
PROPUESTA DE SUBIDA DE TICKETS RESTAURANT Y STAFF EN CASA
 

A la atención de los representantes legales de Coritel S.A.U.

 
 
Os adjuntamos las siguientes propuestas acordadas por el Comité de Empresa:

 
 

Subida del importe diario de los tickets restaurant
Debido a la gran cantidad de empleados que nos han propuesto un aumento en la ayuda diaria en
comida, proponemos el incremento de la ayuda diaria para comida al importe máximo exento de
cotización para dieta de comida (7,81€).
Con este incremento se cubriría casi la totalidad del gasto diario en comida, teniendo en cuanta el
precio medio de los menús diarios de los restaurantes en la región de Madrid.
Este  importe  ya  lo  están  recibiendo  las  personas  de  Coritel  Barcelona  que se encuentren
asignadas a proyectos ubicados en las instalaciones de la oficina de Accenture en Sant Cugat del
Vallés, por lo tanto este gasto ya ha sido asumido.
 
Espera fuera de la oficina de los empleados pendiente de asignación (staff)
Debido  a  que  en  la  oficina  no  existe  ningún  lugar  habilitado  para  los  empleados  que  se
encuentren pendientes de asignación proponemos que dichos empleados puedan realizar la espera
de  su  nueva  asignación  fuera  de  la  oficina.  Esta  propuesta  ha  sido  demandada  por  una  gran
cantidad de empleados que se han encontrado en esta situación.
Los empleados que deseen estar en staff fuera de la oficina, deberán dejar un número de teléfono
para estar disponible durante la jornada laboral.
Esta  medida  no  tendrá  ningún  perjuicio  económico  para  la  empresa, ni para el departamento de
asignaciones, ya que el empleado estaría disponible telefónicamente en todo momento.

 
 
Rogamos  que  tales  propuestas  sean  tenidas  en  consideración  por  la  empresa.  Solicitamos  una
contestación por escrito en el menor tiempo posible de la postura tomada sobre dichas propuestas.
 
 
Atentamente
El Presidente del Comité de Empresa
 
 


