- Accenture – CIO               

6.- Roche
7.- Telefónica Group
8.- Vodafone Group
9.- FCC, S.A.
10.- Liberbank

RANKING 10 CLIENTES SEGÚN MEDIA DE HORAS EXTRAS POR EMPLEADO CON HORAS EXTRAS (DE MAYOR
A MENOR NÚMERO DE HE) (DESDE ENERO 2016 HASTA MAYO 2016)

Cada empleado puede computar en más de un Cliente -

1.- FCC, S.A. (Media de más de 162 Horas Extras por Empleado)
2.- BNP Paribas (Media de más de 98 Horas Extras por Empleado)
3.- Roche (Media de más de 80 Horas Extras por Empleado)

4.- Meliá Hotels (Media de más de 66 Horas Extras por Empleado)
5.- Repsol/YPF (Media de más de 62 Horas Extras por Empleado)

6.- Grupo Cooperativo (Media de más de 51 Horas Extras por Empleado)
7.- Diageo (Media de más de 50 Horas Extras por Empleado)
8.- ENE -IE (Media de más de 41 Horas Extras por Empleado)
9.- ENRESA (Media de más de 40 Horas Extras por Empleado)
10.- Fundación (Media de más de 40 Horas Extras por Empleado)

NOTA: Todos estos rankings los hemos hecho "según
nuestros cálculos" y con los datos de proyecto hasta
Mayo de 2016 según las horas cargadas en TR.

NO CARGAR LAS HORAS EXTRAS EN TR ES ILEGAL
Y PERJUDICA  AL TRABAJADOR

VACACIONES

RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVAMOS MÁS
HORAS EXTRAS REALIZADAS (ACUMULADAS DESDE

ENERO 2016 HASTA MAYO 2016) 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Accenture Internal - Iberia
2.- Accenture – CIO                                  
3.- Repsol/YPF
4.- BBVA    

5.- Telefónica Group
6.- Grupo Cooperativo
7.- Banco Popular
8.- Vodafone Group
9.- Carrefour
10.- Santander
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RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE LLEVAMOS MÁS
HORAS EXTRAS REALIZADAS (ACUMULADAS DESDE

ENERO 2016 HASTA MAYO 2016) 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- SAP Markeging Italy – REPSOL/YPF
2.- CS Factoría 2015. – Grupo cooperativo
3.- AM Global SAP – Telefonica Group

4.- AM Integra - FCC, S.A.
5.- SDC Pool SAP Finance SF – Accenture Internal - Iberia

6.- ITo Peña Urbiña - Liberbank
7.- SDC Pool CRM Sales & Services SF – Acc Internal - Iberia

8.- RFP ANS SEFP 14-17 - BBVA
9-  Carrefour (Lotus Notes) - Carrefour

10.- SDC SAP Program - AM SAP – Acc. Internal - Iberia

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

MERO DE HE)

1.- SAP Markeging Italy – Repsol/YPF
2.- AM Integra - FCC, S.A.

3.- ITo Peña Urbiña - Liberbank
4.- RFP ANS SEFP 14-17 - BBVA

5.- AM Global SAP – Telefonica Group
6.- SDC Pool SAP Finance SF – Accenture Internal - Iberia

7.- SCL-FTE-IT Dir. Plan CRM Tech - Orange
8.- DC - CRM Project - Roche
9-  Roche DCBI - Roche

10.- AU Resale Univ. Navarra - ENE - IE

RANKING ¿DÓNDE SE ENCONTRABAN EN MAYO 2016 LAS 11 PERSONAS CON MÁS HORAS EXTRAS ACUMU-
LADAS? (DESDE ENERO 2016 hasta MAYO 2016) (DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- > 394 HE ACUMULADAS – FCC, S.A.
2.- > 267 HE ACUMULADAS – Repsol/YPF
3.- > 236 HE ACUMULADAS – Repsol/YPF
4.- > 216 HE ACUMULADAS – Repsol/YPF    
5.- > 173 HE ACUMULADAS – Repsol/YPF
6.- > 170 HE ACUMULADAS – Repsol/YPF

7.- > 152 HE ACUMULADAS – Telefonica Group
8 .-> 148 HE ACUMULADAS – Roche

9.- > 145 HE ACUMULADAS – Accenture - CIO
10.- > 141 HE ACUMULADAS – La Caixa

11.- > 126 HE ACUMULADAS – Accenture - CIO

En estos proyectos ahora se están cargando las horas
aunque aquí no acaba el problema de las horas extras
en la empresa. Si en tu proyecto no se cargan todas nin-
guna o parte de las horas, agradeceríamos nos lo comu-

nicarais para poder intentar solventar la situación

MERECIDAS
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Pues realmente esto se puede hacer. El artículo del Estatuto de los tra-
bajadores que regula las excedencias es el artículo 46 y concretamente
en su apartado tercero dice lo siguiente:

Art. 46.3 Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia
de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada
hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los
supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque
éstos sean provisionales, 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 duración no superior
a dos años, salvo que se establezca una
duración mayor por negociación colec-
tiva, los trabajadores para atender al
cuidado de un familiar hasta el se-
gundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad,
accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo,
y no desempeñe actividad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo período de
duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un dere-
cho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si
dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho

EXCEDENCIA FRACCIONADA

“Necesito unos meses para cuidar a mi hijo menor de
tres años, aunque tal vez dentro de un periodo de
tiempo pueda necesitar otros tres meses. ¿Cómo lo
hago?”
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por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

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
disfrutando.

El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia
conforme a lo establecido en este artículo será computable a efectos de
antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de
formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por
el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación.

Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de tra-
bajo.

Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de
trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que
tenga reconocida oficialmente la condición de familia numerosa, la re-
serva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15
meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general,
y hasta un máximo de 18 meses si se trata de categoría especial.

Pues eso, que SÍ.

Para más información podéis acceder al siguiente link:

http://laboro-spain.blogspot.com/2016/06/excedencia-cuidado-hijo-fraccionada.html



Pág. 8 Verano 2016   EL PICADOR

www.elpicador.org coricgt@gmail.com

Las vacaciones anuales se regulan en nuestro ordenamiento jurídico en
el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, que a continuación re-
producimos:

Artículo 38 Vacaciones anuales

1. El período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compen-
sación económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato indivi-
dual. En ningún caso la duración será inferior a treinta días naturales.

2. El período o períodos de su disfrute se fijará de
común acuerdo entre el empresario y el trabajador,
de conformidad con lo establecido en su caso en los
convenios colectivos sobre planificación anual de
las vacaciones.

En caso de desacuerdo entre las partes, la jurisdic-
ción competente fijará la fecha que para el disfrute
corresponda y su decisión será irrecurrible. El pro-
cedimiento será sumario y preferente.

3. El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador co-
nocerá las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del co-
mienzo del disfrute.

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de
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la empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con
una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia
natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto
en el artículo 48.4 y 48.bis de esta Ley, se tendrá derecho a disfrutar las
vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del
disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspon-
diera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el
año natural a que correspondan.

En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una in-
capacidad temporal
por contingencias dis-
tintas a las señaladas
en el párrafo anterior
que imposibilite al
trabajador disfrutar-
las, total o parcial-
mente, durante el año
natural a que corres-
ponden, el trabajador
podrá hacerlo una
vez finalice su inca-
pacidad y siempre
que no hayan trans-
currido más de die-
ciocho meses a partir
del final del año en
que se hayan origi-
nado.

Por lo que ¿Qué pasa
con mis vacaciones si
he estado un tiempo
de baja?

Una buena pregunta
que quedará contes-
tada en el siguiente link:

http://www.expansion.com/2014/08/21/juridico/1408637055.html
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La precariedad y los sueldos bajos hace mucho que irrumpieron
en el sector TIC

Ante la noticia publicada en el medio "El Diario.es" procedente de CCOO titulada "La
precariedad y los sueldos bajos irrumpen en el sector de las TIC" nos vemos en la
necesidad de hacer unas cuantas puntualizaciones.

La primera, la más clara, es que no "irrumpen" ahora. No es algo nuevo. Los sueldos
bajos y los puestos de trabajo precarios llevan imperando en el sector TIC desde
hace muchos años, antes incluso de esta "crisis global". No es algo nuevo que haya
caído ahora al sector, como si hasta ayer atáramos a los perros con longanizas. Los
sueldos de "ni-mileurista" y los contratos por obra o de autónomo son la práctica ha-
bitual desde hace años en el sector de la consultoría, especialmente en las "Software
factory" que todas las consultoras "líderes en el sector" abrieron al calor de las sub-
venciones autonómicas en Valladolid, Salamanca, Badajoz, León...

El problema de los salarios a la baja procede en parte de la competición entre em-
presas de consultoría por lograr contratos cada vez peor pagados por las grandes
empresas y administraciones. Esto tiene varios motivos. Por un lado las administra-
ciones públicas llevaron a cabo una ley de "contratar al más barato" que supuso una
batalla de precios entre las consultoras. Obviamente la única forma que tenía una
consultora de reducir costes sin que afectara a sus márgenes de beneficio era reper-
cutiendo esta merma en los salarios que pagaba a los trabajadores. Para ello no solo
recortaron salarios a la baja, sino que "vendían" como trabajador senior a un junior
que en realidad era un becario. Otro aspecto es el de las grandes empresas como
Telefónica, Banco Santander y otros que han presionado a las empresas de consul-
toría para recortar costes de proyectos. Todo ello provocando una sucesión de des-
pidos colectivos coordinado entre las principales consultoras como el que vivimos en
2014. Claro que hay mucha gente para los puestos vacantes. Este es el río revuelto
en el que pescan AtoS, Everis, Axpe, CapGemini, Indra y las demás "líderes del sec-
tor". Con tantos trabajadores despedidos, más precariedad, unos salarios de convenio
estancados en 2009, más los nuevos que van terminando las carreras, siempre habrá
alguien dispuesto a trabajar por un salario un poco menor. O un mucho menor. Pero
insistimos; esto no es nuevo. Y en esta parte, en la de los despidos colectivos, tiene
mucho que decir Comisiones Obreras y cómo han sido una herramienta en manos de
la patronal para domesticar plantillas de trabajadores mientras se aplicaban EREs,
uno tras otro.

Otro de los grandes problemas del sector es la subcontratación, una herramienta de

NOTICIAS
CGT
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las grandes empresas para flexibilizar sus plantillas, o dicho sin eufemismos, la ma-
nera que han encontrado de poder despedir más barato y vulnerar los derechos ad-
quiridos en esas empresas sin ser apuntados como los culpables. Además esta cesión
ilegal de trabajadores se acumula en diferentes niveles y en cada eslabón de la ca-
dena encontramos menos derechos y más precariedad. Este modelo de gestión es
cada vez menos común en el mundo, pues se ha demostrado que a la larga es más
caro y aporta menos calidad, pero en España nos hemos aferrado a él, probablemente
porque es una buena forma de que el gestor de turnos pueda llevarse una buena ta-
jada y porque es consustancial al amiguismo y el enchufismo que son motores de la
subcontratación.

No hay que obviar, para tener una
imagen global, que ahora mismo el
convenio de consultoría está conge-
lado gracias a la ultraactividad del
mismo. Que hasta el año 2009, úl-
tima firma, el convenio no fue más
que una reedición del anterior con
pequeñísimas modificaciones de las
tablas salariales; Comisiones, ma-
yoritaria en el sector, lleva dos años
atascada en la mesa de negociación
por una crisis interna dado que las
personas que estaban negociando
se negaban a firmar lo que la cen-
tral sindical y la patronal querían
firmar: hace un año Comisiones re-

emplazó a las personas que estaban en la mesa, todas del sector TIC, por otras del
sector bancario, más dóciles con las decisiones de la cúpula sindical. Sobre la mesa
estaba no solo la congelación, por décimo año consecutivo, de las tablas salariales,
sino la pérdida de derechos adquiridos como la antigüedad, la jornada intensiva o la
limitación legal de las horas extra.

La informática hace mucho tiempo que no es sector llamativo. Las carreras universi-
tarias pierden alumnos año tras año porque se conoce bien cual es la realidad del
sector TIC en España. Escasa innovación, mucha subcontratación, mucho trabajo de
"peón" sin posibilidades de crecer en lo profesional y lo tecnológico y condiciones a
la baja. El sector TIC no es, en su mayor parte, un sector innovador. La mayor parte
es puro y duro servicio a empresas matriz de los sectores bancario/seguros y de te-
lecomunicaciones.

La solución a esta situación pasa, a nuestro modo de ver, por la concienciación y mo-
vilización de las personas que trabajamos en el sector TIC. Los porcentajes de afilia-
ción en el sector son muy bajos y se ha demostrado, por movilizaciones pasadas,
que si los trabajadores y trabajadoras quieren, la empresa se tiene que sentar a ne-
gociar. Es la única forma en que se han parado agresiones como recientemente en
HP o Atos.

http://www.cgtinformatica.org/content/la-precariedad-y-los-sueldos-bajos-hace-mucho-que-irrumpieron-en-el-sector-tic
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Parece que muchos políticos se vanaglorian de que el paro está en
descenso, y de que cada vez tenemos más número de empleados
cotizando para la Seguridad Social.

De la misma manera parece que también el número de contratos indefi-
nidos aumenta, pero ¿qué hay realmente detrás de estas cifras?, ¿son
contratos indefinidos o se enmascaran de alguna forma siendo contratos
precarios?, ¿lo hacen de alguna manera que bonifique al empresario?

Puedes obtener respuestas a través del siguiente link:

http://m.20minutos.es/noticia/2791065/0/indefinidos-apoyo-emprendedores-crecen-maximo-historico-despido-libre-doce-meses/

CONTRATOS FIJOS PRECARIOS. LA REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓN
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Art. 40.4. Del Estatuto de los trabajadores

Por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, o bien por con-
trataciones referidas a la actividad empresarial, la empresa podrá efectuar des-
plazamientos temporales de sus trabajadores que exijan que estos residan en
población distinta de la de su domicilio habitual, abonando, además de los sala-
rios, los gastos de viaje y las dietas.

El trabajador deberá ser informado del desplazamiento con una antelación su-
ficiente a la fecha de su efectividad, que no podrá ser inferior a cinco días labo-
rables en el caso de desplazamientos de duración superior a tres meses; en este
último supuesto, el trabajador tendrá derecho a un permiso de cuatro días labo-
rables en su domicilio de origen por cada
tres meses de desplazamiento, sin computar
como tales los de viaje, cuyos gastos corre-
rán a cargo del empresario.

Contra la orden de desplazamiento, sin per-
juicio de su ejecutividad, podrá recurrir el
trabajador en los mismos términos previstos
en el apartado 1 de este artículo para los
traslados.

Los desplazamientos cuya duración en un
período de tres años exceda de doce meses
tendrán, a todos los efectos, el tratamiento
previsto en esta Ley para los traslados.

ESTATUTO
DE LOS

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

Trabajo, pero no a cualquier precio

https://www.youtube.com/watch?v=R0Xw1iF85Oo

Te invitamos a que nos hagas llegar tus inquietudes, dudas, problemas,... o lo que sea, a través del buzón
coricgt@gmail.com. Los datos personales que nos facilites serán tratados de manera cuidadosa

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.
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Usted me dijo que navegara
para encontrarlo jefe

¿Por qué ha tardado
un mes en el recado

que le mandé?

Sí. Por internet, 
no por el Mediterráneo

JERGA VERANIEGALa TiraLa Tira



Sección Sindical CGT.
Sala Griñón 

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

Telf. 915966286

Pág. 16 Verano 2016   EL PICADOR

www.elpicador.org coricgt@gmail.com

VERANO


