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P ues seguimos con lo mismo, si estas en staff o colaborando en algún proyecto y además
tienes reducción de jornada, eres una persona con el perfil indicado para que desde re-
cursos humanos te planteen un “acuerdo de salida”, vamos,… ¡que se quieren deshacer

de ti!. Seguramente a eso no se le pueda llamar “acuerdo”, ya que muchas personas se ven obli-

gadas a aceptarlos por miedo a otro tipo de despido por parte de la empresa y por miedo a lo que
pasará si no lo aceptan.¡Vamos!, que hay no debe haber casi ningún empleado que estando en esa
situación esté deseando que le llame la empresa para ofrecerle algo.

Parece que a la empresa le sobra gente y sobre todo de capas intermedias (analistas, jefes de
equipo, o jefes de proyecto) mientras sigue contratando a otras personas que parecen salirle “más
baratas”.

Y qué pasa con estas personas que han luchado en los proyectos en los que han estado, que han
sacado proyectos adelante a base de trabajo y esfuerzo, … ¿Cuál ha sido su pecado?,… el tener fa-
milia  o cualquier otra circunstancia  personal que les haya llevado a tener que pedir una reducción
de jornada. No creemos que eso sea un pecado, sino intentar llevar una vida normal en la que vida
laboral y personal puedan conciliarse, donde des el máximo en tu trabajo pero también des el má-
ximo por tu familia.

Sabemos que la empresa no es una ONG y busca beneficios, pero también sabemos que no es in-
compatible cuidar de tus hijos y ser productivo en tu trabajo.

Desde SSCGT creemos que no es legal ni ético las decisiones que la empresa está tomando en este
tema por eso haremos todo lo posible por cambiar esa predisposición contra los más vulnerables.

¿ES ESTA LA RECOMPENSA?

¿PARA LA EMPRESA SOMOS SOLAMENTE UN RECURSO?

Esperemos que para todos seamos lo que somos,… ¡¡PERSONAS!!

PPEERRSSOONNAASS
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JJUUIICCIIOO  CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDEE  GGUUAARRDDIIAASS

D
esde  la SSCGT consideramos que la cláusula que la empresa incluye en algunos
contratos sobre la obligatoriedad de las guardias es ILEGAL. Como consecuencia de
ello decidimos denunciar este hecho  y el próximo 26 de Febrero se celebrará el juicio

en el que solicitamos que se elimine esta cláusula de los anexos de los contratos.

Tras consultar con nuestros abogados llegamos a la conclusión de que NO ES LEGAL el tener
que realizar tanto horas extras como guardias de manera obligatoria. 

Además en el caso de las guardias ya nos dio la razón
la Inspección de Trabajo  concluyendo que es algo vo-
luntario, decisión  que la empresa hizo caso omiso y no
nos quedó más remedio que ir a tratarlo delante de
un juez. 

De este modo, o se hace de forma "legal", es decir pa-
gando por la disponibilidad en contrato o que esta
cláusula desaparezca y las guardias se hagan de ma-
nera totalmente voluntaria, ya que, sabemos de algún caso en el que el empleado se ha
negado y por este hecho han sido sancionados, quedando posteriormente en una "amones-
tación escrita".

Como detalle, comentar que  esta demanda se hizo como CGT y el Comité de Madrid se
adhirió en el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación), a pesar de no haber
sido notificados oficialmente, como ya os contamos hace tiempo, ninguno de los dos entes
de forma oficial así como tampoco la sección de UGT, la cual esperamos se adhiera también
y concurra a nuestro lado.

Desde SSCGT estamos casi convencidos de nuestro éxito, y pensamos que no sería justo que
perdiéramos este juicio, y en el caso de que se perdiera, lo que ocurriría es que la empresa
podría sancionar a las personas que habiendo firmado esta cláusula se nieguen a cumplirla
(hecho que la empresa ya está efectuando). Es decir que a peor no podemos ir, y denun-
ciándolo  podemos conseguir algo bueno,  conseguir que un juez  deje sin efecto esa cláusula
y no puedan volver a sancionar a nadie que teniendo esta cláusula se niegue  a hacer guar-
dias.

Os seguiremos informando próximamente sobre esta noticia.
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Como ya os hemos venido informando en varios co-
municados, estamos moviendo desde la CGT la
reclamación de la NO ABSORCIÓN DE LA ME-

JORA VOLUNTARIA CADA VEZ QUE CUMPLE EL
TRIENIO y las cantidades debidas por este concepto
del último año, desde la interposición de la demanda.

Como os explicamos, en ante-
riores comunicados, a pesar de
que intentamos ir por la vía de
la demanda colectiva, el servi-
cio jurídico de la CGT nos re-
comendó la vía de las
demandas individuales.

Os recordamos que por ello:
•Tenemos una abogada dedi-
cada a este tema.
•Las demandas individuales de Coritel, se van a ir po-
niendo en grupos, para que así los trámites sean más
sencillos y la demanda salga lo más económica posible.
•Cada grupo estará formado por todos aquellos traba-
jadores (afiliados a CGT o no afiliados) que hayan
enviado toda la información necesaria al servicio jurídico
hasta la fecha que vayamos marcando. 

Estado Actual de las Demandas:

-Ya fue interpuesta la demanda del primer grupo de tra-
bajadores de Coritel. Se está a la espera  de que salga
el día para el juicio.
-El segundo grupo ha pasado por el SMAC el pasado
lunes 10 de Febrero y ante la falta de acuerdo, estamos
a la espera que en los próximos días se interponga la
demanda al juzgado de lo social.

Nueva tanda de reclamaciones (HASTA 31 de
Marzo):

Para aquellos que estéis interesados en poner la de-
manda, se abre un nuevo grupo con fecha tope el 31
de Marzo de 2014.

Pasos a seguir para poner la demanda:

Rellenar la tabla que aparece en el ANEXO 1, que po-
déis descargaros a través de el link:
http://www.elpicador.org/Archivos/General/Ab
sorcionAnexo.docx
con vuestros datos y recopilar toda la información que
se indica en la misma.

Enviar un correo electrónico a la abogada Cristina Pastor
Navarro a la dirección cpastor@jpastor.com, DESDE UN
CORREO PARTICULAR (no enviar desde el correo de

Accenture) de la siguiente manera:

-ASUNTO: Demanda Absorción Coritel: <Nombre
y Apellidos>
-CUERPO DEL CORREO: tendréis que copiar la tabla
del ANEXO 1 ya rellenada (la tabla la tendréis colgada

en la página ELPICADOR.ORG).
-DATOS ADJUNTOS: Todos los
ficheros que se indican en la
tabla del ANEXO 1(contrato, nó-
minas, etc.).

MUY IMPORTANTE: Si falta
alguno de los datos que vie-
nen en la tabla, la abogada
NO SE PONDRÁ EN CON-
TACTO CON VOSOTROS y
tampoco SE OS INCLUIRÁ en

la DEMANDA. Así que, por favor, tened cuidado y
rellenad todo lo que aparece.

Esta abogada NO RESPONDERÁ AL CORREO, NI
RESOLVERÁ DUDAS, SÓLO RECIBIRÁ LA DOCU-
MENTACIÓN.

Si la abogada tiene alguna duda concreta de vuestros
datos, se pondrá en contacto con vosotros telefónica-
mente o por correo electrónico.

Sabréis si la abogada ha recibido vuestra información
preguntándonos a nosotros. Además, todas las dudas
que tengáis de este tema (y ya sabéis que de cualquier
otro), podéis poneros en contacto con nosotros al correo
CORICGT@GMAIL.COM.

Precios de la demanda

-Si sois afiliados a la CGT (y lleváis más de 6 meses
afiliados) todo el proceso será GRATUITO.
-Si no sois afiliados, los precios indicados, se dividirán
entre todos los que forméis el grupo, es decir, que si sois
100 personas, se dividirá entre esas 100.

NO ES NECESARIO ADELANTAR NADA DE DI-
NERO PARA EMPEZAR CON EL TRÁMITE.

Los honorarios serán: 100 € + 3% de lo obtenido
(mínimo de 150€).

NOTA: Recordad que los 100€ se dividirán entre todos
los que vayan en la misma demanda y este dinero se pa-
gará una vez que se supere el paso del SMAC.

Para presentar la papeleta de conciliación en el SMAC
será necesario que paséis a firmarla individualmente.

ABSORCIÓN ANTIGÜEDAD. NUEVA TANDA PARA DEMANDA
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVAMOS
MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS (ACUMULADAS

HASTA ENERO) 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- BBVA
2.- Accenture Technology Solution

3.- Telefónica Group
4.- Training

5.- Accenture – CIO
6.- Vodafone Group

7.- Carrefour
8.- Orange
9.- Infocaja
10.- Unilever

RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE HEMOS
HECHO MÁS HORAS EXTRAS EN ENERO (DE

MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- BBVA
2.- Accenture Technology Solution

3.- Telefónica Group
4.- Training

5.- Accenture – CIO
6.- Vodafone Group

7.- Carrefour
8.- Orange
9.- Infocaja
10.- Unilever

RANKING 10 CLIENTES SEGÚN MEDIA DE HORAS EXTRAS POR EMPLEADO CON HORAS EXTRAS 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Carlsberg (Media de más de 30 Horas Extras por Empleado)
2.- Unilever (Media de más de 20 Horas Extras por Empleado)

3.- Dyson (Media de 20 Horas Extras por Empleado)
4.- Ministerio del Interior (Media de más de 18 Horas Extras por Empleado)

5.- Santander (Media de 18 Horas Extras por Empleado)
6.- Isolux (Media de 16 Horas Extras por Empleado)

7.- El Pozo (Media de 14 Horas Extras por Empleado)
8.- Carrefour (Media de más de 11 Horas Extras por Empleado)
9.- Orange (Media de más de 11 Horas Extras por Empleado)

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

NO DISFRACEMOS 

LAS HORAS 

EXTRAS...

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

1.- Training
2.- CRM Contratación – Telefónica Group 

3.- C. Mnto. Infocaja
4.- SDC Apolo – Telefónica Group

5.- SDC Pool SAP Finance SF – Accenture Techno-
logy Solution

6.- ISC CG&S – Unilever
7.- Contratación Movil MM – Orange
8.- Mto Alhambra Adeslas – La Caixa
9.- Desarrollo Funcional – Carrefour

10.- Releases – C. PG – BBVA

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

1.- Training
2.- CRM Contratación – Telefónica Group 

3.- C. Mnto. Infocaja
4.- SDC Apolo – Telefónica Group

5.- SDC Pool SAP Finance SF – Accenture
Technology Solution

6.- ISC CG&S – Unilever
7.- Contratación Movil MM – Orange
8.- Mto Alhambra Adeslas – La Caixa
9.- Desarrollo Funcional – Carrefour

10.- Releases – C. PG – BBVA

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

1.- > 49 HE ACUMULADAS – Carrefour
2.- > 40 HE ACUMULADAS – Telefónica Group

3.- > 33 HE ACUMULADAS – Dyson
4.- > 31 HE ACUMULADAS – Unilever

5.- > 30 HE ACUMULADAS – Accenture Technology Solutions
6.- > 30 HE ACUMULADAS – Carlsberg

7.- > 28 HE ACUMULADAS – Accenture CIO
8.- > 27 HE ACUMULADAS – Training
9.- > 27 HE ACUMULADAS – Unilever
10.- > 24 HE ACUMULADAS – Orange
10.- > 24 HE ACUMULADAS – Training
11.- > 23 HE ACUMULADAS – Orange

... DE COSAS 

QUE PUEDAN 

CONFUNDIRLAS



Pág. 8 Febrero 2014   EL PICADOR

www.elpicador.org coricgt@gmail.com

Desde luego que hay estudios que merecen la pena y no me refiero a estudios para ampliar los conocimientos,
sino a esos otros estudios que al final conducen a  disfrutar más de nuestra familia.

Imaginaos que las personas con hijos pudieran trabajar menos horas para
poder estar más tiempo con sus niños… ¡tal vez no haga falta imaginación,
para eso está la jornada reducida! ¿no?. Pero si a esto además le añadimos
que no te bajen un euro de tu salario, ¡ESO SÍ QUE SERÍA UNA IDEA RE-
DONDA!.

Pues Alemania lo está haciendo, es decir, está estudiando que los padres y las
madres trabajadoras puedan reducir su jornada a 32 horas semanales sin ba-
jada del salario. Si lo consiguen ese estudio se merece un PREMIO NOBEL.

Para más información se puedes acceder al siguiente link:

http://www.expansion.com/2014/01/09/economia/1389284171.html

Hay estudios que merecen la pena

Confirmación de partes de baja
No ha sido publicado en el BOE

No ha entrado todavía en vigor

En el Picador del mes de Enero nos hicimos eco de una noticia publicada en el ABC, en el que indicábamos en que
a partir de ahora cuando se tiene baja laboral o incapacidad laboral no sería necesario acudir todas las semanas
a tu centro de salud. 

Queríamos aclarar, que a fecha de hoy, no hay nada publicado en el BOE por lo que el trámite no ha variado, es decir
hay que personarse todas las semanas en el centro de salud y remitir el parte de baja a la Empresa.
Además de en el último Picador Prevención enviado este mes también queríamos hacer esta reseña
en este picador.

http://www.abc.es/economia/20140116/abci-bajas-laborales-empleo-201401151847.html

información complementaRIA

Jornada parcial flexible
¿Sabes lo que es la jornada parcial flexible?
¿Sabes lo que son las horas complementarias?

Puedes instruirte sobre estos términos a través del siguiente link:

Aunque casi que lo mejor hubiera sido no saberlo. ¡¡Cómo está el mundo y la segunda reforma laboral!!

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2014/02/contrato-jornada-variable.html



EL PICADOR Febrero 2014   Pág. 9

coricgt@gmail.com www.elpicador.org

El Tribunal Supremo ha aceptado, en su reciente sentencia de 26 de diciembre de 2013, que el accidente
que tenga lugar en el desplazamiento desde domicilio a la residencia habitual del trabajador a efectos
laborales es accidente in itinere (el que tiene lugar al ir o volver del puesto de trabajo) y que, por tanto,

debe cubrirlo la mutua de accidentes que tenga contratada la compañía.

De este modo, el Tribunal Supremo amplía los supuestos en que un accidente puede ser considerado in itinire,
ya que, hasta ahora, sólo contemplaba aquel que tenía lugar entre el lugar de trabajo y el domicilio del
trabajador. Ahora, tras este fallo, incluye también lugares de residencia distintos de la residencia prin-
cipal del trabajador.

La Sentencia http://s01.s3c.es/imag/doc/2014-02-06/in-
itinere.pdf, se suma a la amplia jurisprudencia que debate
si un siniestro constituye o no accidente in itinere, regulado
por el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social
(LGSS).

En el caso, el trabajador accidentado se desplazaba los fines
de semana 350 kilómetros para volver a su domicilio fami-
liar, y sufrió un accidente de tráfico en el trayecto de vuelta,
en la madrugada de domingo al lunes, pues el lunes tenía
que trabajar a las 8.00 de la mañana.

Con este fallo, el Supremo revisa los criterios más estrictos
manejados hasta ahora para determinar cuándo un accidente debe considerarse in itinere. Ahora, señala que
casos como el enjuiciado no quedan fuera del artículo 115 porque "el domicilio del que se parte es el do-
micilio propiamente dicho, donde se tiene la residencia -aunque sea laboral-, que persiste aunque por
razones de trabajo ésta se traslade temporalmente a otro lugar".

Asimismo, presta atención a "la concurrencia de un elemento intencional, de querer continuar residiendo
en el domicilio, intención que se manifiesta en la vuelta periódica al mismo cuando las obligaciones
del trabajo lo permiten".

Y es más, asegura la sentencia que esta nueva concepción del accidente in itinere trae causa de "la evolución
de las nuevas formas de organización del trabajo y de la propia distribución de éste en el hogar familiar que
determinan unas exigencias de movilidad territorial que no pueden ser desconocidas por los intérpretes del
derecho".

Así, y como señalaba la sentencia de contraste, "el hecho de que el trayecto fuera de la residencia familiar
a la residencia habitual de los días de trabajo y que tal desplazamiento se realizara para descansar en
esta última residencia antes de incorporarse al trabajo no rompe el nexo causal entre domicilio y el
trabajo y, por tanto, el accidente debe ser calificado como in itinere".

El Supremo amplía mucho más el concepto de accidente
“in itinere”

Fuente:
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nuezene14/social/noticias/5519505/02/14/El-Supremo-amplia-mucho-mas-el-concepto-de-accidente-in-itinere.html
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Overtime casi a diario
interminable tu horario
muy discutible salario
no existe la promoción.

Dicen hacerte un favor
cuando la empresa te auxilia
cada vez que te concilia
el trabajo y la familia
pero no es más que un rumor.

No comparto la opinión
que no me vendan la moto
mi mujer y yo hemos roto
y a mis hijos los veo en foto
pues siempre hay algún marrón.

Extraña es la condición
aunque curres a destajo
sólo con un jefe majo
gozas de teletrabajo
casi pidiendo perdón.

Te invitamos a que nos hagas llegar tus inquietudes, dudas, problemas,... o lo que sea, a través del buzón
coricgt@gmail.com

Para mayor depresión
mi nómina va en caída
pues los tickets de comida
que dan sentido a mi vida
suben la cotización.

Y si por libre elección
te reduces la jornada
dicen que no pasa nada
mas tendrás la cruz marcada
para tu persecución.

Idéntica situación
si se te ocurre pensar
hablando de antigüedad
sutilmente denunciar
el tema de la absorción.

Tengo en vilo el corazón
por si se diera el misterio
que, por falta de criterio
desaparezca el convenio
en una negociación.

Y es buena mi evaluación
pero resignado espero
jugando con mi dinero
la nueva subida cero
que aumente mi colección.

Quizá un día, de sopetón
a pesar de lo servido
en una sala reunido
rubricarán mi despido
con triste indemnización.

Envidiable profesión

Cartas al director
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Buenos días jefe, quería 
comentarle una cosa sobre

Fernández

¿Con lo que se le ocurre te convence?. Pues
póngalo en la ventanilla de reclamaciones

y con la que le espera
... ¡SÚBALE EL SUELDO!

Pase, pase… 
por favor

Creo que le vendría bien un
cambio. Al parecer siempre está

como embelesado  y  si le  
preguntas con lo que se le 
ocurre hasta te convence

Qué es lo que me quería
comentar de Fernández

Hace mucho que Fernández
no me hace la pelota

¡y a ver si el Jefe
LO DESPIDE!

Extenderé el falso
rumor de que no hace 

caso a nadie y de que 
siembre parece 
¡ABSTRAÍDO!

La
 T
ira

La
 T
ira
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Sección Sindical CGT.
Sala Griñón 

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

Telf. 915966286

Por San Blas la cigüeña verás

¡¡San Valentín!! Reconócelo,
¡estamos perdidos!

Aunque sea una cita a ciegas, adivino que eres programador,
analista de sistemas, trabajas con internet o estas todo el

día con tu ordenador

¿Cómo lo 
has sabido?

Porque hace un rato que 
arrastras mi mano por la mesa
como un ratón y me haces doble

click en los 
nudillos

FEBRERO

¡¡Carnaval!!
¿Por qué vas

disfrazado de Político
en esta fiesta de
SUPERPODERES?

Porque los
políticos tienen el
SUPERPODER de 
quedarse todo

el dinero


