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Una cita importante. El pasado 12 

de Noviembre tuvo lugar en Coritel Madrid una cita 

con las urnas para la elección de sus Representantes. 

En estos años, hemos trabajado para defender los 

derechos de los Trabajadores, con trabajo y nuevas 

propuestas, siendo vuestra voz y representándoos lo 

mejor que hemos podido. Ahora tenemos oportuni-

dad de seguir haciéndolo, GRACIAS a todos los que participasteis con vuestro 

voto.  

¿ERES DE LOS QUE SE VACUNAN? ¿TE PREOCUPA TENER UNA  BUENA SILLA O UN 

REPOSAPIÉS? ¿TE ABRIGAS EN INVIERNO? 

Cierto es que los datos de participación han 

sido muy bajos, y puesto que estamos en el 

Picador de Prevención, nos gustaría haceros un 

símil. 

Como siempre os decimos, más vale Prevenir 

que curar!. Tanto en la salud, como en los 

riesgos laborales.  

No votar en las elecciones del Comité de Empresa y por lo tanto, a las personas 

que queréis que os representen, sería algo así como no preocuparse por tener 

una silla adecuada para tantas horas de trabajo en la oficina, un reposapiés o 

un trolley para transportar el portátil, todos ellos necesarios para evitar dolores 

musculares. Así como no abrigarse adecuadamente al salir a la calle en invierno o 

vacunarse frente alguna enfermedad. Hacer esto, nos llevaría a ponernos enfermos 

o incluso a que nuestro cuerpo no esté preparado para enfermedades muy graves. 

Quizá si eres uno de los que no has ido a votar puedes pensar, bueno… “no ir a 

votar y no tener un Comité de Empresa o Representantes no me va a afectar”.  

Quizá dices esto porque llevas poco tiempo en la empresa y no viviste cuando 

aquí no existía el Servicio de Prevención, ni los Delegados, ni donde pedir un 

reposapiés, o un trolley. Era un sitio donde muy a menudo trabajábamos apiñados 

en una mesa, con sillas penosas. Y no hablemos de las horas extras que no se 

cargaban, y de no tener a quien acudir en caso dudas laborales o de necesidad de 

apoyo. 

Como bien dicen en ocasiones nuestros padres, 

“los derechos por los que tanto han luchado 

ellos”, y aquí en la empresa, en nuestro caso 

concreto, por lo que tantos trabajadores que ya 

no están aquí trabajando han luchado, para que 

existiera un Comité y una Ayuda al Trabajador. 

La cuestión es, ¿no merece la pena perder un día cinco minutos para ir al servicio 

médico o centro de salud para vacunarte o vacunar a tus hijos ante una posible 

enfermedad? Quizá la próxima vez, pienses que merece la pena perder 5 minutos 

para ir a la Sala dónde están las urnas en tu oficina y ejercer tu derecho a voto.  

En cualquier caso, desde CGT Coritel seguiremos trabajando para mejorar las 

condiciones Laborales y el lugar de trabajo de todos los Trabajadores.    

Comité de Seguridad y 
Salud. 
4ª Reunión de CSS del año 2015  
El pasado 22 de Octubre se celebró el 
Comité de Seguridad y Salud. 

Leer más en la Sección” En nuestra 
Plaza” Pág.2 

¿Vienes en 
bici a la 
Oficina?  
Infórmate 
como puedes 
hacerlo. 

Leer más en la Sección” En nuestra 
Plaza” Pág.3 

El Nuevo Sistema 
de Bajas Médicas. 

 

¿Sabes que a partir del 1 de 
Diciembre el sistema ha 
cambiado? 

¿Qué hay cuatro tipos de 
Baja Médica? ¿Cómo te 
afecta? 

 

Leer más en la Sección” Cuídate” Pág.11 

 

 
 

 

 

 
CGT – ¿Qué ha-
cemos en pre-

vención? 
Leer más en la Pág.14 
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4ª Reunión de CSS del año 2015 en Coritel. 

El pasado 22  de Octubre  se celebró el Comité de Seguridad y Salud, pasamos a contaros los temas más rele-

vantes que se trataron. 

Índice accidentabilidad: Tenemos los datos del índice de accidentabilidad en Coritel hasta el 30 

de Septiembre para la oficina de Madrid, si los comparamos con los relativos al año 2014 hemos 

descendido el número de accidentes. 

De Julio a Septiembre de 2015 ha habido  un total de 15 accidentes, de los cuales 8 han sido con 

baja y otros 9 sin baja. 

En este último trimestre, ha habido 2 accidentes, ambos en itinere. Por lo que os recordamos la importancia de 

prestar especial atención en los trayectos de casa al trabajo y viceversa. 

Así que, aunque vamos mejorando, no debemos olvidarnos que nuestro objetivo es 0 accidentes

 

Evaluación Riesgos Psicosociales: Después de mucho insistir en el año 2009 se 

realizó a todos los empleados de Coritel una Evaluación de Riesgos Psicosociales, 

como han pasado muchos años desde entonces, el auditor de OHSAS ha recomen-

dado que se repita para poder comprobar la evolución. 

Aún está en estudio, pero en breve se empezará con la notificación de encuestas, 

por lo que ya os iremos recordando el tema y animando a participar.  

Se va a llevar a cabo a través de la Sociedad de Prevención de FREMAP por lo que el anonimato está garanti-

zado. 

 

La Finca  

CO2: Como siempre, los valores han vuelto a dar altos, por lo que se está en conver-

saciones con la Finca para solventar los problemas existentes….maldito CO2. 

Iluminación: Ya están prácticamente el 100% de los puestos con la iluminación ade-

cuada, si no ves bien o crees que no hay suficiente luz, ponte en contacto con el Servicio 

de Prevención para comprobar y solventar el problema si procede. 

Simulacro Incendio: Este año a mediados de Junio, como todos los años, se formaron las brigadas de emer-

gencia, se actualizaron los carteles de evacuación de ambos edificios. 

El 15 de Octubre se llevó a cabo el Simulacro de Evacuación de La Finca, el resultado de la evacuación fue  

bastante exitoso ya que se evacuaron ambos edificios en 7 minutos y el personal especialmente sensible 

evacuó sin ningún problema. 
 

 

           Los Delegados de Prevención, estamos para ayudarte! Haced uso de Nosotros! 
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¿Te has planteado ir en bicicleta al trabajo? ¿Sabes cómo hacerlo? 

¿Conoces que en las Oficinas de La Finca hay aparcamiento gratui-

to a tu disposición si lo haces? 

Son muchos los que en ocasiones están hartos de los atascos o el 

transporte público, y han pensado alguna vez en ir en bici a trabajar, 

pero no saben cómo hacerlo. Otros sin embargo, están convencidos de 

hacerlo pero desconfían de aparcar su bici en la calle mientras traba-

jan. 

Pues bien, te informamos de cómo puedes empezar y de cuál es el pro-

cedimiento para aparcar tu bici en La Finca si vienes a la Oficina. 

 

¿Cómo puedo ir en bici al trabajo? 
Primero hay que plantearse el tipo de bici a utilizar, montaña o urbana?, aprender a montar en bici por Madrid, 

llevar un equipamiento mínimo, y ya después pensar en la Ruta: cómo moverse por Madrid, elegir la mejor ruta 

para llegar, dónde aparcar la bici, qué hacer dependiendo del clima, y conocer cosas como la legislación, o si se 

puede llevar la bici en transporte público. 

 
En la web www.enbicipormadrid.es, podrás encontrar múltiples 

consejos, rutas y noticias que te ayudaran a iniciarte, y si ya eres 

usuario, consejos, noticias y rutas. 

Son voluntarios de Madrid y alrededores que se mueven en bici 

habitualmente, no son una empresa ni personal del ayuntamiento. 

 
¿Puedo aparcar la bici en la Oficinas de La Finca? 
Hace ya mucho tiempo que desde CGT propusimos esta medida, obteniendo como siempre rechazo por parte de 

la empresa a hacer ninguna gestión para que esto se pudiera llevar a cabo, ya que no era posible aparcar la bici 

en ningún sitio de La Finca, no había aparcamientos habilitados para ello y la gente se veía obligada a aparcarla 

fuera del recinto con el riesgo que ello conlleva sobre todo por el robo. 

Pero en la actualidad, SÍ QUE ES POSIBLE APARCAR EN EL PARKING DE FORMA GRATUITA. 

Te informamos de  qué debes hacer para solicitarlo. 

RECORDARTE QUE  ES GRATUITO. 

PARA SOLICITARLO: Debes enviar los datos com-

pletos como DNI, Número de Empleado, Nombre y 

Apellidos,… a la dirección de correo Parking.Spain. 

Se proporcionará una Tarjeta de Acceso para la barrera 

del parking y así poder entrar/salir libremente. 

En cualquier caso puedes informarte más en el depar-

tamento que lo gestiona: 

Mail: Parking.Spain ; 

Tfno. + 34 91 596 66 12.      
 

 Link al Portal: 
https://sites.accenture.com/publishing/WorkplaceSolutions/Spain/Parking/Pages/default.aspx 

http://www.enbicipormadrid.es/
https://email.accenture.com/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&a=New
mailto:Parking.Spain@accenture.com
https://sites.accenture.com/publishing/WorkplaceSolutions/Spain/Parking/Pages/default.aspx
http://www.enbicipormadrid.es/
http://www.enbicipormadrid.es/
http://www.enbicipormadrid.es/
http://www.enbicipormadrid.es/
http://www.enbicipormadrid.es/
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La Ley de Prevención de Riesgos Laborales cele-

bró el 8 de Noviembre su 20 aniversario en un escenario bien 

distinto al que la vio nacer, con una estructura productiva en la 

que ha ganado peso el sector servicios, en detrimento del sector 

primario, industrial y de la construcción.  

La La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es fruto de la 

transposición de una directiva comunitaria al ordenamiento 

jurídico español. Tras la entrada de España en la Comunidad 

Económica Europea (CEE) en 1986, se cuestionó la Ordenanza 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo vigente desde 1971, que 

tenía un perfil garantista, de atención al accidentado y repara-

ción del año. 

La necesidad de adaptarse al marco comunitario y las reivindi-

caciones de la sociedad en esta materia llevó a la transposición 

de la directiva sobre riesgos laborales, aunque con seis años de 

retraso. Finalmente, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

vio la luz el 8 de noviembre de 1995.  

A partir de la promulgación de esta norma, se pasó de un enfo-

que reactivo (reparar el daño una vez producido) a otro preven-

tivo cuyo objetivo es conseguir el bienestar integral del traba-

jador, contemplándose no sólo los riesgos físicos, sino también 

los “mentales”.  

Estos veinte años de aplicación de la Ley de PRL han servido para demostrar que la negociación colectiva es el 

instrumento vertebrador prioritario para el desarrollo del sistema de relaciones laborales, del empleo y su cali-

dad, mediante la inclusión en los convenios colectivos de cláusulas específicas que permitan reforzar la pre-

vención de riesgos laborales, y han supuesto un desarrollo en la “cimentación” de los riesgos emergentes. 

 

 

 

 

http://www.eladelantado.com/buscador.asp?busca=Laboral
http://www.eladelantado.com/buscador.asp?busca=Laboral
http://www.eladelantado.com/buscador.asp?busca=Laboral
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¿Trabajamos muchas horas a la semana? ¿Cuántas en realidad?, ¡quizás a veces demasiadas! 

 Llega un momento que nos dedicamos casi exclusivamente al trabajo y ¿debería ser así? 

Pues un estudio de la Universidad de Londres señala que trabajar más 

de 55 horas a la semana incrementa el riesgo de infarto en un 33% que 

si lo hiciéramos de 35 a 40 horas.  

Por supuesto hay otros factores que también se tienen en cuenta como 

la vida sedentaria, el tabaquismo o el exceso de alcohol. 

Aunque el trabajo es salud, trabajar demasiadas horas parece que no es 

saludable y no sólo ponemos en riesgo nuestra vida personal sino tam-

bién nuestra salud. 

¡AVISADOS QUEDAMOS! 

 

 

¿Trabajamos más y peor con la nueva flexibilidad? 

"La muerte de las 40 horas semanales nos está matando"... Esto es lo que cree Karyn Twaronite, experta en 

diversidad global y autora de un informe que concluye que, lejos de ser más productivos, de trabajar mejor y ser 

más flexibles, cada vez trabajamos más y peor. 

El hecho de que no estemos en la oficina no quita para que sigamos dedicando aún más tiempo. La tecnología 

es uno de los factores que favorece la dedicación las 24 horas al día que un número creciente de organiza-

ciones consideran como algo normal u obligatorio... 

Pero trabajar más horas no se traduce necesariamente en un aumento de la productividad . Una reciente 

investigación de la Universidad de Stanford recuerda que la productividad decae después de 50 horas de trabajo, 

y cae en picado tras 55. 

Avanzamos hacia una realidad laboral muy diferente que presenta fórmulas de trabajo inéditas en las que un 

porcentaje creciente de profesionales jamás pisará la sede de la compañía para la que desarrolla su actividad. 

Esto implica nuevos modelos de retribución, de valoración y compensación de la efectividad y el rendimiento. 

Integrar o Conciliar. Esa es la cuestión: Si bien es cierto que el trabajo requiere de gran parte de nuestro 

tiempo, también nuestra vida requiere de una dedicación. Para que la conciliación sobreviva a la crisis, necesi-

tamos cambiar el chip, y en lugar de ver el trabajo versus la vida, hay ver que la vida es igual a trabajo más 

tiempo libre más familia. Se trata de inclusión, no de exclusión". 

Tiempo Libre: Para el director de Deusto Business School, "no somos capaces 

de evolucionar hacia otros horarios y hacia otra sensibilidad. Cabalgamos entre 

el teletrabajo y el presentismo". Explica "Por un lado están aquellos que piensan 

que cuantas más horas de oficina, mejor. Y luego están los menores de 35, a los 

que esta teoría les parece una broma. Un número creciente de profesionales no 

está dispuesto a cualquier cosa por trabajar. Esas nuevas generaciones están 

decididas a trabajar, pero no a invertir tantas horas ni a estar disponibles las 24 

horas. No conciben responder correos electrónicos fuera del horario de oficina, y 

valoran tanto el ocio como el trabajo". 

Rejuvenecer: Compañías como Adobe Systems ofrecen a sus empleados periodos sabáticos por cada lustro de 

permanencia en la empresa. Algo que también brindan firmas de software como Autodesk, cada cuatro años. 

Por su parte, Boston Consulting Group otorga a los profesionales que llevan en la consultora más de cinco años 

un periodo de ocho semanas para reflexionar y "rejuvenecerse". 

 
Ver más en: http://www.estrategiaynegocios.net 

http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/901907-330/adi%C3%B3s-al-reloj-en-la-oficina-trabajamos-m%C3%A1s-y-peor-con-la
http://elpicador.org/Noticia.aspx?iNot=191
http://elpicador.org/Noticia.aspx?iNot=191
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1 Diciembre – Día mundial de la lucha contra el Sida. Este año los esfuerzos se han centrado para “Llegar a 

Cero”. 

Cero Infecciones nuevas por VIH 

Cero Discriminación 

Cero Muertes 

 

2 Diciembre- Día mundial de la Abolición de la Esclavitud. En esta fecha se 

recuerda que el 2 de Diciembre de 1949  la Asamblea General aprobó el Conve-

nio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitu-

ción ajena 

El día se centra en la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, 

como la trata de personas, la explotación sexual, las peores formas de trabajo 

infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento forzoso de niños para utilizar-

los en conflictos armados. 

Hoy en día existen 21 millones de mujeres, hombres y niños que son esclavos en 

el mundo.  

¡Terminemos con la esclavitud, ahora! 

3 Diciembre- Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Se 

conmemora en todo el mundo cada 3 de diciembre de acuerdo a 

la (resolución 47/3) de la Asamblea General adoptada el 14 de octubre 

de 1992, con el objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos para 

aspectos clave relativos a la inclusión de personas con discapacidad en 

la sociedad y en el desarrollo. Se estima que mil millones de personas 

en todo el mundo viven con una discapacidad, y el 80% de ellos viven 

en países en desarrollo, el acceso a la tecnología es fundamental para 

ayudar a hacer realidad la participación plena e igualitaria de las perso-

nas con discapacidad.  

 

30 Enero- Día Mundial de la No Violencia. El Día Escolar de la Paz y la No Violen-

cia (School Day of Non-violence and Peace) se celebra todos los años el 30 de Enero. 

Su objetivo es la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el res-

peto a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz. En este día, los colegios y cen-

tros se convierten en instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta 

formación, raza, cultura y religión. 

6 Febrero- Día Mundial de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina. Este día especial ha sido 

creado con el objetivo de sensibilizar al público acerca de esta tan repudiable prác-

tica. La mutilación genital femenina se considera una práctica dañina y una viola-

ción de los derechos humanos de las niñas y las mujeres. 

Esta práctica está ampliamente arraigada en varias culturas que actualmente la 

utilizan de forma tradicional, este día pretende homenajear y sensibilizar, además 

de erradicar completamente toda actividad relacionada a mutilación genital feme-

nina, esto es claramente una violación de los derechos humanos de las mujeres y 

niñas. 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/artworks/end-slavery-now/lang--es/index.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/47/3
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La empresa no puede obligar al trabajador a facilitar el teléfono móvil y el correo 

electrónico en el contrato laboral 
Una sentencia del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación de 

una empresa en proceso de conflicto colectivo promovido por un sindicato 

(CCOO), como consecuencia de que la empresa, desde un cierto tiempo, había 

incorporado a los contratos de trabajo del personal de nuevo ingreso una cláusu-

la por la que se permitía la comunicación con el empleado vía SMS o correo 

electrónico, mediante mensaje de texto o documento adjunto al mismo, según 

los datos facilitados por el trabajador a efectos de contacto. 

 

Esta cláusula estipulaba que "ambas partes convienen expresamente que cualquier tipo de comunicación relativa 

a este contrato, a la relación laboral o al puesto de trabajo, podrá ser enviada al trabajador vía SMS o vía correo 

electrónico, mediante mensaje de texto o documento adjunto al mismo, según los datos facilitados por el traba-

jador a efectos de contacto. Cualquier cambio o incidencia con respecto a los mismos, deberá ser comunicada a 

la empresa de forma fehaciente y a la mayor brevedad posible". 

 

El Tribunal Supremo admite que, voluntariamente, puedan ponerse aquellos datos a disposición de la empresa o 

incluso es deseable, viendo los tiempos que corren que ya casi todo es de forma telemática y está informatizado 

pero no que lo ponga de forma obligada la empresa, por lo que debe excluirse de los contratos de trabajo. 

 

RIESGO ERÓTICO E INSEGURIDAD VIAL 
 

Más de una cuarta parte de los accidentes de tráfico se producen por distracción. Un estudio noruego llegó a 

determinar hasta 50 causas de distracción de los conductores accidentados. No aparece entre ellas la atrac-

ción sexual por algún motivo interior (hombre-mujer ocupante) o exterior (atracción o distracción sexual 

con persona de fuera). Hombre que mira a conductora contigua u observa a prostituta. Mujer que mira a 

policía, bombero o conductor del entorno. Se les pasó por alto a los noruegos. Salvo que su frialdad les tenga 

congelados". 

El Bloguer de "Lideres en seguridad vial" José Luis Pedragosa nos facilita este artículo sobre una temática iné-

dita de riesgos viales el cual os resumimos. 

 

Nunca se sabe a ciencia cierta, qué causó un accidente porque son un cúmulo de circunstancias y, además, no 

siempre esta causa trasluce, es objetivable o se declara por parte del conductor accidentado. 

Un ejemplo: hace bastantes años se produjo un grave atropello múltiple de un turismo que circulaba de forma 

correcta por una calle de Barcelona y en fase verde, conducido por varón que arrolló a varios peatones que se 

hallaban sobre la acera detenidos en fase roja.  

 

El atropello fue dramático por la velocidad del vehículo y también por el número de personas atropelladas, así 

como por la severidad de las lesiones de las víctimas. Los medios de difusión se hicieron eco al día siguiente del 

atropello múltiple y de las acciones policiales con el conductor causante quien dijo no saber porque había perdi-

do el control.  

Control de alcoholemia negativo, ningún adelantamiento o cambio de carril extraño, ninguna incidencia con 

otros vehículos, vehículo en condiciones, con ITV pasada y neumáticos en buen estado, firme seco y limpio, el 

conductor había dormido 8 horas la noche anterior, edad joven, sin enfermedades conocidas, revisión médica 

sin incidencias... entonces?. 

Un periodista medio en broma, apuntó en sus comentarios que en la esquina de enfrente al punto del accidente 

había un sugestivo anuncio de lencería femenina que ocupaba toda la fachada del inmueble.  

No se sabe si fue la causa o se unió a otras pero lo que sí es cierto, es que el anuncio había desaparecido al día 

siguiente de que el periodista publicó su ocurrencia, lo que pudo ser programación comercial o pudo ser deci-
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sión de alguien. El suceso sin embargo, pasó a la historia de los accidentes de Barcelona como el del anuncio de 

lencería.  

Quizás por pudor o por estar seguro de las dificultades de hacerlo, no se han atrevido a entrar en el análisis de 

cuántas situaciones de riesgo pueden producirse en el ejercicio sexual de los sentidos (vista, oído, olfato, gusto y 

tacto) entre ocupantes de los vehículos o externo. 

Constatar que, el Ayuntamiento de Madrid, en el pliego de cláusulas de un concurso público para adjudicar la 

instalación de anuncios de vídeos en vía pública (en paneles visibles por los conductores) ha exigido un informe 

sobre repercusiones en la seguridad vial de imágenes publicitarias en general.  

La recomendación que ha dado este líder en Seguridad Vial, José Luis Pedragosa, fue que las imágenes solo 

fueran visibles en puntos con intersección semaforizada y únicamente en la fase roja del semáforo con la garan-

tía que los vehículos están detenidos.... aunque ello podría suponer que mirando las imágenes se ponga verde y 

estén distraídos con el vídeo, generando dificultades en la fluidez. No será nada fácil encontrar el justo punto 

medio. 
 

Ver más en:  http://www.prevencionintegral.com/ 

 

Fremap propone saldar los 33 millones de euros que debe a la Seguridad So-

cial en 50 años sin intereses 

La deuda procede de gastos indebidos, en su mayor parte por pagos a colaboradores comerciales, algo prohi-

bido por la ley en este sector 

Fremap ha propuesto a la Seguridad Social saldar esos 33,4 millones 

de euros que le debe dentro de medio siglo y sin que ello le suponga 

interés alguno.  

Este calendario consiste en pagar casi tres millones cuando su plan 

reciba el visto bueno del Ministerio de Empleo. Luego pasaría a pa-

gar 609.015,59 euros al año entre 2017 y 2066. 

La mutua colaboradora de la Seguridad Social Fremap elaboró en 

verano un documento para proponer al Ministerio de Empleo un plan 

para pagarle los 33,4 millones que le debe. Sería “cancelar en el corto 

plazo, y una vez se dé el visto bueno al global de la propuesta” casi 

tres millones de euros. Para los 30,4 millones restantes, hablan de “un periodo razonable de tiempo” que no se 

concreta. Más adelante propone saldar esa cantidad “a través del pago aplazado en anualidades sin interés en un 

plazo de 50 años”, según se lee en el plan de viabilidad, de 13 páginas. 

En el documento, Fremap detalla que la deuda se ha acumulado por los “ajustes” que la Seguridad Social le hizo 

entre 2007 y 2010, que proceden de gastos indebidos. Las mutuas de colaboradoras de la Seguridad Social, an-

tes llamadas mutuas de accidentes de trabajo, son 20 asociaciones de empresarios que atienden con cotizaciones 

sociales (unos 10.000 millones al año) los accidentes y las bajas laborales. Cada año, los auditores del instituto 

previsor examinan sus cuentas y cuando detectan gastos no asumibles por el Estado piden su devolución: en el 

sector se les llama “ajustes”. Las mutuas están obligadas a pagarlos de su propio patrimonio y no del dinero que 

reciben de cotizaciones. 

Fremap es la mayor mutua, en estos años, la Seguridad Social le ajustó 33,4 millones, que proceden, principal-

mente, de pagar a colaboradores comerciales, una actividad prohibida por la ley en este sector. También hay 

requerimientos por dietas a directivos e, incluso, 14.000 euros por marisco correspondientes a 2008. 

La deuda podría aumentar además, tal y como se comenta en ese mismo documento.  

 

Fremap tiene el patrimonio histórico quebrado. Según el plan de viabilidad que se contempla a  largo plazo, el 

dinero saldrá de rendimientos financieros, alquileres y del “bonus”. Este “bonus” es una vía de ingresos abierta 

en la reforma del sector. En ella, el Gobierno permitió que las firmas cedan a las mutuas parte de la bonificación 

http://www.prevencionintegral.com/
http://elpicador.org/Noticia.aspx?iNot=191
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que tienen si su siniestralidad laboral es baja. Con ello, las mutuas podrían salvar la quiebra del patrimonio y, de 

paso, evitar pedir una derrama a los asociados.  

Fuentes oficiales de la Seguridad Social, por su parte, señalan que, oficialmente, no han recibido la propuesta. 

Aunque hace días sí admitían contactos, que califican de sondeos. No obstante, se apunta que la propuesta de 

Fremap “ni se considera”. Y advierten de que si llega a formalizarse oficialmente no recibiría el visto bueno: 

“La Seguridad Social nunca se plantea aplazamientos por más de cinco años”. 

Fuente: EL PAÍS 

 

 
 

25 de Noviembre.   

Día Internacional contra la Vio-

lencia Machista  

  

Día tras día, mes a mes, ha transcurrido otro año de de-

nuncia contra los asesinatos machistas, un nuevo año en 

el que podemos considerar un promedio de una mujer 

asesinada cada cuatro días por el simple hecho de ser 

mujer o tener relación con ella, un nuevo año sin erradicar 

este terrorismo continuo contra la mujer.  
  

Este 25 de noviembre de 2015, tenemos que resaltar, 

además, el incremento de los asesinatos de los hijos y las 

hijas con el objetivo de provocar el máximo de dolor y 

daño a las mujeres; así como queremos hacer hincapié en 

los obstáculos con los que se encuentran las mujeres en su intento de huida de la violencia machista.  
 

  Desde CGT vamos a seguir luchando y exigiendo hasta lograr:   

Protección integral real de las mujeres que denuncian malos tratos, agresión, violencia psicológica 

o física.  

Que el maltrato o la violencia judicial se declare delito contra la integridad de las mujeres.  

Integrar la perspectiva de género en la formación del personal educativo, sanitario, jurídico; crear 

la posibilidad de elección del abogado/a o profesional del derecho que  atienda a la mujer.  

Garantizar los derechos y la protección de las mujeres que acuden al sistema policial, judicial o 

social.  

Garantizar la seguridad a toda mujer que haya denunciado para evitar que sea acosada, agredida o 

asesinada.  

Prevenir expresamente el derecho de las víctimas a no coincidir con su agresor en las dependencias 

policiales y judiciales.  

No añadir una discriminación más a las mujeres inmigrantes sin papeles, a quienes, si denuncian, 

se les podía abrir un expediente de expulsión al aplicarles la Ley de Extranjería.  

http://elpicador.org/Noticia.aspx?iNot=191
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Que los espacios de atención y acogida a mujeres que sufren violencia machista sean de gestión 

pública, posean estructuras funcionales, operativas, al servicio de las mujeres, organizados por muje-

res, que sean mujeres afectadas quienes definan sus necesidades,  que sean espacios a los que se dedi-

que parte del presupuesto militar.  

Desarrollar programas de educación en igualdad, que incluyan y visualicen el feminis-

mo/transfeminismo en toda su diversidad, el derecho a la identidad y diversidad sexual, y formen con-

tra la violencia, la homofobia, la transfobia...  

   
 Podéis consultar más sobre la noticia en: 
http://www.cgt.org.es/ 

 

¡Pisotearon sus derechos! 

¿Dónde están aquellos besos, 

las caricias, los proyectos? 

Se alejaron con el tiempo. 

 

Se disfraza de ovejita 

pareciendo encantador. 

En paredes de su alcoba 

¡es un cruel lobo feroz! 

  

Sufre dolor en silencio, 

sus palabras son hirientes, 

como dardos que se lanzan y 

lastiman a su mente.  

Las cuchillas de su boca  

van cortando su camino, y 

los gritos que no callan la 

someten a peligros.  

Ya su cuerpo no aguanta 

tanta burla y desprecios. 

¿Escapará del fracaso? 

¿Terminarán sus asedios? 

Poema publicado en el libro "Mujer libre" 

         - de Arjona Delia - 

 
  

http://www.cgt.org.es/
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¿Imagina poder tratar cualquier patología a 

través de un relajante masaje de pies? Eso es 

precisamente lo que propone la Reflexología Podal.  

Esta terapia se basa en la creencia de que en las más de 7.000 ter-

minaciones nerviosas de nuestros pies se encuentra reflejado 

todo el organismo.  

La cabeza en el dedo gordo, el intestino alrededor de la mitad de la 

planta, los genitales en el talón, los pulmones en la parte superior 

de la planta... Manipulando de forma correcta éstos y otros puntos 

se estimula, mediante el reflejo, el órgano que le corresponde.  

De esta forma, los pies se convierten en una suerte de 'mando a 

distancia' desde el que poder acceder a cualquier parte del cuerpo. 

Se han encontrado referencias a la reflexología en la cultura del 

antiguo Egipto. También los indios americanos conocían sus pro-

piedades. 

 

El estrés es la patología que impulsa a más personas a ponerse en 

manos de un reflexólogo. Los efectos más inmediatos a una sesión 

de reflexología son la relajación, reducción de estrés, mejora de la 

circulación así como la estimulación del sistema inmunológico. 

 

Podéis consultar más sobre la noticia en: 

http://www.elmundo.es/vida-sana 

El nuevo Sistema de Bajas médicas 
 La normativa por la que los trabajadores se acogen a una 

incapacidad temporal (IT) -más conocida como baja médica- 

está a sólo unas semanas de cambiar por completo.  

Ya os informamos en un Picador anterior de que el pasado mes de 

julio el Ministerio de Empleo aprobó un RD por el que se re-

gulan aspectos sustanciales de esta prestación. Aunque varios 

de sus puntos ya han entrado en vigor, será el próximo 1 de di-

ciembre cuando comiencen a aplicarse el grueso de las medi-

das.  

 

¿En qué consisten estas medidas? Te lo resumimos a continuación: 

Cuatro tipos de bajas 

Entre los cambios que se prevén, está que el médico tendrá que determinar desde el primer día cuánto va a 

durar una baja. El Decreto agrupa ahora todas las IT en cuatro tipos, en función de la dolencia del paciente y 

del tiempo que el facultativo estime que deberá quedarse en casa.  

También cambia la frecuencia con la que el trabajador debe acudir a su médico de cabecera para que le 

renueve la baja. Hasta ahora, debía acudir a consulta una vez a la semana, pero a partir del 1 de diciembre, esto 

será distinto.  

http://www.elmundo.es/vida-sana.html?cid=MENUHAMB26301&s_kw=vida-sana
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Si la baja es de cinco días naturales o menos, el paciente no tiene que acudir a renovar su baja en nin-

gún momento, puesto que el parte de alta y baja se realizará en el mismo acto médico.  

Cuando la baja oscile entre los cinco y 30 días, el primer parte de confirmación se realizará a los siete 

días, y los siguientes, cada dos semanas.  

Para los enfermos cuyo médico establezca una baja entre los 30 y 60 días naturales, el primer parte 

será los siete días, y los siguientes, cada 28.  

Y por último, para las bajas de 61 días o más, el primero se renovará a los 14 días y los posteriores, 

cada 35.  

Ingresos Hospitalarios 

También cambian” los papeleos” para las personas ingresadas en un hospital. Actualmente el centro da un do-

cumento en el que se acredita su situación y, con ese papel, un familiar se dirige al médico de familia para que 

le dé la baja, pero en ese documento no se dice qué le pasa al paciente. Sin embargo, a partir de diciembre, esa 

información sí que será necesaria, porque en función del diagnóstico, el tipo de baja será una u otra. 

El número de su Clasificación Nacional de Ocupación 

Con el número de su Clasificación Nacional de Ocupación aprendido. Así es como va a tener que acudir al mé-

dico el trabajador cuando solicite una baja. Desde el 1 de diciembre, el código nacional de ocupación pasa a 

ser un requisito obligatorio para dar la baja.  

Hasta ahora, "le preguntábamos a los pacientes en qué trabajaban y, en función de eso, decidíamos si debíamos 

darle la baja o no, pero ahora, si el paciente no conoce su código, no podremos darte la baja" señala Francisco 

José Sáez, vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y coordinador 

del Grupo de IT del Foro de Médicos de Atención Primaria. 

 Da la Baja quien hace el reconocimiento 

El RD 625/2014 recoge literalmente que "la declaración de baja médica, en 

los procesos de incapacidad temporal, cualquiera que sea la contingencia 

determinante, se formulará en el correspondiente parte médico de baja ex-

pedido por el médico del servicio público de salud que haya efectuado el 

reconocimiento del trabajador afectado". 

De esta forma, la IT debería darla quien reconozca al paciente, que es, en 

muchísimos casos, un médico de urgencias hospitalarias 

La Polémica. 

Parece que el nuevo RD crea bastante revuelo y descontento entre los facultativos. Los médicos de familia, re-

presentados en el Foro de Atención Primaria, han pedido en varias ocasiones al Gobierno la paralización de 

esta reforma, al menos hasta que el sistema esté listo para asumir los cambios que introduce. Pero no son los 

únicos. Los inspectores de Sanidad tampoco están satisfechos,  ni la Sociedad Española de Medicina de Urgen-

cias y Emergencias (SEMES), mientras que las Mutuas de trabajo, por el contrario, sí que ven con buenos ojos 

la nueva norma. 

Mientras tanto, nosotros como trabajadores, tendremos que estar muy al tanto de cómo nos va a 

afectar esto, conocer bien de que se trata para cuando nos veamos en esta situación y después va-

lorar si nos facilitan o no las nuevas medidas. 

Podéis consultar más sobre la noticia en: http://www.elmundo.es/salud 

http://www.elmundo.es/salud.html?cid=MENUHAMB26301&s_kw=salud
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Recordad que podéis contactar con nosotr@s para temas relacionados con la Prevención de 

Riesgos Laborales a través de nuestro correo de CGT, indicando en el Asunto: Prevención  

coricgt@gmail.com o visitarnos en la Sala de la Sección Sindical de CGT; 

                             Sala Griñón; Planta 0; Edif.2 de La Finca. 

mailto:coricgt@gmail.com
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji28HukbjJAhVM7xQKHepKAKUQjRwIBw&url=http://iratxepikaza.com/tag/reforma-laboral/&psig=AFQjCNGYBWnewG66JahSL6zDDub4D4b8EQ&ust=1448972619479025
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  CGT – ¿Qué hacemos en Prevención? 
Desde CGT también estamos muy presentes en la Prevención de Riesgos Laborales que se realiza en la em-

presa: 

 Colaborando  con el servicio de prevención de Riesgos Laborales (SPRL) y ayudando en todo lo que es-

tuviera 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 cori-

cgt@gmail.com  indicando en el Asunto: Prevención, vía telefónica al 91596.62.86 o 

acudiendo a nuestra sala SALA GRIÑON/EDIFICIO 2 PLANTA 0/LA FINCA. 

Realizamos todo esto con acciones concretas: 

          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 perió-

dica de las actuaciones de la empresa en materia 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 responsa-

bles técnicos de la prevención en la empresa. 

Acudimos trimestralmente a esta cita para representaros y participar de forma activa en la Preven-

ción de Riesgos Laborales. 

Solicitando y Participando en los procedimientos 

 Plan de Movilidad. 

 Riesgos Psicosociales. 

Coordinación de Actividades Empresariales (Actuaciones en Clientes) 

Estaremos en contacto con los empleados desplazados en los distintos lugares de trabajo en los 

clientes. Concretamente con todo lo que tenga que ver con la Prevención de Riesgos Laborales. 

 Vigilando y controlando el cumplimiento de la normativa 

 Participando en Auditorías Internas, que la firma realiza para el control del buen funcionamien-

to de la Prevención. 

 Participando en Auditorías Legales que realiza la autoridad competente en esta materia. 

 Participando en Auditoria OHSAS (Calidad) y Empresa Saludable. 

 Revisando todo tipo de documentación generada y manejada en la Prevención de Riesgos Labo-

rales tales como Evaluaciones de Riesgo, Evaluaciones de Riesgo para Personal Sensible, Protocolos, 

Memorias Anuales, … 

 Revisión de Accidentes y sus informes de Investigación. Quizá en alguna ocasión nos ponga-

mos en contacto contigo si sufres algún tipo de accidente laboral para preguntarte por las causas que lo 

produjeron, las consecuencias, atención y solución a la causa. 

  

mailto:coricgt@gmail.com
mailto:coricgt@gmail.com
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Respecto a los lugares de trabajo, trabajamos de una forma incesante y continua para tener un lugar de 

trabajo saludable. ¿Cómo? 

 Participando en las mediciones termo-higrométricas que se realizan continuamente en los edi-

ficios 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 deri-

vados de la contaminación de éste aire. 

La calidad en la iluminación, temperatura, humedad, velocidad del aire. 

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 cumplan 

la normativa en número, tamaño, señalización, etc... Incluso haciendo propuestas (ver Propuestas) 

Simulacros de Incendios. Siguiendo el funcionamiento y la actuación en estos a través de los in-

formes 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 encontrar en nuestra Web El Picador.org, es-

tamos actualmente luchando para intentar hacerles más fácil el acce-

so a este colectivo, y aunque siempre hay la misma respuesta para 

las propuestas de CGT, seguimos trabajando en ello como siempre, 

sin rendirnos. 

Aunque no sea admitiendo nuestras propuestas, 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 comunica-

ros e informaros sobre todo lo que acontece en la empresa a nivel Prevención. 

Además, intentamos no sólo informar, sino fomentar y promover en los emplea-

dos, tanto los hábitos de Prevención de riesgos laborales, como en nuestra vida 

cotidiana, trabajamos por la salud laboral y personal.  

Intentamos ayudaros a tomar conciencia de que tenemos que cuidarnos dentro y fuera del trabajo. 

El Picador de Prevención nació en Noviembre del 2011, y desde entonces se publica 

trimestralmente.  

Tenemos muchas cosas que contaros, proponeros y enseñaros! 

 

 PLAN DE IGUALDAD 

Ya os hemos ido informando a través del El Picador de 

Prevención, 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 in-

cluirán en la revisión que se realiza este año 2015. Por lo que os mantendre-

mos informados cuando este proceso finalice y tengamos el Plan actualizado 

para éste año. 

 

http://www.elpicador.org/Archivos/General/Prevencion/PropuestaProcedimientoContraAcosoSexual.pdf
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 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 abier-

tamente en caso de sufrirlo, pero el caso es que alguno llega. 

Unas veces acudís a nosotros para “denunciarlo” y otras solo buscáis ayuda y ser escu-

chados, pero siempre estaremos ahí para lo que necesitéis. 
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