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

En CGT luchamos cada día 
POR TUS DERECHOS,
y para seguir luchando 
necesitamos de nuevo 

TU CONFIANZA

CG
T

¿Qué ha hecho
CGT por TÍ?

ESPECIAL ELECCIONES
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Este año es año de elecciones, sí, también en CORITEL.  En estos últi-
mos años, hemos velado por los intereses de los trabajadores, POR
TUS INTERESES, y por eso os animamos a participar en estas votacio-
nes, porque sólo así conseguiremos mejorar. Desde la  Sección Sindical
de CGT creemos en los hechos, no en las palabras, y con este boletín
queremos resumirte nuestra labor durante los últimos años. Una
labor que aunque muchas veces no se ve, es importante que siga exis-
tiendo para que se respeten NUESTROS DERECHOS. ¿Alguien da más?

Para muchos trabajadores de Coritel estas son sus primeras elecciones sindicales así que
nos gustaría que tengan claros los diferentes conceptos que existen en un proceso electoral
sindical

¿QUÉ ES UN COMITÉ DE EMPRESA?

El Comité de Empresa (CE) es el órgano representativo y colegiado
del conjunto de los trabajadores/as en la empresa o Centro de Tra-
bajo para la defensa de sus intereses, y adopta decisiones por ma-
yoría de votos de sus integrantes.

Los miembros del CE se elegirán por todos los trabajadores me-
diante sufragio personal, directo, libre y secreto, que podrá emitirse
por correo.

Los Comités se constituyen en cada Centro de Trabajo cuyo censo sea de 50 o más trabajadores
(Se pueden establecer una serie de excepciones, según el artículo 63 del Estatuto de los Trabaja-
dores, que no son el caso de nuestra empresa).

El número de miembros del CE se determinará de acuerdo según el número de trabajadores. En
nuestro caso al tener entre 2001 y 3000 trabajadores el número de miembros es de 25, que son
los que hay que elegir en estas elecciones.

¿QUIÉNES SON LOS ELECTORES Y ELEGIBLES?

ELECTORES: Son todos los trabajadores de la empresa, o centro de trabajo, mayores de dieciséis
años y con una antigüedad en la empresa de, al menos, un mes.

ELEGIBLES: Son los trabajadores que tengan dieciocho años cumplidos y una antigüedad en la
empresa de, al menos, seis meses.

No puede ser ni elector ni elegible el personal de Alta Dirección de la empresa (RD 1382/1985).
(Pero además, hay laudos -sentencias del Tribunal Supremo- que amplían estas limitaciones. En
nuestro caso por ejemplo, gracias a nuestra reclamación en las pasadas elecciones, la empresa
no ha incluido en este censo a uno de los Directores Generales -que tiene categoría interna Ma-
naging Director-. Aún así, teniendo en cuenta estos laudos, pensamos que ninguna persona de

la categoría Managing Director, por sus funciones, debería ser ni electores ni elegibles)
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LAS CANDIDATURAS

Pueden presentar candidaturas para las elecciones del Comité de Empresa:

• Los Sindicatos de trabajadores legalmente constituidos. Este es el caso de CGT.
• Las coaliciones formadas por dos o más Sindicatos, que deberán tener una denominación
concreta atribuyéndose sus resultados a la coalición.
• Los trabajadores que avalen su candidatura con un número de firmas de electores de su
mismo centro y colegio, en su caso, equivalente al menos a tres veces el número de puestos a cu-
brir.

NUESTRA LISTA DE CGT
ÓSCAR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
Mª JULIA MORENO MOROÑO
Mª LORENA MORALES SÁNCHEZ
BEATRIZ BACHILLER SACRISTÁN
Mª CRISTINA MARTÍNEZ MONZÓN
JUAN JOSÉ GÓMEZ GONZÁLEZ
DAVID ORTIZ PÉREZ
JUAN DÍAZ BAILE
DAVID LAMBEA ESCALADA
RAUL VEGA DE LAS HERAS
JESUS ZABALLOS SÁNCHEZ 
PABLO PACHECO VARELA
CARLOS FERNÁNDEZ MARCILLA

Mª AUXILIADORA MOLINA BONILLA
EMILIO ROBLES CÉSAR
MIGUEL CAMPILLO LÓPEZ
ALVARO JOSÉ GÓMEZ HERANCE
MANUEL ÁLVAREZ GONZÁLEZ
JULIO LIARTE BERRUECO
ALBERTO FERNÁNDEZ CONTRERAS
DELIA LAHUERTA SÁNCHEZ
DAVID JOSÉ PUENTES CORDERO
ELISABET GARCIA ESCRIBANO
JAVIER DE LA PEÑA CHINARRO
DANIEL RODRIGUEZ ARROYO

La mayoría de los que formamos la lista ya nos presentamos hace 4 años, a los que
hay que añadir varios compañeros que en estos años se han unido a nosotros

LA VOTACIÓN

Se realizará en el día 12 de noviembre de 2015 desde las 9:00 hasta las 19:00 horas, en las urnas
colocadas al efecto en el edificio de Coritel Madrid en el Paseo de La Finca, 1 Bloque 2 Pozuelo
de Alarcón (Madrid).

El voto será libre, secreto, personal y directo. Este derecho puede ejercerse mediante la presencia
física del elector ante la Mesa correspondiente (justificando su identidad mediante D.N.I., carnet
de conducir o pasaporte), o bien por correo.

Las papeletas deberán ser iguales en tamaño, color, impresión y calidad de papel. Se introducirán
en sobres que han de ser iguales para todas las candidaturas, depositándose en urnas cerradas y
selladas.

RECUERDA: El tiempo que te tomes para ejercer tu derecho a votar es tiempo de trabajo efectivo y será
el necesario para tal fin. Además la empresa pone a vuestra disposición una cuenta de cargo especial

para los gastos que implique el desplazamiento desde vuestros proyectos a La Finca.
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¿DE QUÉ TE HA SERVIDO QUE SEAMOS TUS REPRESENTANTES?

Como algunos de vosotros lleváis menos tiempo en la empresa, es posible que no sepáis
que antes de llegar nosotros y ser vuestros representantes legales, había ciertas prácticas
sangrantes de uso en la empresa que conseguimos mejorar y ahora, con el paso del tiempo,
ya se dan por costumbre.

Si echamos mano de la historia más reciente de nuestras pasadas legislaturas, podemos
haceros un pequeño resumen de algunos de estos cambios. Para que os hagáis una idea
los que no estabais aún aquí:

•Regularización de los empleados que estaban cobrando por debajo de lo que marca nuestro convenio.

•Regularización de los conceptos de la nómina y desglose de la misma en todos los conceptos salariales.

•Regularización de las horas que trabajábamos de más según nuestro Calendario Laboral (de ahí viene la
media hora que ahora trabajamos menos los viernes, antes este horario era de 8:00 a 15:00 y ahora es
hasta las 14:30).

•Pagaban la media dieta por debajo de convenio. Se regulariza y se logra el pago del importe que marca
nuestro convenio. Por no pagar correctamente la media dieta a los empleados, se consigue que paguen
26,03€ en lugar de 22€.

•Regularización del disfrute de las horas extras según marcaba nuestro convenio. Antiguamente se disfru-
taban a 1x1, en lugar de 1x1,75.

•Despido de un departamento completo de trabajadoras con reducción de jornada al que se vieron obligados
a indemnizar por 65 días por año trabajado para no llegar a juicio.

•Despido de unos 20 trabajadores provenientes de Perú, en periodo de prueba, después de prometerles el
oro y el moro, y haciéndoles devolver el adelanto que Coritel les presta para venir a España. Conseguimos
que no tuviesen que devolverlo.

•Acuerdo de dietas y desplazamientos.

•Acuerdo de lactancia: acumulamos 4 semanas para alargar la baja maternal. Por ley podrías acumular
pero son sólo 3 semanas y pactando con la empresa.

•Más flexibilidad en la vestimenta, antes era obligatorio el uso del traje.

•Subir los tickets restaurant a 9 euros. Antes eran 6 euros.

•Conseguir que nos entreguen los tickets restaurant a tiempo.

•Plan de igualdad.

•El pago de las horas extras que la empresa había quitado a los empleados por no disfrutarlas en la fecha
que ellos marcaban.

•Tener más días libres en algún proyecto, al superar el cómputo de horas anuales en el calendario laboral.

•Ayuda en casos de despidos, casos de excedencias que la empresa no quiere readmitir (todos se han ga-
nado).
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Además, hemos estado al lado del empleado durante toda nuestra trayectoria ayudándoos en in-
formar sobre:

• Vacaciones.
• Las horas extras.
• Los riesgos laborales.
• Las jornadas reducidas.
• Las excedencias.
• Los permisos retribuidos.
• Los transfers.
• El cálculo de finiquitos, salarios mínimos.
• Los cambios de horario y jornada laboral en proyectos.
• Los errores legales en las políticas de la empresa.
• Convenio colectivo, legislación vigente, etc.
• Recibir correctamente las ayudas por desplazamiento.
• Cargar todas las horas extras por TR.
• No cambiar festivos por días hábiles.
• No obligar a realizar las horas extras.
• Confirmación y planificación de las vacaciones en el tiempo estipulado.
• Control de casos de sospecha de mobbing.
• Impagos del bonus de permanencia.
• Asistir a la firma de finiquitos y corrección de los mismos.
• Cambio de horario en el proyecto y eliminación de jornada de verano.
• Avisar a los empleados que estaban con saldo negativo en HE, ayudándoles a investigar el
motivo
• Más de 6.000 correos recibidos y contestados en nuestro buzón, resolviendo dudas y pro-
blemas a personas de todas las categorías, desde PJ’s a gerentes.
• Hemos atendido a todas y cada una de las personas que se han pasado por nuestra sala
sin importarnos la empresa a la que pertenecían.
• La retribución de las guardias sea mayor. Se incrementaron todas las cantidades tanto las
guardias en días de diario como en fin de semana y días especiales. 
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- Correo de bienvenida a los nuevos empleados, informando de nuestra
presencia y labor en la empresa y de cómo pueden contactar con nosotros.

- Trato personal en nuestra sala (Sala Griñón, en la Planta 0 del edificio
2 de La Finca en Pozuelo de Alarcón), donde los empleados, incluso de otras
empresas, han venido a consultar alguna duda, a denunciar su situación o pedirnos ayuda
para resolver algún conflicto laboral.

- Dirección de correo electrónico (coricgt@gmail.com), donde cientos de trabajadores
nos han hecho llegar dudas, consultas, denuncias de todo tipo que hemos intentado solu-
cionarlas, independientemente de la oficina de trabajo o empresa del grupo.

- Número de teléfono:  915966286.

- Nuestra página web (www.elpicador.org), donde se actualizan noticias de nuestra
empresa y sector, y donde se puede encontrar toda la información laboral, legislación, pre-
guntas frecuentes, acuerdos y propuestas a la empresa, Picadores y algunas herramientas
de utilidad, como el cálculo de porcentaje de reducción de jornada, cálculo sueldo mínimo
por convenio, y la Guía del Trabajador de Coritel, donde están incluidos todos los aspectos
de legislación y políticas internas que nos afectan. Ade-
más, también tenemos twitter @CGTCoritelMad.

- Acompañamiento y apoyo a empleados tanto al SMAC (Servicio de Me-
diación, Arbitraje y Conciliación), como en juicios, abogados, etc.

- Testificación en juicios: Hemos acompañado y apoyado a los em-
pleados que nos lo han pedido tanto al SMAC (Servicio de Mediación,
Arbitraje y Conciliación), como en distintos juicios por despidos disci-
plinarios o que considerabamos improcedentes para salvaguardar los
derechos de los trabajadores afectados.

ATENCIÓN AL EMPLEADO

¿QUÉ HEMOS HECHO ESTOS ÚLTIMOS 4 AÑOS?
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- Seguimiento de las horas extras. Mediante la información
mensual de horas extras que nos da la empresa, intentamos
controlar que no se realicen un horas extras en exceso, que no
se realicen horas extras de manera habitual y que se cumpla el
descanso legal de 12 horas entre jornada y jornada. Todos los
casos que hemos detectado en los que no se ha respetado lo
anteriormente dicho, primeramente los hemos puesto en co-
nocimiento de la empresa, y si ésta no ha hecho nada para so-
lucionarlos, los hemos puesto en conocimiento de la Inspección
de Trabajo. Este seguimiento, ha generado numerosas denuncias durante estos años, tanto
en la oficina de Madrid como en el resto de oficinas, y sus sanciones correspondientes de
la inspección de trabajo, agravadas por la reincidencia año tras año.

- Estudio de los Calendarios Laborales Anua-
les. Antes de empezar el año estudiamos que no
se superen las horas máximas establecidas por ley,
tanto para el calendario estándar de Coritel, como
los específicos de determinados proyectos.
Se han dado casos donde no ha sido así, como en
el calendario de 2013 de EADS-Getafe, y donde,
contando con la opinión de los empleados de ese
cliente, se compensaron las horas que se hubiesen
realizado de más si no hubiésemos estado atentos.
Aunque la empresa es la que decide la opción, no siempre elije la opción
más apoyada por los empleados.

- Control y análisis de las contrataciones, renovaciones y sub-
contrataciones, seguimiento de las sanciones que la empresa impone a
los empleados y de los despidos que realiza, así como revisión de aspec-
tos relacionados con el absentismo y las bajas médicas que se producen en la
empresa.

- Seguimiento de las sanciones que la empresa impone  a los
empleados  y seguimiento de los despidos que realiza.

- Revisiones del Plan de Formación anual y del Plan de Igualdad
para comprobar que cumplen la legislación vigente y evitar discri-
minaciones.

CONTROL A LA EMPRESA
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- Plan de Igualdad. Revisión del Plan de Igualdad para
evitar discriminaciones.

- Control a la empresa en materia de Prevención de Ries-
gos Laborales de nuestros delegados de prevención para que
se cumpla la legislación, tanto en nuestras oficinas, como en
la de los clientes.

- Revisión de las cuentas anuales que presenta la empresa y control de la situación
económica de la empresa. Información a los trabajadores de los datos más relevantes.

- Absentismo laboral, bajas médicas. Revisión de  aspectos relacionados con el absen-
tismo y las bajas médicas que se dan en la empresa.

- Control de las cotizaciones a la Seguridad Social
(TC1). Verificación de las cotizaciones a la Seguridad So-
cial por parte de la empresa.

- Control de las modificaciones sustanciales de las condiciones laborales (cambios de
horario, jornadas, salarios, etc.) que va realizando la empresa, haciendo especial hincapié
en los cambios de horario en la jornada de verano, debido a que la empresa, en multitud
de ocasiones, implanta estos horarios con premeditación y alevosía, lo que nos ha llevado
a realizar varias denuncias sobre este tema.

DENUNCIAS HORAS EXTRAS

- Denuncia debido a la política de la empresa de horas extras por incumplimiento de
la ley al limitar el tiempo de disfrute a solo los cuatro meses siguien-
tes a la realización de las mismas. La inspección resolvió a favor de
CGT, declarando que se debe cumplir el artículo 29.3 del convenio y
se pueden disfrutar en todo el año natural. 

- Múltiples denuncias por horas extras habituales, exceso de
horas extras, no ser compensadas en tiempo o la combinación de
varias de las anteriores. Con su correspondiente sanción. Muchas
de estas sanciones con reincidencia, en las distintas oficinas de Co-
ritel: Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Málaga y Sevilla.

- Denuncia  debido al tiempo de descanso entre jornadas laborales por incumplir el
mínimo de doce horas: marzo 2015 en Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Sevilla.
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OTRAS DENUNCIAS

- Demandas de absorción de antigüedad: tras intentar
tratar este asunto con la empresa y pasar por la Me-
diación y Arbitraje sin acuerdo con la empresa, de-
mandamos por la absorción de la antigüedad. La
fecha del juicio de la 1ª tanda  fue el 23 julio 2015,
de la 2ª el 18 febrero 2016. Ya en marcha la 3ª
tanda de demandas. 

- Denuncia de claúsula de guardias en el anexo
del contrato, por considerarla abusiva. En una primera
instancia el juez ha fallado en contra de CGT. Hemos recurrido
la sentencia.

- Jornada laboral  Adeslas: cambio horario con el que
trabajaban 16 horas más que con la jornada de Coritel.(Marzo
2013).

- Cambio de horario proyecto Orange-Cima en France Te-
lecom (julio 2013). La inspección nos dio la razón por haberlo
hecho Coritel no del todo conforme a la ley y ni dar la docu-
mentación que lo justificase.

- Cambio de horario Mediaset (diciembre 2012). La ins-
pección requirió a la empresa el cumplimiento del artículo
20.2 del convenio. 

- Más denuncias por cambio de horario: Carrefour(Deal MBC, Planificación de Recursos
Tienda), Campofrío, BBVA (Dodd Frank) en el verano 2012.

- Denuncia calendario laboral 2012 por no consultarlo la empresa con nosotros. La em-
presa admitió que fue por error.

- Denuncia y correspondiente sanción a la empresa en sep-
tiembre de 2015 por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social por superar las 80 horas extras anuales en la oficina de Má-
laga. 

- Denuncias en las oficinas de Madrid, Barcelona, Bilbao, Má-
laga y Sevilla,  por no cumplimiento de doce horas de descanso
mínimo entre jornada y jornada laboral.  
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PROPUESTAS

- Tras proponer por parte de la Sección Sindical de CGT en reiteradas oca-
siones un plan de formación específico para personas con jornada reducida, a
partir de 2014 se implementaron sesiones de mañana en mayo, junio y julio para
este colectivo.

- Equiparación derechos matrimonios y parejas de hecho: Se suponía rechazada pero
posteriormente la empresa  recapacitó y equiparó estos derechos. Sólo tenía hasta entonces
reconocido el derecho de 15 días por hacerse pareja de hecho pero no otros, por ejemplo,
por hospitalización de pareja.

- Ampliación Jornada reducida para menores 12 años: Solicitada por esta Sección Sin-
dical y rechazada por la empresa antes de que el gobierno lo im-
pusiera por ley.

- Jornada reducida General: Rechazada.

- Actualización acuerdo de dietas.

- Modificación de políticas para incluir el permiso retribuido por acudir al médico con
menores o dependientes.

- Modificación política de tiempo empleado en desplazamientos.

- Estacionamiento del personal con movilidad reducida.

- Propuesta  para mejorar la flexibilidad del programa Flex Kid de la empresa.

- Propuesta  para ampliar el servicio de autobuses a las personas con reducción de jor-
nada en La Finca.
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ACCIONES SINDICALES

Contra los ataques a los empleados con reducción de jornada
- Hemos comunicado nuestro total rechazo a
la empresa y pedido fin de estas actuaciones.

- Concentración  el 23 de octubre frente las
oficinas de Coritel por los despidos y presiones a em-
pleados con reducción de jornada.

- Noviembre 2014 protesta en la Finca por la
presión que ejerce la empresa contra las personas con
jornada reducida (los bebés).

Rechazo a la reforma laboral 2012
- Información de los aspectos de la reforma.

- Apoyo a la Huelga general 29 marzo 2012 contra
la reforma laboral.

- Apoyo a la Huelga general 14 noviembre 2012
contra la reforma laboral.

- Apoyo a las huelgas indefinidas de compañeros de otras empresas del sector como
Atos, HP, Capgemini que sufrieron gravemente las consecuencias de esta ley.

NUESTRAS PUBLICACIONES

- Picador: noticias sobre la empresa, artículos sobre legislación laboral y otros de in-
terés social, artículos de opinión, acciones sindicales, todo esto con un poco de humor.

- Picador Prevención: noticias, consejos y actuaciones relacionadas con los riesgos la-
borales.

- Picador Express: noticias que por alguna circunstancia no pueden esperar al picador
del mes.
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Durante estos cuatro años, desde CGT también hemos estado muy presentes en la Preven-
ción de Riesgos Laborales que se realiza en la empresa:

• Colaborando  con el servicio de prevención de Riesgos Laborales
(SPRL) y ayudando en todo lo que estuviera en nuestra mano.
• Vigilando y controlando el cumplimiento de la normativa. 
• Proponiendo soluciones, alternativas, nuevos procedimientos. 
• Trasladando las quejas o inquietudes de los empleados que acuden
a nosotros.
• Informando y promoviendo la prevención entre los trabajadores de
Coritel a través de El PICADOR de PREVENCIÓN.
• Dando respuesta a las cuestiones que nos hacéis llegar a través de
nuestro mail coricgt@gmail.com  indicando en el Asunto: Prevención, vía te-
lefónica al 91596.62.86 o acudiendo a nuestra sala SALA GRIÑON/EDIFICIO
2 PLANTA 0/LA FINCA.

Hemos realizado todo esto con acciones concretas, con hechos, que os resumimos a conti-
nuación:

Formando parte del COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD (CSS) como Delegados de Prevención.

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano de participación destinado a la consulta regular
y periódica de las actuaciones de la empresa en mate-
ria de prevención de riesgos. El Comité está formado
por los Delegados de Prevención, de una parte, y por
el empresario y/o sus representantes en número igual
al de los Delegados de Prevención, de la otra. También
participan, con voz pero sin voto los responsables téc-
nicos de la prevención en la empresa.

Acudimos trimestralmente a esta cita para representa-
ros y participar de forma activa en la Prevención de
Riesgos Laborales.

Solicitando y Participando en los procedimientos
Plan de Movilidad.
Riesgos Psicosociales.

4 AÑOS DE

PREVENCIÓN
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 Coordinación de Actividades Empresariales (Actuaciones en Clientes)

- BBVA. Hemos estado en contacto con varios emple-
ados de distintos lugares de trabajo de este cliente
por problemas con el mobiliario. Concretamente con
las cajoneras que han causado un par de accidentes.
Se han realizado las actuaciones oportunas por parte
del Servicio de Prevención de Coritel y se ha realizado
labor de coordinación de actividades empresariales
para intentar solventar el problema. Además de rea-
lizar las investigaciones de Accidentes y seguimientos
oportunos.
- RENFE: Recibimos quejas por parte de varios em-
pleados, por temperaturas elevadas en el cliente RENFE situado C/ Delicias.Madrid. Tras
varias conversaciones con el Servicio de Prevención de Coritel se ha solventado el problema
con el cambio de los empleados afectados a otra sala.  

Vigilando y controlando el cumplimiento de la normativa

Participando en Auditorías Internas, que la firma realiza para el control del
buen funcionamiento de la Prevención.
Participando en Auditorías Legales que realiza la autoridad competente

en esta materia.
Participando en Auditoria OHSAS. Calidad.
Revisando todo tipo de documentación generada y manejada en la

Prevención de Riesgos Laborales tales como Evaluaciones de Riesgo,
Evaluaciones de Riesgo para Personal Sensible, Protocolos, Memorias
Anuales, …

Revisión de Accidentes y sus informes de Investigación. Quizá en al-
guna ocasión nos hayamos puesto en contacto contigo si has sufrido
algún tipo de accidente laboral para preguntarte por las causas que lo produjeron, las con-
secuencias, atención y solución a la causa.

Respecto a los lugares de trabajo, hemos estado trabajando de una forma incesante y con-
tinua para tener un lugar de trabajo saludable. ¿Cómo?

Participando en las mediciones termo-higrométricas que se han realizado continuamente
en los edificios de La Finca para comprobar la calidad del aire interior y tener una visión de
los niveles de confort de los puestos de trabajo, eso nos permite ajustar la climatización y
evitar problemas derivados de la contaminación de éste aire.
La calidad en la iluminación, temperatura, humedad, velocidad del aire.
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Además nos permite hablar con vosotros y que nos trasladéis vuestras quejas sobre el
puesto de trabajo o cualquier otra cosa.
Plazas de Parking para Minusválidos. Controlando que las plazas destinadas para ello cum-
plan la normativa en número, tamaño, señalización, etc.. incluso haciendo propuestas para
el aumento de plazas a nivel de calle fuera del parking como en subvención del precio de
las mismas para estos colectivos. (ver más en Propuestas)
Simulacros de Incendios. Siguiendo el funcionamiento y la actuación en estos a través de

los informes y controlando que se resuelvan las incidencias encontradas. Controlando los
dispositivos y materiales de Incendios tales como extintores, planos y salidas de evacuación,
...
Propuestas.
Estacionamiento Personal Movilidad Reducida. Con propuestas concretas que puedes en-
contrar en nuestra Web El Picador.org, estamos luchando para intentar hacerles más fácil
el acceso a este colectivo, y aunque siempre hay la misma respuesta para las propuestas
de CGT, seguimos trabajando en ello como siempre, sin rendirnos.
Subvención Plazas Minusválidos. Tras presentar nuestra propuesta y ser rechazada, como
de costumbre, se implantó en la empresa, casualmente, un programa llamado Flex Ability,
donde se estudian propuestas de este colectivo de trabajadores para la subvención aquello
que puedan necesitar, entre lo que puede
estar la subvención de la plaza de garaje en
la oficina. 
Aunque no sea admitiendo nuestras pro-
puestas, lo importante es que se implante
algo que dé solución y queremos pensar
que de algo han servido finalmente.

EL PICADOR DE PREVENCIÓN.
El Picador de Prevención es la herramienta que utilizamos para poder comunicaros e infor-
maros sobre todo lo que acontece en la empresa a nivel Prevención. Además, intentamos
no sólo informar, sino fomentar y promover en los empleados, tanto los hábitos de Pre-
vención de riesgos laborales, como en nuestra vida cotidiana, trabajamos por la salud la-
boral y personal. 
Intentamos ayudaros a tomar conciencia de que tenemos que cuidarnos dentro y fuera del
trabajo.
El Picador de Prevención nació a comienzos de esta legislatura (4
años), concretamente el primer número fue publicado en No-
viembre del 2011, y desde entonces se publica trimestralmente.
Fue entonces cuando salimos de los artículos o columnas inclui-
das en El Picador habitual y dimos el salto a una nueva publica-
ción más amplia y propia. 
Tenemos muchas cosas que contaros, proponeros y enseñaros!
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PLAN DE IGUALDAD
Desde que CGT a través de Prevención, solicitara por primera vez el Plan de Igualdad y el

Procolo de Acoso para Coritel en el año 2010 y se implantara
por primera vez en la empresa en el año 2011, ha llovido
mucho. 
Ya os hemos ido informando a través del El Picador de Pre-
vención, como desde entonces año tras año, participamos en
la Comisión de Igualdad creada para la creación y posterior
revisión de dicho Plan.
Actualmente estamos en proceso de revisión de los nuevos
datos que se incluirán en la revisión que se realiza este año
2015. Por lo que os mantendremos informados cuando este
proceso finalice y tengamos el Plan actualizado para éste año.

ACOSO LABORAL
Nunca dejamos de estar atentos a estos casos, es
cierto que nos llegan pocos por suerte, aunque no
estamos muy seguros si es porque  los empleados
no se atreven a decirlo abiertamente en caso de su-
frirlo, pero el caso es que alguno llega.
Unas veces acudís a nosotros para “denunciarlo” y
otras solo buscáis ayuda y ser escuchados, pero siempre estaremos ahí para lo que necesi-
téis.
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Sección Sindical CGT.
Sala Griñón 

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

Telf. 915966286

Y recuerda:

-Las eleciones son el JUEVES 12 DE NOVIEMBRE y se podrás votar desde las 9:00
hasta las 19:00 horas, en las urnas colocadas al efecto en el edificio de Coritel
Madrid en el Paseo de La Finca, 1 Bloque 2 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

- Es tu derecho tomarte el tiempo necesario en los proyectos para acudir a votar
y hacerlo en el momento del día que estimes oportuno. Nadie debe ponerte nin-
gún impedimento si quieres hacerlo.

- El tiempo que emplees para ejercer tu derecho no hay
que cargarlo a la cuenta de proyecto. La empresa ha con-
firmado que la cuenta de cargo de horas para ejercer tu
derecho es la de “Otras Ausencias Autorizadas” y la de
gastos de transporte es la ADCWQ001.

- No olvides llevar tu DNI o documento identificativo.

EL DÍA DE NOVIEMBRE


