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Lee, Critica, Divulga…

todo caso de éste último y que es él mismo quien
inicia todo el proceso, siendo probablemente a
efectos legales responsable último de ello.

Al "aceptar" la
empresa esta
iniciativa del

empleado en la concilia-
ción, éste obtiene dere-

cho a la indemnización
que le correspondería si

fuese despedido y dicho
despido se declarara

improcedente (45
días por año). Además

el trabajador/a
queda en situación legal de desempleo gene-
rando el consiguiente derecho a la prestación
por desempleo.

Debido al creciente volumen de em-
plead@s que están siendo eliminados
de Coritel mediante la retorcida prác-

tica empresarial de presionar a los mismos para
firmar una extinción voluntaria del contrato
alegando un supuesto incumplimiento por parte
de la empresa (artículo 50 E.T.) queremos co-
municaros y haceros partícipes de la dudosa le-
galidad de esta argucia que pareciera
envenenada por el mismo príncipe de las tinie-
blas desde el momento en que alguna mente ob-
nubilada la diera a luz.

Dado que es una extinción, que no un
despido, y aunque es la empresa quien
la "propone amablemente" de partida

al trabajador (ironías de la vida), habéis de
saber que legalmente dicha extinción parte en
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Si por algún motivo esta prác-
tica y las alegaciones que el
empleado hace (aunque a ins-

tancias de
la em-
p r e s a ,
claro está)
se decla-
rara ilegal,
todo esto
podría fi-
na lmente
suponer un
perju ic io
para el
despedido.
No tene-
mos claro
si esto
puede lle-
gar a ocu-
rrir o no,
no somos
abogados, pero de darse el caso se
podría estar produciendo un fraude
de ley por parte del trabajador que se
acoge a unos derechos (indemnización
no sujeta a IRPF y una prestación por
desempleo) que podrían ir contra las
arcas del estado.

Repetimos, no se ha dado el
caso, no sabemos si se podría
dar, pero si un juez así lo sen-

tenciara podría tener consecuencias
no esperadas, ni deseadas para todos
los que se estén acogiendo a esta gen-
til y generosa propuesta ofrecida por
nuestra querida empresa.

Pensamos que Coritel no os está informando
de este pequeño matiz, y es que como ya sa-
bemos, nadie regala nada, o como se decía

antes, da
duros por
pesetas, no
al menos
una em-
presa con
ávido ánimo
de lucro.
C r e e m o s
que es nues-
tro deber
informaros.

Es-
p e -
ram

os que re-
sulte de
vuestro in-
terés.

DESPEDIDOS POR ARTÍCULO 50 
2014

Chicas, os dije que podíamos campar a nuestras
anchas en esta guardería ubicada en La Finca. Desde

que Coritel empezó a echar a la gente con reducción por
cuidado de hijos aquí no viene ni el Tato
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De nuevo la inspección de trabajo san-
ciona a Coritel por las horas extras y
por partida doble. Esta vez los hechos

ocurrieron en la oficina de Bilbao por dos
motivos, uno por superar las 80
horas anuales de realización
de horas extras sin ser
compensadas en descanso
durante el año 2012 y el
otro por la realización
de horas extras habi-
tuales prohibidas por
nuestro convenio colec-
tivo. En este caso, la Sec-
ción Sindical de CGT

denunció que dos trabajadores llevaban reali-
zando horas extras de manera habitual du-
rante 11 meses seguidos. Uno de ellos durante

ese periodo realizó casi 500 horas
extras.

Esperemos que estas sancio-
nes no caigan en saco
roto, como viene siendo
habitual, y los directi-
vos de la empresa
tomen cartas en el

asunto y frenen estas
prácticas tercermundistas, además

de ilegales.

La inspección de Trabajo y Seguridad Social de Bilbao inicia procedimiento san-
cionador en materia laboral a Coritel por saldo de horas extras no compensado
en plazos legales apreciando además reincidencia en la infracción detectada.

OFICINA DE BILBAO: CORITEL SANCIONADA
POR LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

La mayoría de la plantilla está compuesta
por trabajadores/as provenientes de
dicha entidad bancaria, siendo el censo

total de 44 personas.
Se elegían tres delegados de personal para

el centro de trabajo de "La Finca" en Pozuelo
de Alarcón, de los cuales CGT ha obtenido dos,
con 21 y 18 votos respectivamente, y CC.OO.
uno con 14 votos. UGT no consiguió ningún de-
legado pese a tener tres candidatos. Hay que
resaltar la amplia participación, situada en el
83%.

Felicitamos a Ana María y a Jesus por su
elección y les brinda-
mos todo nuestro apoyo
desde el Sindicato.

(Fuente: Sindicato de Banca-Madrid CGT)

El pasado día 1 de abril, se celebraron elecciones sindicales en Energuia Web,
empresa del GrupoAccenture dedicada a la prestación de servicios externalizados
de Bankia. 

CGT GANA LAS ELECCIONES EN 
ENERGUIA WEB (Grupo Accenture)
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Estos son los proyectos o clientes con más horas extraordinarias según nuestros cálculos:

RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLE-
VAMOS MÁS HORAS EXTRAS REALIZA-

DAS 
(ACUMULADAS HASTA MARZO) 

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Accenture – CIO
2.- BBVA

3.- Vodafone Group
4.- Telefónica Group

5.- Carrefour
6.- Accenture Technology Solution

7.- Orange
8.- Infocaja
9.- Dyson

10.- Carlsberg

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

MARZO 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- BBVA
2.- Accenture – CIO
3.- Vodafone Group

4.- Carlsberg
5.- Carrefour
6.- Infocaja

7.- Telefónica Group
8.- Dyson

9.- Accenture Technology Solution
10.- El Pozo

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

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Carlsberg (Media de más de 100 Horas Extras por Empleado)
2.- Dyson (Media de más de 79 Horas Extras por Empleado)
3.- Unilever (Media de 51 Horas Extras por Empleado)

4.- Royal & Sun Alliance (Media de más de 37 Horas Extras por Empleado)
5.- Carrefour (Media de más de 27 Horas Extras por Empleado)
6.- El Pozo (Media de más de 24 Horas Extras por Empleado)
7.- Fremap (Media de más de 24 Horas Extras por Empleado)
8.- AENA (Media de más de 21 Horas Extras por Empleado)

9.- BNP Paribas (Media de más de 21 Horas Extras por Empleado)
10.- Ministerio del Interior  (Media de más de 18 Horas Extras por Empleado)

¿Cuándo fue la última
vez...
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RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE
HEMOS HECHO MÁS HORAS EXTRAS EN

MARZO 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- C. Mnto. Infocaja
2.- BSP - Carlsberg
3.- One View – DYSON

4.- CRM Contratación – Telefónica Group
5.- SAP EVO - Vodafone

6.- Implantación S- El Pozo
7.- Implantación E. - BBVA
Bacardi ISC - Bacardi

8.- AO Global: Factories - Vodafone
9.- SDC SAP Bus. Report. – Accenture -

CIO
10.- SDC SAP Program – AM SAP – 

Accenture - CIO

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

1.- > 222 HE ACUMULADAS – Dyson
2.- > 166 HE ACUMULADAS – Carrefour
3.- > 163 HE ACUMULADAS – Carlsberg
4.- > 80 HE ACUMULADAS – Unilever
5.- > 70 HE ACUMULADAS – BBVA
6.- > 66 HE ACUMULADAS – BBVA

7.- > 65 HE ACUMULADAS – Unilever
8.- > 63 HE ACUMULADAS – Telefonica Group
9.- > 61 HE ACUMULADAS – Accenture CIO

10.- > 58 HE ACUMULADAS – Royal & Sun Alliance
11.- > 58 HE ACUMULADAS – Accenture CIO

RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE LLE-
VAMOS MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS 

(ACUMULADAS HASTA MARZO) 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- C. Mnto. Infocaja
2.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – 

Accenture - CIO
3.- One View – DYSON

4.- Contratación Movil MM – Orange
5.- Implantación S- El Pozo

6.- CRM Contratación – Telefónica Group
7.- SAP EVO - Vodafone

8.- Desarrollo Funcional – Carrefour
9- BSP - Carlsberg

10.- ISC CG&S – Unilever

...que hiciste algo por
primera vez?
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(Fuente: La Marea)

Elecciones Europeas 25-M  
(Se juega demasiado...)

Una enorme cantidad de leyes y normas que rigen la vida de 
la ciudadanía emanan de las instituciones de la UE.

Es la única institución comunitaria
elegida directamente por la ciudada-
nía (unos 380 millones de votantes)
compuesta en esta nueva hornada por
751 escaños (Eurodiputados), perte-
necientes a los 28 estados miembros,
de los cuales España ostentará 54 por
su población de 46.196.276 habitan-
tes. Con el Tratado de Lisboa la Cá-
mara tiene poder legislativo sobre una
amplia gama de temas.
Las familias políticas forman grupos
(populares, socialistas...) aunque no
hay tanta disciplina de voto como en
los parlamentos nacionales.

Pieza clave de la troika.
Como todos los bancos centra-
les en los países democráticos,
el BCE es políticamente inde-
pendiente a la hora de determi-
nar la política monetaria.
Consiste de un Comité Ejecutivo
de seis miembros y del Consejo
de Gobierno, en el que partici-
pan también los gobernadores
de los bancos centrales de los 18
países que han adoptado el euro
como su moneda.

Es la institución que elabora
las normas y directivas de la
Unión y además supervisa su
cumplimiento, especialmente
en términos de competencia.
La componen 28 comisarios
que llevan las diferentes carte-
ras, uno por cada Estado
miembro. También representa
a la UE en el resto del mundo,
aunque cada país mantiene su
propia política exterior.

Los jefes de gobierno de los 28
Estados miembros se reúnen por lo
menos una vez cada trimestre para
decidir las grandes líneas políticas de
la UE. Con la crisis, Alemania ha ga-
nado peso en este foro, que ha
diseñado los rescates de los Estados
en crisis. Del mismo modo, los minis-
tros sectoriales de cada país se ven de
forma frecuente, como por ejemplo
los titulares de Economía y
Finanzas en el llamado Ecofin.
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Diez escritores se niegan a firmar en
la FNAC por  Sant Jordi

Desde CGT, agradecemos tanto el apoyo de los
escritores y escritoras que no han firmado, así
como el apoyo recibido por parte de la pobla-

ción que se acercado a las puertas de FNAC para ente-
rarse de la situación laboral que viven los trabajadores
y las trabajadoras. También queremos agradecer el
apoyo recibido por parte de afiliados de la CGT y otras
organizaciones sociales que han mostrado su espaldarazo
con la huelga enl Fnac-El Triangle.

Queremos agradecer muy especialmente el apoyo re-
cibido por parte de ex-trabajadores de Fnac que, cono-
cedores de la realidad laboral que se vive a la Empresa,
han participado de la jornada de lucha.

La CGT pedirá inmediatamente una reunión con la Em-
presa para enderezar esta situación. Lo que pedimos es
el pago a todas las trabajadoras de las cantidades sala-
riales perdidas desde el 2013 y un salario justo situado

CGT pide que se devuelva a todas las trabajadoras las cantidades salariales
perdidas desde el 2013 y un salario justo fuera de la pobreza laboral. 

Una decena de escritores se niega a firmar en la FNAC de Triangle (Barcelona)
en apoyo a la huelga que defienden sus trabajadores.

fuera de la pobreza laboral; la inversión del tipo de con-
tratación, teniendo que ser mayoritaria la de tiempo
completo; la implantación real de todo un paquete de ac-
ciones que tengan por objeto reducir el estrés, la carga
física y mental de las trabajadoras; la adopción de me-
didas de dignificación laboral, fomentando más descan-
sos de calidad y que garanticen la conciliación familiar y
laboral; y, finalmente, la implantación de protocolos
efectivos para eliminar presiones y/o coacciones de
cualquier tipo. Creemos que la implantación de estas me-
didas tendrán que ser finalmente corroboradas con un
descenso de la rotación de la plantilla. Queremos un
cambio del modelo laboral que hasta ahora ha venido
manteniendo Fnac.

Mantenemos nuestro firme compromiso con todos los
trabajadores de la Empresa para continuar luchando.

Una decena de escritores se niega a firmar en
la FNAC en apoyo a la huelga que defienden
sus trabajadores. Según denuncia CGT, uno

de los sindicatos impulsores de la protesta, la preca-
riedad laboral ha aumentado en la FNAC durante los
últimos años, siendo la tasa de temporalidad de más
de 60%, lo que conlleva sueldos medios de 500 euros.

Esta huelga estaría planteada para el día de Sant
Jordi, una de las fechas clave de ventas de libros, es-
pecialmente para Catalunya.

Los grandes almacenes de la industria cultural ya
sufrieron una derrota histórica en 2013,
cuando la amenaza de huelga de trabajadores
de seis a nivel nacional consiguió parar las ba-
jadas de sueldo que exigía la patronal. Dichas
bajadas suponían un recorte del 15% de bajada
de sueldo, así como la retirada del seguro mé-
dico.

Los autores que hasta la fecha ya han mostrado su
boicot a la firma de libros son Toni Albá, Dani el Rojo,
Roc Casagran, Antonio Baños, Marta Pérez, Jair Do-
mínguez, Carmen Amoraga, Jaume Barber, Pep Bras
y Eduard Voltas. Se esperan próximas adhesiones a
la campaña.

Algunos de los autores que estaban programados
para firmar en la FNAC son Juan José Millas, Almu-
dena Grandes, Risto Mejide y Andreu Buenafuente.
Otros autores menos conocidos han respondido que
seguirá firmando, ya que “su decisión depende de
quienes han puesto su propio dinero en que participe

en ese evento.”

Así mismo, otros muchos artistas,
escritores, políticos y activistas se han
posicionado a favor de la huelga de tra-
bajadores.

Éxito del seguimiento de la huelga de CGT en
FNAC El Triangle de Plaça Catalunya. Escritores

y escritoras total apoyo a la misma
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Dicha sentencia lo declaraba nulo y con-
denaba a la Dirección de Tragsa y
Tragsatec a readmitir a los trabaja-

dores despedidos en ambas empresas.
La sentencia, de 105 folios, sobre los proce-

dimientos acumulados de despido colectivo
499/2013, 509/2013, 511/2013 y 512/2013
falla de la siguiente forma:

“Estimamos la pretensión de las demandantes
y declaramos nula
la decisión extin-
tiva, con el consi-
guiente derecho de
los trabajadores
afectados a la rein-
corporación a su
puesto de trabajo,
condenando solida-
riamente a Em-
presa de
Transformación
Agraria S.A.
(TRAGSA) y Tec-
nología y Servicios
Agrarios S.A.
(TRAGSATEC) a la inmediata readmisión de los
trabajadores despedidos en sus puestos de
trabajo, con abono de los salarios dejados de
percibir.”

Por otro lado, la Sala de lo Social de la Au-
diencia Nacional ha citado a los abogados de la
demanda de Tragsatec el jueves 3 de abril de
2014 para ver de qué forma jurídico-adminis-
trativa afecta la sentencia de Tragsa al proce-
dimiento de Tragsatec.

Si finalmente el jueves 3 de abril también se
confirma totalmente la nulidad del Despido Co-
lectivo en Tragsatec las secciones sindicales

estatales de CGT en el Grupo Tragsa exigirán
la dimisión de todo el Comité de Dirección del
Grupo Tragsa por intentar desmantelar y pri-
vatizar esta empresa pública sin haber tenido
en cuenta el beneficio social que aporta.

Sin la implicación de los trabajadores no se
habría conseguido repeler esta agresión y, una
vez más, ha quedado demostrado que la lucha
es el único camino.

Sin embargo,
queda pendiente
todavía una resolu-
ción explícita para
el Despido Colec-
tivo de Tragsatec
o bien celebrar el
juicio el 27 de
mayo.

Pensamos que, de
una u otra forma y
más pronto que
tarde, la Dirección
va a seguir inten-
tando llevar a cabo
igualmente su plan

de desmantelamiento y privatización, aunque
enfrente volverá a encontrarse con una planti-
lla afianzada en el éxito de su lucha.

¡¡NO AL DESPIDO COLECTIVO EN EL
GRUPO TRAGSA!!

¡¡DEFIENDE TU PUESTO DE TRABAJO Y
TUS DERECHOS!!

¡¡POR EL REPARTO DEL TRABAJO Y LA RI-
QUEZA!!

¡¡SI NOS TOCAN A UNA NOS TOCAN A
TODAS!!

(Fuente: Sindicato de Banca Madrid CGT)

La Audiencia Nacional declara nulo el 
Despido Colectivo de Tragsa

En la mañana del martes 1 de abril de 2014 la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional daba a conocer la sentencia sobre el Despido Colectivo en la empresa
pública Tragsa
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clamaron. La portavoz del comité de empresa de Telemadrid,
Teresa García, mostró su confianza en que el Gobierno auto-
nómico cambie en 2015 (año de elecciones municipales y auto-
nómicas) y “empiece otra etapa”. De momento, lo único claro
es que los 861 despedidos (en enero de 2013, cuando se pre-
sentó el ERE, los afectados eran 829 de los 1.161 que integra-
ban la plantilla) percibirán una indemnización de 45 días por
año trabajado con un tope de 42 mensualidades hasta febrero
de 2012, y 33 días y 24 mensualidades partir de esa fecha.
Atendiendo a la reforma laboral, las indemnizaciones habían
sido de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensua-
lidades.

La declaración de improcedente era el escenario esperado
en la Comunidad de Madrid, que ya ha destinado 26 millones al

ERE de Telemadrid. Era también
la solución deseada por el PP ma-
drileño, que tras un año de pro-
testas podrá dar por zanjado el
principal conflicto social que
mantiene abierto. De haber sido
declarado nulo, la Comunidad ce-
rraría la televisión pública, al no
estar dispuesta a readmitir a los
despedidos. Un escenario que
hubiera dejado a González en
una situación tan incómoda como
la que ha experimentado el pre-

sidente valenciano, Alberto Fabra, tras ordenar el cierre de
Canal 9.

Tanto los sindicatos como los partidos de la oposición criti-
caron la situación a la que ha llegado el ente público. “Queda
demostrado que Ignacio González ha utilizado políticamente a
Telemadrid”, reprochó Miguel Aguado, diputado socialista en
la Asamblea de Madrid. “La Comunidad ha destrozado con su
gestión a la televisión pública madrileña y causado un daño tre-
mendo a más de 800 familias. Es un resultado pésimo, producto
de una mala gestión y de intereses ocultos”, expresó Aguado.

“La justicia ha venido a respaldar la propuesta política de
saqueo de Ignacio González y del PP utilizando los dineros pú-
blicos para dejar a los trabajadores en la calle y seguir man-
teniendo el Boletín Oficial del PP, que es en lo que han
convertido Telemadrid”, añadió Libertad Martínez, diputada
regional de Izquierda Unida. “En 2015 recuperaremos Telema-
drid con su plantilla”, apostilló.

Roberto Tornamira, secretario general de UGT-Madrid, va-
loró la decisión del Supremo como una sentencia “que no es
justa”. “Lo justo habría sido recuperar a los trabajadores des-
pedidos para levantar Telemadrid. Pensando en lo poco positivo
que tiene la sentencia, Telemadrid seguirá abierta con los 300
empleados con los que cuenta actualmente”, dijo. Desde CC
OO, Cristina Bermejo consideró que el fallo da la razón a los
trabajadores y es un “varapalo” al presidente madrileño. En su
opinión, RTVM puede ser viable económicamente “si se ges-
tiona con independencia de los intereses políticos”.

(Fuente: El País)

Telemadrid sortea el cierre
El Supremo declara improcedente el ERE que causó el despido del 74% de la
plantilla. La Comunidad habilitará otros 22 millones para indemnizaciones.

Telemadrid seguirá emitiendo. El Tribunal Supremo de-
claró improcedente el expediente de regulación de em-
pleo (ERE) que hace poco más de un año afectó a 861

trabajadores, el 74% de la plantilla. La decisión ratifica la sen-
tencia que el pasado abril de 2013 dictó el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM), que declaró “no ajustado a derecho”
el recorte de empleo en Radiotelevisión de Madrid. El ente re-
gional tendrá que incrementar la cuantía de las indemnizaciones
abonadas hasta ahora. Pocos minutos después de conocer el fallo,
Telemadrid anunció que una vez recibida la sentencia procederá
“a dar cumplimiento de la misma, optando por indemnizar a las
personas afectadas”. Se calcula que tendrá que destinar alrede-
dor de 22 millones de euros a esta partida.

Para el Gobierno de Ignacio González (PP), el fallo del Supremo
ha sido un alivio. La Comunidad
de Madrid había amenazado con
cerrar Telemadrid si el ERE era
declarado nulo y el ente público
se veía obligado a readmitir a
los despedidos. Y no parecía un
aviso en balde. La Comunidad
Valenciana llevó a negro Canal 9
a finales de noviembre después
de que un ajuste laboral similar
al acometido en Telemadrid
fuera considerado nulo.

A la espera de conocer los
argumentos del Supremo, el TSJM había expuesto ya en su sen-
tencia que “el recurso al despido masivo” no estaba justificado
porque la causa no estaba “bien ponderada”. Señalaba, además,
que la empresa no había acreditado que la reducción de plantilla
propuesta fuera adecuada a la situación del ente público. Uno de
los principales argumentos de Telemadrid para justificar el ERE
fue que el Gobierno regional le había recortado el presupuesto.
Pero los jueces del TSJM entendieron que no era suficiente
acreditar “una reducción presupuestaria de entre un 5% y un
10%, que no parece que pueda justificar la idoneidad de la medida
extintiva”.

La gestión de Telemadrid comenzó a deteriorarse durante la
etapa de gestión de Esperanza Aguirre (2003-2012) y llegó a su
punto culminante con el Ejecutivo de González, cuando el ente
público entró en quiebra técnica. Acumuló una deuda financiera
de 262 millones de euros, los ingresos publicitarios se desploma-
ron y las entidades financieras le cortaron la línea de crédito.

La euforia del Gobierno madrileño —“la sentencia garantiza la
viabilidad de RTV-Madrid”, dijo su portavoz— contrastaba con la
reacción de los trabajadores afectados. Alrededor de 400 se ha-
bían concentrado ante la sede del Supremo después de una mar-
cha de 19 km desde las instalaciones de Telemadrid, en la Ciudad
de la Imagen (Pozuelo de Alarcón) hasta el centro de la capital.

La protesta estuvo organizada por los comités de empresa del
ente y las secciones sindicales de UGT, CC OO y CGT. Pasado el
mediodía se apostaron en la sede del Tribunal Supremo al grito
de “¡Sí se puede!” y “¡Queremos salir en Telemadrid!”. Al escuchar
el fallo, todos enmudecieron, algunos sollozaron y otros expre-
saron su indignación. “¿Dónde está la justicia? ¡Ladrones!”, ex-
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Estos cambios han girado fundamentalmente en
torno a la evidente voluntad del gobierno de
promocionar el contrato a tiempo parcial como

fórmula magistral para acabar con el paro: donde trabaja
uno que trabajen dos y por supuesto cobrando los dos
menos en total de lo que cobraba el uno.

En esa obvia dirección van algunas de las medidas,
como el contrato de jornada variable o el contrato Rajoy
a jornada parcial. Además, la nueva tarifa plana de coti-
zación a la SS es sólo de 50€ o 75€ en los contratos de
jornada parcial.

Por ello el contrato a tiempo parcial tiene ahora ven-
tajas evidentes sobre el contrato a jornada completa.
Pero el gobierno sabe de sobra que el fraude es evidente
y sencillo: contratar personal a supuesto tiempo parcial
pero que trabajen a jornada completa pagándoles la di-
ferencia en B. Para intentar evitarlo, hay una nueva
norma que ha de seguir todo empresario en todo caso
respecto a sus empleados a tiempo parcial. Esta norma
figura en el art.12.5.h ET:

“La jornada de los trabajadores a tiempo parcial se
registrará día a día y se totalizará mensualmente, entre-
gando copia al trabajador, junto con el recibo de sala-
rios, del resumen de todas las horas realizadas en cada
mes, tanto las ordinarias como las complementarias a que
se refiere el apartado 5. El empresario deberá conservar
los resúmenes mensuales de los registros de jornada du-
rante un periodo mínimo de cuatro años. En caso de in-
cumplimiento de las referidas obligaciones de registro,
el contrato se presumirá celebrado a jornada completa,
salvo prueba en contrario que acredite el carácter par-
cial de los servicios.”

El significado parece evidente. Hay dos nuevas obli-
gaciones para los contratos a jornada parcial: por un lado
que en la nómina haya un resumen de las horas realizadas
cada mes, tanto ordinarias como complementarias. Por
otro lado que la empresa las registre diariamente y de
forma separada. Además este registro se debe conser-
var durante 4a. Es posible el fraude, pero hay que tener
en cuenta que el empresario puede ser de una pequeña
empresa, por lo que la realidad será que en caso de ins-
pección o demanda por parte del trabajador será muy di-
fícil que eviten que éste vea convertido su contrato en
jornada completa:

- Porque probablemente no van a llevar el registro

de forma diaria. 
- Porque manipularán el registro en caso de nece-

sidad y entonces no coincidirá el registro con lo que
digan las nóminas que les dieron anteriormente a los tra-
bajadores. Hablamos de una retroactividad de 4a.

- Porque los trabajadores no firmen las nóminas o
porque no las archiven en caso de que las firmen. En mu-
chas empresas es habitual que el trabajador no firme
físicamente sus nóminas porque las pagan por transfe-
rencia bancaria. Es obvio que es a la empresa a la que
corresponde la carga de probar que entregaron copia de
la nómina con el resumen de horas. El trabajador sólo
tiene que negarlo y no tendría que probar que no se la
entregaron porque tal cosa es imposible.

- Porque simplemente no pongan el resumen en las
nóminas.

En caso de que la empresa incumpla esta norma, el
trabajador a supuesto tiempo parcial lo puede utilizar
en su favor de una forma muy sencilla. Puede interponer
cuando quiera una demanda ante el juzgado de lo social
o una denuncia ante inspección de trabajo afirmando ser
trabajador de jornada completa. Si la empresa no hu-
biera cumplido la norma anterior, le correspondería la
carga de la prueba. Es decir que ya no es el trabajador
quien tendría que probar que es de jornada completa
sino que es la empresa la que tendría que probar lo con-
trario. Si no pudieran, el contrato podría ser declarado
a jornada completa y las consecuencias serían las si-
guientes:

- Cobrar las diferencias salariales de los 12m an-
teriores. 

- La empresa tendría que cotizar a la SS las can-
tidades correspondientes a las diferencias salariales

- Que su despido objetivo fuera declarado impro-
cedente por no haberle pagado la indemnización co-
rrecta.

- Que el importe de su indemnización por despido
improcedente, fin de contrato temporal o extinción vo-
luntaria indemnizada se viera incrementado porque
todas ellas deberían calcularse con su salario correcto
a jornada completa.

(Fuente: laboro)

En varios de los últimos artículos publicados en Laboro se han explicado los
cambios introducidos en la última reforma laboral, del 22/12/13.

La última reforma laboral facilita pasar
de jornada parcial a completa contra la

voluntad de la empresa.
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Los sindicatos y las empresas del sector
tecnológico y de las consultorías en
Francia han llegado a un acuerdo que

obligará a los empleados a apagar sus teléfonos
móviles al terminar la jornada laboral para evi-
tar que los jefes invadan sus horarios de des-
canso, según recoge The Guardian. 

El acuerdo, que afectará a compañías como
Google, Face-
book, Deloitte y
PwC, también
prohibirá acce-
der al correo
electrónico y a
otros materiales
relacionados con
el trabajo fuera
del horario labo-
ral. Con esta me-
dida se busca que
la jornada de 35
horas semanales se cumpla de una forma más
estricta. El acuerdo, que se ha alcanzado des-
pués de seis meses de negociación, según ex-
plica el diario francés Les Echos, dice
exactamente que "el respeto por parte del asa-
lariado de los periodos mínimos de reposo im-
plica por su parte una obligación de
desconexión de los instrumentos de comunica-
ción a distancia". Además, responsabiliza a la
empresa de asegurarse de que esos tiempos de
reposo se cumplen. El texto especifica que las
jornadas de trabajo deben ser razonables y

asegurar un buen reparto del trabajo en el
tiempo. The Guardian asume que la hora de
desconexión de los trabajadores tiene que ser
a partir de las 18 horas, atendiendo al cumpli-
miento estricto de la jornada laboral, pero el
acuerdo no lo concreta así. El texto dice que
los trabajadores no tienen un máximo de horas
de jornada, pero sí establece los descansos mí-

nimos: 11 horas
consecutivas por
jornada y 35 horas
mínimas consecuti-
vas a la semana.
Esto no quiere
decir que las jorna-
das laborales ten-
gan que ser de 13
horas, sino que
existen unos máxi-
mos "excepciona-
les". Las empresas

tendrán que vigilar que sus trabajadores cum-
plen sus jornadas y descansan lo que tienen que
descansar.

(Fuente: 20minutos.es)

El sector tecnológico de Francia 
obliga a los trabajadores a 

apagar el móvil de empresa
al acabar su jornada

El acuerdo obligará a los empleados a apagar sus teléfonos cuando terminen
su jornada para evitar que los jefes invadan sus horas de descanso. Las em-

presas tendrán que vigilar que los trabajadores descansan. 

Encuesta ¿Debería imitar España el 'apagón
laboral' de móviles y correo electrónico desde
las 18h? 

73% Sí, se mejoraría la conciliación laboral y
el disfrute del ocio. 

9% No, el trabajo debe ser voluntario, ningún
convenio puede obligarte a no trabajar. 

18% No debería ser obligado, pero sí estable-
cer una recomendación para hacerlo. 
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La CEOE ha propuesto al Gobierno la crea-
ción de un nuevo Salario Mínimo para los jó-
venes que estaría por debajo del

Interprofesional. Es la fórmula para crear empleo
entre los jóvenes que la patronal ha trasladado al
Presidente del Go-
bierno, según ha re-
velado en la COPE el
presidente de la
CEOE, Joan Rosell.
Según la patronal, la
rebaja de ese sala-
rio para los jóvenes
incentivaría la vuelta
al mercado laboral
de los 900.000 me-
nores de 35 años
que han perdido sus
puestos de trabajo a
lo largo de esta cri-
sis.

El nuevo Salario Mínimo para Jóvenes (SMJ) de-
bería ser inferior a los 645,3 euros en 14 pagas
(753 euros en 12) fijado en la actualidad. A cambio,
CEOE propone que esos contratos permitan que los
trabajadores sean empleados durante menos horas
y que tengan que firmar un compromiso de forma-
ción para "devolver al mercado laboral a jóvenes que
estaban en primaria y secundaria que dejaron los
estudios por la obra". "Son jóvenes que no han
vuelto a la universidad, ni a primaria, ni a la forma-
ción y que están colgados", ha asegurado Joan Ro-
sell.

España, líder en paro juvenil
España, con una tasa de paro juvenil del 57% es

el país líder en desempleo entre los menores de 35
años, sólo por detrás de Grecia. Sin embargo, su
Salario Mínimo Interprofesional está muy por de-
bajo de sus vecinos de la Unión Europea y de la

OCDE. De hecho, Grecia con un salario interprofe-
sional menor es el único país con una tasa de paro
juvenil mayor.

Por ese motivo, Rosell ha subrayado que la rebaja
del salario mínimo
para los jóvenes de-
bería estar "obliga-
toriamente" ligada a
un compromiso de
formación. Sin em-
bargo, el presidente
de la patronal no ha
querido cuantificar
cuál sería la rebaja
necesaria en ese
nuevo salario mínimo.

Rechazo frontal de
los sindicatos

Los sindicatos se
han opuesto abiertamente a la propuesta de Rosell.
El secretario general de la UGT, Cándido Méndez,
ha asegurado que esa propuesta "es inviable sería
inconstitucional", ha dicho en Las Mañanas de Cua-
tro. CC.OO. ha acusado a la patronal de promover
la precariedad: "La implantación de un salario mí-
nimo reducido para jóvenes, además de resultar
discriminatoria y de agudizar la dualidad laboral y
la precariedad juvenil, generaría a medio plazo un
empeoramiento de las condiciones de trabajo de la
mayoría de la sociedad" --afirma el sindicato en una
nota de respuesta a los empresarios-- y concluye
afirmando que "la CEOE haría bien en instar a las
empresas a las que representa a que generen em-
pleos de calidad, en lugar de defender propuestas
destinadas a empobrecer, más si cabe, a las perso-
nas jóvenes y al conjunto de la clase trabajadora".

Fuente (vozpópuli)

CEOE propone a Rajoy que 
los menores de 35 cobren menos del 

Salario Mínimo Interprofesional

El presidente de la patronal, Joan Rosell, ha propuesto a Mariano Rajoy la
creación de un Salario Mínimo Juvenil inferior al Salario Mínimo Interprofe-

sional, fijado en 645,3 euros al mes. El nuevo SMJ implicaría rebajar las jor-
nadas de los jóvenes y estaría condicionado a la formación, afirma CEOE.
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Mi 22-MMi 22-M

Y en la Gran Vía me topé con la co-
lumna que venía de Extremadura. En Sol
vi tantas pancartas como si la manifes-
tación arrancara de allí. En Tirso, me
rodearon las banderas negras y seguí a
la CNT hasta Antón Martín. Por fin, en
una Atocha tomada
por la gente, fami-
lias con niños, co-
checitos de bebé,
gritos y cánticos,
escuché tres ex-
plosiones. Estos
son los de Valen-
cia, me informa-
ron, que no
saben estarse
quietos... El
aroma festivo
de la pólvora
se disipó en-
seguida y durante cuatro horas y
media, que se dice pronto, no pasó nada
más. A las ocho y cuarto me volví a casa
dando un paseo, cansada y satisfecha.
Cuando encendí el televisor, no pude
creer lo que estaba viendo.

Esta es mi verdad, el testimonio sin-
cero de lo que yo viví el 22-M. Cientos
de miles de españoles -tantos como los
que abarrotaron Colón en aquella legen-
daria visita del Papa- pueden ofrecer un

relato semejante, porque vieron y vivie-
ron lo mismo que yo. Qué curioso que,
una vez más, nuestra versión no valga un
pimiento. Qué curioso que, a destiempo,
unos pocos radicales perfectamente
adiestrados y organizados -¿y por
quién?, me pregunto yo-, arruinaran el

efecto de la convocatoria. Qué
c u r i o s o
que los
m a n d o s
policiales
d e j a r a n
aislados a
t r e i n t a
a g e n t e s ,
m i e n t r a s
muy cerca,
otros qui-
nientos con-
t e m p l a b a n
impotentes lo
que ocurría sin

que les dieran permiso para intervenir.
Qué curioso todo esto, ¿verdad, señora
Cifuentes? Usted y su partido le deben
tanto, pero tanto, a los violentos, que ni
sus militantes habrían podido hacerlo
mejor.

(Fuente: AGrandes)

Salí de casa andando a las cuatro menos cuarto 
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Dentro de estos patéticos truquitos de empresa
hoy nos vamos a referir a la "apertura de ex-
pediente":

1. Manolo el gerente del proyecto “expediente X” co-
munica a Toñi la programadora una lista de sus faltas
(retrasos, ausencias, etc.) con la fecha exacta de las
mismas, incluso remontándose a años atrás. En el escrito
le comunica que le ha abierto expediente y que tiene 7
días para presentar alegaciones por escrito. Sí amigos,
no reírse que es verdad que existen comunicaciones de
este tipo.

2. Toñi se cree que la cosa tiene arreglo y elabora una
especie de pliego de descargo. Dice que el día X no pudo
ir porque el niño estaba malo, que el día Y llegó tarde
porque llevó a su madre al médico y que el día Z no de-
puró bien el programa porque se equivoca con tanta cosa
a la vez.

3. Al día siguiente Manolo comunica a Toñi una sanción
de empleo y sueldo o incluso un despido disciplinario
"procedente".

Por supuesto, la decisión del despido y/o sanción es-
taba tomada antes de la apertura del "expediente" y lo
que pusiera Toñi en su manifiesto comunista le iba a dar
lo mismo. El único objetivo de Manolo era despedirla gra-
tis o ahorrarse unos días de salario y cotización gracias
a la sanción de suspensión.

Pero si la decisión estaba tomada ¿por qué la petición
del escrito de "alegaciones"? Pues muy sencillo. Toñi se
cree que la empresa es su amiga y que Manolo va a en-
tender sus alegaciones y que la va a perdonar y le va a
dar un día libre. Toñi no piensa que lo único que quiere la
empresa es que ella reconozca por escrito la existencia
de sus faltas y de las fechas concretas de las mismas
aunque sea sin darse cuenta. Efectivamente, si vuelves a
leer el punto 2 del ejemplo anterior verás que lo único
que ha hecho Toñi es poner excusas indemostrables y al
hacerlo ha reconocido que es cierto que el día X se au-
sentó, el día Y se retrasó y el día Z cometió un error que
perjudicó a la empresa. Es más, es posible que tú tam-
poco te hayas dado cuenta de que esa era la consecuen-
cia de ese escrito.

Por supuesto, según la gravedad de las faltas será más
o menos justificada la sanción que le pongan. Pero para
justificar una simple sanción de 3 días de empleo y
sueldo no suele hacer falta haber matado a Bambi.

¿Qué podría haber hecho Toñi? Ella sabrá lo que le
conviene y con qué tipo de empresario está tratando en
su caso. Pero lo que puede tener por seguro es que no
tenía necesidad alguna de contestar y menos aún por es-
crito. Mejor dicho, no contestar no supone ni aceptación
de la falta ni menos aún agravamiento ni por supuesto
impide demandar posteriormente ante el juzgado. Dicho
de otra forma: si Toñi no contesta sólo le quedan dos
posibilidades a Manolo: sancionarla o no sancionarla. Si
la sanciona (con despido o con suspensión de empleo y
sueldo), Toñi podrá recurrir inmediatamente a la corres-
pondiente demanda de impugnación (de la sanción o del
despido) ante el juzgado de lo social. En el juicio le po-
dría aplicar a la empresa su propia medicina que es sen-
cillamente negarlo todo y que la empresa, si puede, lo
demuestre. ¿Que lo demuestran y la sanción o despido
progresa? Qué le vamos a hacer, pero no perderá la de-
manda por no haber presentado las "alegaciones". Pero
¿y si no progresa porque no lo pueden demostrar y/o la
sanción fuera injustificada o el despido disciplinario im-
procedente? Por supuesto, presentar las "alegaciones"
tampoco impide la demanda posterior, pero suele suce-
der que el trabajador cometa errores básicos en la re-
dacción de las mismas, empezando por el reconocimiento
por escrito de unos hechos que de otra forma es posible
que la empresa no pueda demostrar.

Es cierto que hay convenios que establecen una espe-
cie de sistema de expediente contradictorio que hay que
seguir en caso de cierto tipo de sanciones o despidos
disciplinarios. Pero léetelo bien y verás que es una obli-
gación de la empresa y no del trabajador. Es decir que
la empresa puede que tenga la obligación por convenio
de ofrecerte esa posibilidad de alegación previa, pero
no hay obligación de que lo siga el trabajador. Ningún
convenio puede limitar o condicionar de forma alguna el
derecho a la tutela judicial de los trabajadores.

Por hacer un resumen: si ves claro que la empresa va
a por ti y que están buscando excusas para un despido
disciplinario gratuito, no tiene por qué servirte de nada
bueno presentar "alegaciones". Si te quieren echar, que
se ganen la procedencia en el juzgado y por lo menos no
habrás perdido el tiempo escribiendo cartas inútiles a
la empresa. O sea, que alegaciones no pero demanda sí.
No al revés, como hacen muchísimos trabajadores.

(Fuente: Laboro)

Como sabéis, algunos empresarios son muy amigos de los truquitos por los cuales
intentan el despido gratuito, no pagar salarios, no pagar cotizaciones, no pagar
impuestos, etc. etc.

El viejo truco de abrir 

expediente al trabajador.
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Dicho seguro está vigente desde
que firman una hipoteca o el con-
trato de la luz, póliza que podría

cubrirles un año de la cuota hipotecaria o
de la factura eléctrica. Recuerda que en las
hipotecas se han introducido estos seguros,
que pueden llegar a cubrir hasta tres años
de amortización del
crédito. Sin em-
bargo, con dema-
siada frecuencia el
consumidor no es
consciente de lo que
ha suscrito y las
condiciones del se-
guro pasan desaper-
cibidas entre toda
la documentación de
la hipoteca o con-
trato de luz.

Estos mismos seguros se contratan en nu-
merosos contratos de luz en el mercado
libre, y garantizan el suministro de electri-
cidad hasta un importe máximo si el titular
del contrato se encuentra en el paro.

Se recomienda que las personas que estén
en paro revisen sus hipotecas y otros prés-
tamos, y sus contratos de luz para compro-
bar si han suscrito algún seguro de
Protección de Pagos.

Sin embargo, Si ya de por sí las condicio-
nes en las que el consumidor tiene derecho
a beneficiarse del seguro son desfavora-

bles (le han despedido o ha sufrido un ac-
cidente laboral), cobrarlo no va a ser tan
fácil como parece. Hay demasiadas limita-
ciones y “peros” a la hora de reclamarlo: 

-Periodos de carencia a partir de su con-
tratación,  es decir, que si se produce la in-
capacidad o el desempleo al poco de

contratarlo el seguro
no lo cubre.

-Periodos de ca-
rencia entre sinies-
tros. Las situaciones
que nos dan derecho
a aprovechar el se-
guro deben estar es-
paciadas; éste
normalmente cubre
12 meses seguidos ó
24 alternos. ¡Como si

pudiéramos decidir
cuándo tener un accidente laboral!

-Alguno de estos seguros no cubre ni
mucho menos toda la vida del préstamo sino
sólo la primera parte, normalmente 5 años.

-La cuantía asegurada es limitada, es po-
sible que aún tengamos que desembolsar
parte de la deuda mensual.

También hay inconvenientes si nos despi-
den o estamos de baja al no cumplir deter-
minados requisitos.

(Fuente: la voz del barrio/la economía de los con-
sumidores)

Muchos parados desconocen 
que cuentan con un 

Seguro de Protección de Pagos
La asociación navarra Irache advierte sobre el hecho de que muchas personas
en paro desconocen que tienen un seguro de Protección de Pagos
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Haciendo del 
presente una  
RATONERA,
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ójala sintieran
el MIEDO que

generan.
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