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Repsol Marketing Italia

El Inspector de trabajo visita nuestras oficinas

Horas Extras sin cargar desde verano hasta diciembre del 2015, va-
caciones pendientes de disfrute en el año natural, festivos de Navi-
dad anulados en el último momento, reducciones de jornada

realizando horas extras, trabajo fines de semana desde casa y todo ello sin
imputarlo en el TR. 

Nuestros compañeros de Repsol Marketing Italia le-
vantaron la mano, se pusieron  en contacto con
nosotros y denunciaron esta situación. 

Lo primero que hicimos fue poner en
conocimiento de la dirección de la em-
presa esta situación y, ante su pasivi-
dad en un primer momento, lo
denunciamos ante la Inspección laboral.
Además, también lo derivamos al servicio de
prevención, ya que debido as la gran carga de tra-
bajo los trabajadores sufren estrés, el cual sí están to-
mando las medidas oportunas. 

A partir de la denuncia de estos hechos, la empresa ha tomado medidas y
las cosas parece ser que han ido mejorando, reduciendose notablemente
el número de horas extras y cargándolas en TR, planificando sus vacaciones
y festivos de empresa pendientes, pero aun queda pendiente la compensa-
ción de la gran cantidad de horas extras realizadas en el 2015 y no carga-
das.

El 15 de abril se personó en nuestras oficinas el inspector de trabajo para
recabar información sobre lo sucedido y hablar con nuestros compañeros.
Parece ser que la empresa al inspector sí se lo toma un poco más en serio.

El día 10 de mayo estamos citados de nuevo, la empresa, la sección sindical
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de la CGT y  los gestores del proyecto ante la Inspección de Trabajo. Estas
prácticas no pueden salirle gratis ni a la empresa ni a los gestores del pro-
yecto (recordamos que todas las horas extras deben ser todas reflejadas
en TR y compen-
sadas como
marca la ley). Ve-
remos cuál es el
resultado en la
resolución final.

Esta situación
no puede ser lo
habitual en
todos los proyec-
tos de implanta-
ción.Los gestores
de proyecto no
pueden exprimir-
nos hasta el
punto de hacer
peligrar nuestra salud y reducir nuestra vida social y familiar a la nada
y nosotros no podemos ser entes pasivos y sumisos y aceptar la afirmación
de “Esto es lo normal en todos los proyectos de implantación”.

La empresa no puede potenciar y encubrir a los responsables de estas tro-
pelías, debe perseguir y castigar estas prácticas que son ilegales, inmora-
les y en algún caso delictivas. Debe defender y cuidar al mayor activo que
posee, a nosotros, a sus empleados.

Absolutamente obligatorio cargar horas extras en TR. Con nuestro
tiempo de vida estamos engordando los ya suculentos salarios de unos res-
ponsables de proyecto que multiplican por más de cinco nuestros faméli-
cos salarios, todo ello debido a una mala planificación del proyecto y a
querer mantener unos márgenes de beneficio a toda costa, pisoteándonos
sin ningún miramiento.

Una compañía con un ego tan desmedido como Accenture, premio empresa
flexible 2012, por sus políticas de conciliación, Premio empresa Flexible
2013, con sus pomposos mails que nos informan de los reconocimientos
otorgados a la fundación Accenture, premio EFR empresa familiarmente
responsable, etc.., no puede dejar de perseguir estos actos y a sus respon-
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sables. Vergonzoso que tenga que personarse una autoridad del Estado
en nuestras oficinas para velar por los más elementales derechos labo-
rales.

Por favor, si estas en una situación similar a nuestros compañeros ponte
en contacto con nosotros, las situaciones mejoran y es responsabilidad
de todos acabar con estas prácticas más propias de otros siglos y otros
países.

Si quieres reclamar 
HORAS EXTRAS
al menos lleva un
control de

ellas

Nueva denuncia a la 
Inspección de Trabajo y su Resolución

En este caso, hablamos de Valencia, que, la
añadimos a las que ya os hemos comen-
tado en anteriores Picadores.

El inspector ha resuelto sancionando a la em-
presa 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 sucesivo, los trabajadores
de la empresa no superen los límites de reali-
zación de las horas extrasordinarias previstas
según el art. 35.2 de ET.
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Y si me llaman de Recursos Humanos?

… y me citan en una sala, y em-
piezan a presionarme con un
acuerdo, y yo lo que quiero es
trabajar, de hecho he tenido
buenas evaluaciones.

… ¡ESTOY EMPE-
ZANDO A AGO-
BIARME!.

¿Qué puedo hacer? 
Hay que tener cuidado y para eso nada mejor que dejar constancia de lo
que se habla a través de las grabaciones, aunque la empresa también po-
dría grabarte.

http://politica.elpais.com/politica/2016/03/18/actualidad/1458306539_554555.html
http://laboro-spain.blogspot.com.es/2013/02/validez-pruebas-grabaciones-ocultas-emails.html

Los grupos políticos no se ponen de
acuerdo para formar gobierno

… y mientras,¿habrá cambios en las políticas
de empleo dependiendo de los pactos que
vayan a hacerse?, ¿cual es el futuro laboral que
nos espera?. 

DEMASIADAS PREGUNTAS SIN
RESPUESTA, pero ¿Quién se apro-
vecha de esta situación?

http://economia.elpais.com/economia/2016/03/27/actualidad/1459097754_474259.html
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¿Se plantea si los Responsables de
Coritel deben tener 
Sanidad Gratuita?

El EISMD (Instituto Europeo para la Ciencia, los Medios de Comunicación y
la Democracia) ha lanzado una iniciativa, con apoyo de la UE, para consultar
a los ciudadanos europeos su postura ante el reto de las enfermedades cró-

nicas. “¿El acceso al cuidado de la salud gratuito debe dársele a todos, inde-
pendientemente de sus elecciones en estilos de vida?” es una de las preguntas
de la macroencuesta. 

¿Pero y si ese deterioro de la salud viene impuesto por tu jefe?, Quizás sea
él, ¿el qué no debería tener acceso a la sanidad pública gratuita?

Una jornada laboral superior a 8 horas restringe el tiempo que una persona
puede dedicar a actividades necesarias para la salud física, mental y emocional,
con diferentes padecimientos que afectan la calidad con que se desempeña.

� Puede elevar tres veces el riesgo de depresión. Según una investigación de
la Marianna Virtanen, de Colegio Universitario de Londres. “Las horas extras
provocarían una mayor exposición al estrés, y al mismo tiempo nos manten-
drían alejados de la familia y los amigos, lo que provocaría un sentimiento
de soledad y abatimiento”. 

� Expone al estrés, al sedentarismo y a la comida chatarra, y nos dejan menos
tiempo para hacer ejercicio y descansar, además de que inciden en nuestro ce-
rebro: 

Existe una relación entre la corteza prefrontal (zona situada de-
trás de la frente) y la amígdala. Cuanto más estrés tenemos, más dopamina y
norepinefrina (dos neurotransmisores impor-
tantes) se liberaran en la corteza prefrontal,
de modo que te vuelves más desorganizado,
agresivo e impulsivo, según  eexcellence.es   

Además, de acuerdo con in-
vestigadores de la Universidad Laval, en Ca-
nadá, con largas jornadas de trabajo,
ocasiona que el empleado, sin importar su es-
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fuerzo, se sienta sobrepasado por el trabajo, provocándole frustración y desilusión
profundas. Se trata del llamado Burnout o Síndrome de desgaste profesional,
según runrun.es 

� Se relaciona también con una menor calidad de sueño, provocando daños
cognitivos y cerebrales, además de elevar el riesgo de males cardíacos, hiper-
tensión y diabetes  

� Se eleva el riesgo de ataque cardíaco un 67%, de acuerdo con diversos es-
tudios de científicos del Colegio Universitario de Londres. 

� Se sufre sedentarismo, debido a que reduce drásticamente la cantidad de
calorías quemadas, elevando el riesgo de obesidad, resistencia a la insulina y
colesterol alto, explica el Dr. James Levine, de Mayo Clinic. 

El propio EISMD sabe que la simple idea es polémica. “¿Es autoritario promover
estilos de vida saludables? ¿O un gobierno que no lo haga es culpable por negli-
gencia?”, se pregunta. 

"Desde CGT no estamos de acuerdo en que nadie se quede sin sanidad pública
gratuita, ya que consideramos que es un bien social fundamental, pero aque-
llos que obligan a otros a realizar horas extras deberían saber que:

Otra forma de planificar es posible
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVAMOS MÁS
HORAS EXTRAS REALIZADAS 
(ACUMULADAS DESDE ENERO 
HASTA FEBRERO DE 2016) 

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Accenture Internal - Iberia
2.- Repsol/YPF      

3.- Accenture – CIO
4.- BBVA      

5.- Telefónica Group
6.- Grupo Cooperativo

7.- Santander
8.- Carrefour

9.-  Vodafone Group
10.- Banco Popular

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

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

5.- Accenture – CIO                          
6.- Telefónica Group

7.- Carrefour
8.- Banco Popular
9.- Spain National
10.- Vodafone Group

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

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE) (DESDE ENERO HASTA FEBRERO DE 2016)

1.- Meliá Hotels (Media de más de 113 Horas Extras por Empleado)
2.- Repsol/YPF (Media de más de 56 Horas Extras por Empleado)
3.- Spain National (Media de más de 41 Horas Extras por Empleado)
4.- FCC, S.A. (Media de más de 36 Horas Extras por Empleado)
5.- Roche (Media de más de 32 Horas Extras por Empleado)

6.- Grupo Cooperativo (Media de más de 26 Horas Extras por Empleado)
7.- Cotyastor (Media de más de 23 Horas Extras por Empleado)

8.- Accenture Internal - Iberia (Media de más de 21 Horas Extras por Empleado)
9.- Henkel (Media de más de 20 Horas Extras por Empleado)
10.- La Caixa (Media de más de 20 Horas Extras por Empleado)

En  Abril 

esperemos 

que ...

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

NO CARGAR LAS HORAS EXTRAS EN TR ES ILEGAL Y PERJUDICA  AL TRABAJADOR
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RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE LLEVAMOS MÁS
HORAS EXTRAS REALIZADAS 
(ACUMULADAS DESDE ENERO 
HASTA FEBRERO DE 2016)

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- SAP Markeging Italy – REPSOL/YPF
2.- MC Prog. Rentab. – Grupo cooperativo

3.- Proyecto Ibero - Santander
4.- AM Global SAP – Telefonica Group

5.- SDC SAP Finance SF – Acc. Internal - Iberia
6.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Acc. - CIO

7.- SDC Pool CRM Sales & Serv SF – Acc. Int. - Iberia
8.-  Carrefour (Lotus Notes) - Carrefour

9-  EVO ONO – Vodafone
10.- SDC SAP Multiclient – Accenture Internal - Iberia

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

1.- SAP Markeging Italy – REPSOL/YPF
2.- Proyecto Ibero - Santander

3.- SDC SAP Finance SF – Accenture Internal - Iberia
4.- AM Global SAP – Telefonica Group
5.- Sistema Integrado – Spain National

6.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Acc.- CIO
7.- MC Prog. Rentab. – Grupo cooperativo

8.- SDC Pool CRM Sales & Serv.SF – Acc. Int.- Iberia
9-  SDC SAP Multiclient – Accenture Internal - Iberia

10.- BBVA RFP ANS 2014-2017 - BBVA

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

(DESDE ENERO HASTA FEBRERO DEDE 201) (DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- > 167 HE ACUMULADAS – Repsol/YPF
2.- > 161 HE ACUMULADAS – Accenture Internal - Iberia

3.- > 150 HE ACUMULADAS – Repsol/YPF
4.- > 129 HE ACUMULADAS – Repsol/YPF    
5.- > 117 HE ACUMULADAS – Spain National
6.- > 113 HE ACUMULADAS – Meliá Hotels             

7.- > 94 HE ACUMULADAS – Accenture Internal - Iberia
8 .-> 93 HE ACUMULADAS – Accenture - CIO

9.- > 87 HE ACUMULADAS – Accenture Internal - Iberia                  
10.- > 80 HE ACUMULADAS – Vodafone Group

11.- > 80 HE ACUMULADAS – La Caixa

...no haya 

horas extras 

mil

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 ninguna o parte de las

horas, agradeceríamos nos lo comunicarais para poder intentar solventar la situación
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¿Sabias que puedes tomarte
horas de permiso para la 

renovación del DNI?
¿Cuál es el concepto 

de permiso REMUNERADO?

Concepto de permiso, "cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público y per-
sonal".
"deberá entenderse como "deber inexcusable"
aquella obligación que incumbe a una persona
cuyo incumplimiento generaría una responsa-
bilidad de índole civil, penal o administrativa..."

Tipos de deberes inexcusables.

1.- Pertenencia a un jurado, artículo 7.2 de la
LO 5/1995, de 22 de mayo.

2.- El cumplimiento de la citación por juez o tri-
bunal en proceso penal, artículo 463 Código
Penal.

3.- El cumplimiento de la citación de comisa-
rías, gobierno civil o militar.

4.- Renovación de DNI, pasaporte, carné de
conducir, certificados y registros en centros ofi-
ciales, requerimientos y trámites notariales y
trámites necesarios en organismos oficiales
siempre que no pueda hacerse fuera del hora-
rio laboral.

5.- El deber de comparecer en aquellos proce-
sos en donde los funcionarios públicos incurrie-
sen al procedimiento en calidad de testigo o
perito, artículo 292 de la Ley Enjuiciamiento
Civil.

6.- Comparecer personalmente como deman-
dante en el procedimiento laboral o conten-

cioso. Y por extensión, igualmente, como
demandado. 

7.- Comparecer en Tribunales de evaluación
en ejercicio de un deber cívico.

8.- Genéricamente, el cumplimiento de las
resoluciones judiciales cuando impliquen
actos que exijan ausentarse del puesto de
trajo. Este deber estaría constituido por la
aplicación de los artículos 118 de la Consti-
tución Española y 17.2 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.

9.- La participación en procesos electorales
y el ejercicio del derecho de sufragio.

10.- Asistencia a las reuniones de los órga-
nos de gobierno y comisiones dependientes
de los mismos de que formen parte en su
calidad de cargo electo como concejal/a, di-
putado/a, juntero/a o parlamentario/a.

11.- Visita a un discapacitado internado en
un centro, cuando el funcionario ha sido
nombrado tutor del mismo.

12.- Desplazamiento para llevar a efecto el
régimen de visitas a un menor.

13.- Acompañamiento a parientes minusvá-
lidos/as psíquicos/as o físicos/as, hasta 2°
grado de consanguinidad o afinidad a la re-
alización de trámites puntuales en razón de
su estado.

14.- Asistencia a claustro de la Universidad
en calidad de delegado de alumnos. 
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Una Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla León, de 11 de noviembre de 2003, incluyó la necesidad de acudir
a una cita médica personal y programada como un deber inexcusable de
carácter público o personal, vinculándolo al derecho a la protección de la
salud.

Por otra parte, el artículo 110 del Código Civil indica que "El padre y la
madre, aunque no ostenten la patria potestad, están obligados a velar por
los hijos menores y a prestarles alimentos", señalando en el artículo 142
que "Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sus-
tento, habitación, vestido y asistencia médica".

Así, la Sentencia del Juzgado
de lo Social nº 1 de Vigo de
11 de octubre de 2007 tam-
bién declara como "un deber
inexcusable de carácter pú-
blico y personal acompañar
a los hijos dependientes al
médico". Criterio que fue
posteriormente refrendado
por la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, en septiembre del
2011, considerando que
"para los progenitores llevar
a sus hijos al médico es un
deber inexcusable de carác-
ter público y personal y, en consecuencia, un permiso de carácter retri-
buido".

(puedes leer nuestra propuesta al respecto aquí)

http://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaReconocimientoPermisoMedicoHijos.pdf

No podrían considerarse como supuestos en los que cabría la concesión
de este permiso todas aquellas actuaciones que impliquen la presencia
del interesado pero que puedan realizarse fuera del horario de trabajo,
y cuyo incumplimiento no le genere responsabilidad.
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Represión en Atos contra la CGT por hacer una performance con
un ataúd

Atos abre expediente disciplinario con falta Muy Grave (que puede significar despido
sin indemnización) contra los secretarios generales de CGT en Atos y Atos IT. El mo-
tivo: haber participado en un 'entierro de la sardina' donde simbólicamente se paseó
un ataúd con la leyenda 'MierdiConvenio en Atos IT'.

La empresa alega que 'se faltó al respeto de superiores y se dañó la imagen de la
empresa'. Recordamos que semanas atrás, Atos despidió a un trabajador por usar el
WC de los gerentes.

Está claro que a la empresa no le ha sentado nada bien que difundiéramos los hechos
acontecidos el pasado 4 de marzo en un WC de la cuarta planta de Albarracín 25,
que acabaron con el Despido de un trabajador de AtoS IT. Es fácil imaginar que para
ellos ha sido la gota que ha colmado el vaso... de una larga lista de lo que pueden
considerar agravios por parte de la CGT.

Lo ha demostrado abriendo, el martes 15 de marzo, expedientes contradictorios* a
dos representantes de la CGT en el Grupo AtoS (los Secretarios Generales de las Sec-
ciones Sindicales de la CGT en AtoS IT y en AtoS Spain) y como no podía poner el
motivo anteriormente mencionado, se basan en unos hechos que dicen que sucedie-
ron el 10 de febrero, fecha en la que se celebra el tradicional Entierro de la Sardina
y por ese motivo la CGT organizó el Entierro del Mierdiconvenio de AtoS IT.

Han tenido que inventarse que se ha producido una falta muy grave ("falta grave de
respeto y consideración a los jefes, compañeros o subordinados; abandonar el trabajo
en puestos de  responsabilidad") porque la grave que mencionan ya ha caducado
("Las cometidas contra la disciplina en el trabajo o contra el respeto debido a sus su-
periores"), y amenaza con que los hechos podrían ser "motivo de despido disciplina-
rio" (Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los veinte días, y las
muy graves, a los sesenta días).

Menciona la empresa que había 6 miembros de la Representación Legal de los Tra-
bajadores "simulando un entierro y porteando un ataúd de color negro con un rótulo
en el que se indicaba Mierdiconvenio ATOS IT" pero solo se ha abierto el expediente
a 2 de ellos, eso es síntoma de persecución y coacción a los dos responsables máxi-
mos de las dos Secciones Sindicales de la CGT. Y no parece casual que este expe-
diente llegue en medio de un proceso electoral en Atos IT que la empresa intenta

NOTICIAS
CGT
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evitar, de hecho lo ha impugnado.

Concreta la empresa en que los hechos en Albarracín 25 ocurrieron a las 14:00 horas,
hora de la comida, de movimiento de trabajadores, de puestos de trabajo vacíos...

No se menciona en ninguna parte del expediente que fuera llamado o interviniera el
Personal de Seguridad ¿cómo es posible si califican esos sucesos como muy graves?

Nos causa sorpresa, indignación y rabia, leer en el expediente justificaciones para la
apertura del mismo tales como:

"el incumplimiento de las normas
laborales más básicas que deben
regir toda relación laboral"

Nos parece bochornoso que se
apele a las normas laborales más
básicas que deben regir toda re-
lación laboral. Recordamos que
esta relación laboral incluye tam-
bién:

• Tener una nómina lo más clara
posible
• Cobrar en tiempo y forma las
horas extras realizadas
• Cobrar en tiempo y forma las
notas de gastos, los desplaza-
mientos, los pluses...
• Respetar las decisiones judicia-
les y no hacer interpretaciones
subjetivas de las sentencias en
contra
• Facilitar la información solici-
tada por la RLT y no tener que
acabar recibiéndola por mandato
de un Inspector de Trabajo

"la situación grotesca y llamativa provocada por Vd."

¿Situaciones grotescas y llamativas? Parece, que hablan los expertos en las mismas.
Traslados de madres con reducción de jornada a cientos de kilómetros de su familia,
despidos por utilizar un WC reservado a los VIP's, absorber el concepto de Antigüe-
dad, aplicar un MSCT a gran parte de la plantilla y subirle el sueldo a unos elegidos.

Más información en el siguiente link:

http://cgtinformatica.org/content/represi%C3%B3n-en-atos-contra-la-cgt-por-hacer-una-performance-con-un-ata%C3%BAd
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http://www.cgtinformatica.org/node/226

No todo es trabajo

https://www.youtube.com/watch?v=x5jeP4Ftp0Q

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.
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¿El AMPA?,
¿para formar parte del consejo 
escolar del colegio de sus hijos?

HAMPA con “hache”
Grupo clandestino en esta
empresa para exprimir 

a los PJ

La TiraLa Tira

Jefe, vengo a decirle
que hoy tengo una 
reunión del HAMPA
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Sección Sindical CGT.
Sala Griñón 

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

Telf. 915966286
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