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Lee, Critica, Divulga…Lee, Critica, Divulga…

Hay cosas
ante las que
no se puede

guardar 
silencio

PAPELETA
INTERPUESTA
EN EL SIMA
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PAPELETA INTERPUESTA ORGANISMO MEDIACIÓN (SIMA) POR CGT
Comunicación Carta Salarial - Antigüedad

Ya hemos hablado muchas veces sobre la absorción que practica la empresa cada vez que cumpli-
mos trienios. Nos quita de la “Mejora voluntaria”, lo que incrementa en el concepto “Antigüedad”,
por lo que nuestro sueldo se queda como está. Lo que viene siendo el truco del almendruco.

Algunos empleados hemos puesto demandas individuales para
que un juez determine si esa práctica de empresa es posible ha-
cerla y si no es así, se reconozca nuestro derecho a la no absor-
ción de la antigüedad y que nos den lo que nos pertenece.
Aprovechamos para decir que si estáis interesados en demandar
podéis poneros en contacto con nosotros en coricgt@gmail.com
para que os recordemos los pasos a seguir.

Desde principios de 2014, añadieron una “coletilla” en los nuevos contratos para intentar “asegurarse”
la posibilidad de absorción de la antigüedad. A día de hoy, la línea de ganar o no este tipo de juicios es
tan delgada, que simplemente por  “coletillas” de ese tipo un juez les puede dar la razón, pero al ser un
contrato privado entre el nuevo trabajador y la empresa, poco podíamos hacer nosotros.

Sin embargo, os habréis dado cuenta que en la última carta de comunicación salarial que nos entrega-
ron en diciembre y que tenéis en infolaboral, han añadido en la misma a TODOS los empleados una
“coletilla”, que casualmente es la misma que han añadido a los nuevos contratos  y que casualmente
coincide con el texto de la resolución que permitió ganar a otra empresa del sector el conflicto de la
absorción de la antigüedad.

Aunque se trata de una mera comunicación, la línea es tan, tan fina, que desde la Sección Sindical de
CGT, después de consultar con nuestros abogados, preferimos poner una papeleta en el organismo de
mediación del SIMA con dos objetivos principalmente:

1.     Que quede constancia que a nivel “colectivo” esa comunicación es lo que es, una mera comunicación
que no supone pacto alguno, ni individual, ni colectivo y que seguimos sin aceptar, ni estar de acuerdo
en que nos absorban la antigüedad.

2.     Volver a llevar a la empresa al SIMA para que, quizás, aunque pequemos de inocentes, se planteasen
llegar a un acuerdo para solucionar este conflicto de manera amistosa, hecho que evidentemente no
se produjo.

El pasado 15 de enero nos citaron en el SIMA y como era de esperar, no llegamos a ningún acuerdo y sa-
limos de allí con un “ACTA DE DESACUERDO”. Aunque no salimos satisfechos de la mediación, al
menos dejamos bien claro nuestro punto de vista respecto a la comunicación “repentina” y “tan poco
estudiada” de la empresa y que quedara plasmado en un acta de un organismo oficial. Por otro lado, la

empresa perdió otra nueva oportunidad de solucionar este tema de manera amistosa
y que la única manera que nos queda de reclamar lo nuestro es mediante demanda
judicial.

Por cierto, y como anécdota, los representante de la empresa comentaron que la
“coletilla” en cuestión, ya aparecía en la “INTRANET”. Parece ser que según ellos,
lleva años escondida en ese ente misterioso donde todo cabe, que incluso estaba
antes de que la pudieran copiar de la resolución. Igual estaba hasta incluso antes
de que existiese la INTRANET o incluso antes de cristo. Ya sabéis, a partir de
ahora, buscar bien por la DIOSA INTRANET no sea que haya premios escondidos
y nos los estemos dejando pasar.
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Una cláusula por
aquí, una policy de
empresa nueva
por allá ...

...y así
poco a poco les voy

¡¡¡RESTRINGIENDO LOS 
DERECHOS COMO A
MARIONETAS!!!

LLUUCCHHAA  CCOONNTTRRAA  LLOO  QQUUEE  CCOONNSSIIDDEERREESS  IINNJJUUSSTTOO
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Inspección de Trabajo en la oficina de Barcelona

Ala la Sección Sindical de CGT  de Madrid llegó el mes de diciembre  una carta
de una resolución de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de  Cataluña,
como consecuencia de una denuncia que habíamos interpuesto hace unos

meses contra nuestra empresa por descansos y horas extras.

El resultado de esta inspección ha sido que en la oficina de Barcelona se ha detectado
que  ha habido 10 trabajadores que han realizado horas extras en el año 2013 por en-
cima del límite legal de 80 horas extras al año.

Además, 182 trabajadores no compensaron las horas extras rea-
lizadas en el año 2013 dentro del mismo año natural o en la pri-
mera semana del mes de enero siguiente tal y como establece el
artículo 29.3 del XVI convenio colectivo estatal de empresas de
consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública.

También se ha comprobado que un trabajador realizó en el mes
de junio de 2014 un total de 99 horas extras, y teniendo en cuenta
este dato se investigó si se respetaron los descansos estable-
cidos legalmente y el tiempo máximo de trabajo. Tras consultar
esos datos se vio que durante varios días el trabajador no dis-
frutó de un descanso mínimo entre jornadas de 12 horas lo cual
estaba en contra de lo que dicta el artículo 34.3 del Estatuto de
los Trabajadores.

Por todo esto la inspectora de Trabajo y seguridad Social de Cataluña  levantó acta
con tres infracciones:

1.- Exceso horas extras de varios trabajadores en el año 2013.
2.- No se aplicó la compensación de horas extras de manera adecuada.
3.- Falta de descanso entre jornadas  por parte de algún trabajador.
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Otro atropello más. Cambio de horario en
proyecto de BNP Paribas

El pasado 12 de diciembre la empresa nos comunicó un cambio de horario para los em-
pleados asignados al proyecto  BNP Paribas Securities Services – Reatail Outsourcing.
El cambio de horario ya está en vigor desde el pasado 1 de enero. Es muy simple, todos

los días del año de 9:00 a 18:00 horas, con una hora de comer. Adiós a los festivos de semana
santa y navidad, adiós a la tarde de los viernes y adiós a la jornada de verano. Como “gratifi-
cación extra” en el año 2015 recibirán una compensación económica equivalente a dos días
de salario. Generosidad Core Value.

Los problemas de este proyecto ya
vienen desde este verano, donde les
obligaron a realizar horas extras a
mansalva (este proyecto aparece
todos los meses en nuestro ranking
de horas extras) para seguir haciendo
el horario de invierno. Los empleados
se pusieron en contacto con nosotros y después de intentar mediar con el gerente del proyecto
y con los empleados, parece que se llegó a un acuerdo entre los afectados y el gerente. Ahí
quedó la cosa.

Ya en octubre nos empezaron a llegar rumores de que se iba a realizar un cambio de horario
en el proyecto, hecho que se produjo como hemos comentado el pasado diciembre.

Desde la Sección Sindical de CGT solicitamos una reunión ante este cambio para intentar
solucionar varias irregularidades que hemos detectado referente a este cambio de horario y
para tratar sobre la gratificación extra que consideramos que los empleados  de este proyecto
deberían recibir por adherirse a este cambio, dos días de salario por perder los festivos de
empresa, la jornada intensiva de verano y la tarde de los viernes, nos parece irrisorio, sobre
todo comparándola con otros casos similares a éste.

La empresa ha aceptado nuestra propuesta de reunión que se realizará para finales de este
mes de enero.

Si en algún otro proyecto detectáis algún tipo de cambio similar o sospecháis que puede ha-
berlo, os invitamos a que nos hagáis partícipes a la Sección Sindical de CGT de vuestra in-
formación para que podamos ayudaros y orientaros, o como en este caso, pidamos a la empresa
que nos justifique el cambio de horario reclamando una compensación extra si diera lugar.

Gracias a todos por vuestra confianza.

SEGUIREMOS INFORMANDO.
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T ras la denuncia que un trabajador de Coritel de la oficina de
Bilbao interpuso en contra de la empresa CORITEL
S.A.U.  , se produjo el fallo por parte del Tribunal Su-

perior de Justicia del País Vasco el pasado mes de Mayo, fa-
llando en este caso a favor del demandante.

La denuncia fue interpuesta debido a la reducción que
el trabajador detectó en su nómina  del importe de la
mejora voluntaria que el demandante perci-
bía y que fue compensado con un trienio
que le correspondía. 

Al no haber acuerdo entre las partes en el acto de conciliación
el trabajador decidió seguir adelante con la demanda  por este concepto y
un juez ahora le ha dado la razón.
Esperemos que esto sirva de precedente para las actuales demandas individuales y
colectivas que se han puesto, y las futuras demandas que los trabajadores que aún
no lo han hecho quieran interponer.

Desde la Sección Sindical de CGT (SSCGT) trabajamos para luchar de manera co-
lectiva y ayudamos a aquella gente que desee poner su demanda individual.

¡¡¡ QUE NO NOS PISEN NUESTROS DERECHOS!!!

Juicio ganado a Coritel por absorción del  trienio
en la mejora voluntaria
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Hay permisos que son retribuídos. Os pasamos un
recordatorio de esta lista de permisos

Artículo 37.3. Permisos retribuídos
3. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá au-
sentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio.

b) Dos días por el nacimiento de hijo y por el falleci-
miento, accidente o enfermedad graves, hospitaliza-
ción o intervención quirúrgica sin hospitalización que
precise reposo domiciliario, de parientes hasta el se-

gundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite
hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.

c) Un día por traslado del domicilio habitual.

d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una
norma legal o convencional un período determinado, se estará a lo que ésta disponga en
cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación
del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas laborables en un período de
tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia re-
gulada en el apartado 1 del artículo cuarenta y seis de esta Ley.

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo,
perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera
derecho en la empresa.

e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos esta-
blecidos legal o convencionalmente.

f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de pre-
paración al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

________________________________________________________________________

No dudéis en contactar con nosotros pasándoos por la sala Griñón del Edif 2, planta 0, o
llamándonos al teléfono 91-5966286 o bien escribiéndonos a coricgt@gmail.com

Para todas estas dudas y muchas más, podéis tener respuesta en nuestra web del Picador:
www.elpicador.org, . y concretamente para este caso, en la Guía del Trabajador 2014.

http://www.elpicador.org/Archivos/General/GuiaDelTrabajador.pdf

ENERO

Tema del mes

PERMISOS
RETRIBUÍDOS 
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVA-
MOS MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS 
(ACUMULADAS HASTA DICIEMBRE) 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- BBVA
2.- Accenture – CIO

3.- Accenture Technology Solution
4.- Vodafone Group
5.- Telefónica Group

6.- Banco Popular Español
7.- Liberbank
8.- Carrefour
9.- La Caixa
10.- El Pozo

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

1.- Vodafone Group
2.- Accenture Technology Solution

3.- BBVA
4.- Liberbank                   

5.- Telefónica Group                     
6.- Banco Popular Español

7.- Accenture – CIO
8.- Ecoembes
9.- La Caixa

10.- Banco Santander

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

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Nestle (Media de más de 165 Horas Extras por Empleado)
2.- Carlsberg (Media de más de 164 Horas Extras por Empleado)
3.- La Caixa (Media de más de 132 Horas Extras por Empleado)
4.- Dyson (Media de más de 113 Horas Extras por Empleado)

5.- BNP Paribas (Media de más de 90 Horas Extras por Empleado)
6.- ONO (Media de más de 82 Horas Extras por Empleado)

7.- Royal & Sun Alliance (Media de más de 78 Horas Extras por Empleado)
8.- El Pozo (Media de más de 76 Horas Extras por Empleado)
9.- Cepsa (Media de más de 65 Horas Extras por Empleado)

10.- Telefonica (Media de más de 58 Horas Extras por Empleado)

Los años van

hacia 

arriba  ...

NOTA: Todos estos rankings los hemos hecho "según nuestros cálculos"
y con los datos de proyecto de Noviembre de 2014.
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RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE LLEVAMOS
MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS 
(ACUMULADAS HASTA DICIEMBRE)
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Servicios de Externalización de TI – Liberbank
2.- B Ans Seguros - BBVA

3.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Accent. - CIO
4.- CRM Contratación – Telefónica Group

5.- Implantación SAP - El Pozo
6.- Mnto. Alhambra – La Caixa
7.- SAP EVO - Vodafone

8.- AO Provision – Vodafone
9-  Modelo de Inf. Regulatorio – Banco Popular

10.- Sdc Pool SAP Finance SF – Accent. Tech.Solution

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

1.- Servicios de Externalización de TI – Liberbank
2.- AO Provision – Vodafone
3.- SAP EVO - Vodafone

4.- Modelo de Inf. Regulatorio – Banco Popular
5.- B Ans Seguros - BBVA

6.- Application Operation – Vodafone
7.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Acc.- CIO
8.- Sdc Sales – Accenture Technology Solution

9.- AM aplicaciones - Ecoembes            
10.- SDC Pool SAP  BI SF - Acc. Technology Solution

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

1.- > 367 HE ACUMULADAS – La Caixa
2.- > 358 HE ACUMULADAS – Carrefour
3.- > 306 HE ACUMULADAS – Sabmiller
4.- > 294 HE ACUMULADAS – Dyson
5.- > 234 HE ACUMULADAS - BBVA
6.- > 230 HE ACUMULADAS – La Caixa

7.- > 214 HE ACUMULADAS – Accenture Technology Solution
8.- > 208 HE ACUMULADAS – Nestle                
9.- > 207 HE ACUMULADAS – Nestle
10.- > 202 HE ACUMULADAS – BBVA

11.- > 197 HE ACUMULADAS – Accenture Technology Solution

...¡ojalá! las

horas extras

disminuyan
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GRAFICOS DE HORAS EXTRAS CORITEL

Parece que las horas extras descien-
den año a año, aunque desde CGT
nos gustaría pensar que lo que real-
mente se está haciendo no es camu-
flarlas en hojas Excel o aplicaciones
similares.

Hay que luchar contra la piratería de
horas extras para que entre todos ha-
gamos una empresa más transpa-
rente.

NO



EL PICADOR Enero 2015   Pág. 11

coricgt@gmail.com www.elpicador.org

Repudiamos los asesinatos cometidos en el local de 
Charlie-Hebdo y defendemos la libertad de expresión

Lo primero es expresar nuestra rabia, nuevamente, ante un hecho tan brutal como improcedente, in-
útil y, para nosotros, incomprensible. Lo segundo expresar la solidaridad hacia todos y todas las pe-
riodistas que ejercen su trabajo con honestidad y defendiendo la libertad de prensa y de expresión.

Combatimos los fanatismos religiosos, políticos e
ideológicos.

En CGT respetamos la libertad de creencias y, por
tanto, no podemos compartir con quien pretende eli-
minar la de los demás por medio del ejercicio de la
fuerza. Los fundamentalismos han demostrado, a lo
largo de la historia, su peligrosidad para la propia hu-
manidad.

No aceptamos la estigmatización de colectivos y
apostamos por la diversidad.

No podemos asimilar las acciones de personas en-
vueltas en una bandera cualquiera como las acciones de todos quienes se sienten identificados con
ella. Trabajamos para que las personas vivamos sin ser sumisos a una sola bandera concreta y pre-
ferimos el arco iris al paño monocolor. Debemos aprender a diferenciar conceptos como árabe, mu-
sulmán o islamista. Debemos aprender a aceptarnos todos y a no rechazar a nadie por formar parte
de una etiqueta que colocamos para identificar.

No hay muertos de primera o de segunda.

La historia de la humanidad, y la historia actual incluida, está plagada de inquisidores, de bandas
mafiosas, de dictadores, de tiranos, de conquistadores,...

Las políticas securitarias son parte del proceso opresor.

La evolución histórica del armamento y de las medidas centrales de control sólo demuestra que cada
vez el oponente se adapta y obliga a seguir en la progresión de la violencia. Por eficacia y por ideo-
logía consideramos que las inversiones multimillonarias en armas y sistemas de control deberían
frenarse y reemplazarse por políticas de culturización, alimentación y redistribución de las riquezas
y de bienes primeros.

Solidaridad permanente desde abajo.

CGT no va a participar en el juego de las fuerzas reaccionarias que utilizan esta barbarie para cons-
truir una sociedad cada vez más represiva y creando la falsa idea de una unidad nacional que reúne
explotadores y explotados/as bajo una misma bandera patria. Tampoco lucharemos por la libertad y
la igualdad junto a quienes diariamente se acreditan como enemigos/as de las mismas.

Tenemos que gestionar nuestras vidas y autogestionar nuestros procesos colectivos para la cons-
trucción del mundo que queremos, sin opresores/as.

http://www.cgt.org.es/noticias-cgt/comunicados/repudiamos-los-asesinatos-cometidos-en-el-local-
de-charlie-hebdo-y-defendem
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Parte  d e  ALTA,  p arte
de  BAJA,  ¿ tengo  q ue
informar  a  la  empresa
el  d ía  q ue  m e  d an  e l
alta?,  ¿ legalmente
tengo  q ue  e nviar  u n
BUROFAX el  d ía  q ue
me  d an  l a  b aja?.
¿Cada  cuanto  envío  el
parte  de  confirmación
de  b aja?.¡¡¡Buff!!...
¿qué  lío  no?.Pues  e n  e l  s iguiente
artículo  t e  d espejan
tus  d udas.  P incha
aquí.
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http://laboro-spain.blogspot.com.es/2014/12/sentencia-contractualizacion-convenios.html
http://laboro-spain.blogspot.com.es/2014/12/normas-bajas-medicas.html
http://laboro-spain.blogspot.com.es/2014/12/normas-bajas-medicas.html
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Vivimos en un mundo donde la opresión está más presente de lo

que pensamos en los diferentes ámbitos de nuestra vida.  A veces

nos cuesta llevar la contraria a nuestro jefe por miedo o sim-

plemente por el qué dirán si expongo algo con lo que no están de

acuerdo. ¡No debería de ser así!, e incluso hay veces que nues-

tros jefes nos lo agradecerán cuando aportemos ideas frescas y

nuevas, para el resto de los jefes que lo único que quieren es

cerrarnos la boca seguro que te vendrá bien leer esta
noticia. en la que te adelantamos que  GRABAR CON
TU MÓVIL AL JEFE MIENTRAS TE DESPIDE NO ATENTA
CONTRA SU INTIMIDAD, eso sí se deben de dar una serie de
circunstancias que podrás leer dentro del detalle de la noticia.

Nuevo espacio televisivo en el Canal 33. ¡¡¡OTRA TELEVISIÓN ES POSIBLE!!!

ROJO y NEGRO TV 
FACEBOOK
https://www.facebook.com/pages/Rojo-y-Negro-TV/1565990816969804?fref=ts
TWITTER
https://twitter.com/rojoynegrotv
YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCAdtgt5slNceh_0z2dQqpLw/feed
WEB
http://rojoynegrotv.org/ 

De donde no hay no s
e puede sacar, pero h

ay otras veces que ha
ber hay, y lo

que se saca son para q
ue unos pocos se llene

n los bolsillos mientra
s otros, adivi-

nen, los más necesita
dos, parece que si les

 dan poco deben sent
irse contentos.

Pues esta vez NO. Est
a vez hay que poner 

los puntos sobre las íe
s y no mirar a

otro lado, porque par
ece que cuando te dej

an las migajas tienes 
hasta que dar

las gracias. PODEMOS
 CRITICA EL PACTO 

DE CCOO Y UGT CON
 EL

GOBIERNO POR LA A
YUDA DE 426 EUROS

 A PARADOS. Accede a
 la

noticia

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/12/15/podemos_critica_pacto_los_sindicatos_mayoritarios_con_pp_25381_1012.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=smmshare&utm_campaign=noticias
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/12/15/podemos_critica_pacto_los_sindicatos_mayoritarios_con_pp_25381_1012.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=smmshare&utm_campaign=noticias
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/07/actualidad/1420635113_952158.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/07/actualidad/1420635113_952158.html
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http://www.cgtinformatica.org/node/226

2014, un año lleno de victorias en Change.org

https://www.youtube.com/watch?v=mzcWwQvDGCw&feature=youtu.be

Te invitamos a que nos hagas llegar tus inquietudes, dudas, problemas,... o lo que sea, a través del buzón
coricgt@gmail.com
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La TiraLa Tira
... dejar de fumar
... hacer dieta

... ir al gimnasio

... ver más a la familia

... aprender idiomas

... salir más con los amigos

... explotar más a la gente

... apretarle más las tuercas

PropósitosPropósitos

para elpara el

20152015
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Sección Sindical CGT.
Sala Griñón 

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

Telf. 915966286

¿Qué quieren
saber ahora?

Saber cómo 
funcionan las 
subidas de
sueldo

Pero si
soy gerente
y no las

entiendo ni yo

Mejor las 
metemos en un
bombo y como
la lotería

Parece que la
cuesta de enero
nos va a costar un
poco más este año

Y con este 
CONSISTENT WITH
de este año he batido
el record mundial de

51 seguidos
¡Vaya!

y sin subidas
ENHORABUENA

ENERO


