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EL PICADOR
Lee, Critica, Divulga…

Incluye Anexo: 
Comparativa 

Reforma Laboral

Primero nos dijeron que era necesario estar en
la Unión Europea y que todo serían ventajas.
Que un café que valía 100 pts ahora costaría 1

€. Eso sí, nuestros salarios no se cambiaron con la
misma regla de tres.

Después nos convencieron de que España iba bien
y que el libre mercado se regulaba por sí sólo. Que
un piso de 3 habita-
ciones podía valer
entre 300.000€ y
360.000 € (50 y 60
millones de Pts). O
que una cesta de la
compra que en 2002
valía 40 €, ahora vale
60€.

Nos convencieron
de que podíamos
tener lo que quisiése-
mos a través de créditos bancarios. Y el gobierno
insistía en que no había crisis e incluso prometió que
no haría ningún recorte a los derechos de los tra-
bajadores.

Esta reforma no creará empleo pero sí pisoteará
nuestros derechos y condiciones laborales:

Se generalizará el despido objetivo a 20 días.
Se permitirá que se pueda pagar por debajo de

convenio.
Se permitirá que nos puedan modificar sustan-

cialmente las condiciones de trabajo unilateral-
mente.

El Estado, además, financiará 8 días de cualquier
indemnización, colaborando con fondos públicos en

el despido de trabajadores.
Y además en Julio suben el IVA y pretenden con-

gelar las pensiones.

Mientras la crisis devora a los más débiles, en el
último año aparecen en España 16.000 ricos más al
tiempo que los bancos que nos metieron en el hoyo
obtienen grandes beneficios.

No podemos que-
darnos con la cabeza
agachada pensando
que no podemos
hacer nada o que no
nos afecta porque
seguimos teniendo
empleo o porque no
hemos tocado fondo
individualmente. 

Esto afecta a toda
la población, a todo el conjunto de trabajadores.

TODOS Y TODAS A LA
MOVILIZACIÓN

¡CONTRA LA REFORMA
LABORAL!

29-S 
¡A LA HUELGA

GENERAL!

¡HACIA LA HUELGA GENERAL!
¡¡¡TODOS MINTIERON Y AHORA QUIEREN QUE PAGUEMOS LOS DE SIEMPRE!!!
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Acontinuación os hacemos un
resumen de cómo se ha ido
produciendo esto hasta el

día de hoy.

Desde la Sección de CGT infor-
mamos a la empresa, de que se es-
taba gestando un cambio de
horario en un proyecto de mante-
nimiento de dicho cliente, y solici-
tamos que se investigara y se nos
informara detalladamente, ya que
esa es su obligación.

Posteriormente, la empresa nos
informa de que no tenía co-
nocimiento previo sobre
este cambio de horario,
hasta que no fue advertida
por nuestra parte, algo que
no entendemos, y que espe-
ramos y recomendamos a la
empresa que ponga reme-
dio, haciendo que los res-
ponsables les informen
debidamente sobre sus in-
tenciones, para que puedan cumplir
con lo que marca la ley y no tengan
que enterarse por nosotros,
cuando debiera ser al revés…  Y
porque esto hace pensar… ¿habrá
más proyectos sufriendo cambios
de horarios que los responsables
no han comunicado a sus superiores
o a la empresa?... 

Además, nos informaron de lo
siguiente, al respecto de dicho
cambio de horario, que pasamos a
resumir.

Por el momento, sólo afecta a
dos subbloques (MF1A y MF1B) del
Proyecto de mantenimiento ANS
en el BBVA. No todas las personas
asignadas a estos subbloques se
verán afectadas,  la empresa cal-
cula que afectará a un máximo de

24 personas. El cambio de horario
será efectivo a partir del 1de Julio
para uno de los subbloques y el 1 de
Agosto para el otro. Las personas
afectadas seguirán disfrutando de
los festivos de empresa como el
resto de empleados. 

El cambio consiste en turnos ro-
tativos, lo que producirá que en
ocasiones se realice el horario de
8h a 18h en lugar de nuestro hora-
rio habitual, ya sea en jornada in-
tensiva de verano o en completa de
invierno (incluidos los viernes).

Aseguran que TODAS las horas
que se realizaran de más en el
nuevo horario de jornada intensiva
serán debidamente compensadas
en jornada completa en los meses
de Junio, Septiembre (a partir del
día 15 de ese mes) y Octubre.

También nos confirman, que
cualquier caso especial, en el que
algún empleado tenga algún pro-
blema de índole personal o compro-
misos anteriormente adquiridos,
que coincida con el nuevo horario,
se ponga inmediatamente en cono-
cimiento de los responsables, para
que se pueda buscar una solución
que satisfaga a las dos partes.

Por último, nos informan de que
los empleados han sido previa-
mente consultados y dados a elegir

entre dos opciones de turnos y que
ya han sido informados del cambio
de horario debidamente y por es-
crito.

Para los representantes de la
CGT, no está del todo claro que
éste y otros cambios de horarios,
no incumpla algún artículo de la ley
vigente, y siguen trabajando en ello.
Además, de ejercer una labor ex-
haustiva de vigilancia para que  las
condiciones comunicadas por la em-
presa a los trabajadores, respecto
a los cambios de horario, se cum-

plan y no se excedan en más.
Esperemos, no tener que  in-
formar a la empresa de que
los responsables no lo estén
cumpliendo al dedillo y que
ellos no se estén enterando.

Además, ya les hemos in-
formado de que creemos hay
más subbloques de este pro-
yecto afectados por cambio

de horario, pero después de al
menos 15 días, no tenemos una res-
puesta oficial por su parte… segui-
remos investigando.

Si estás afectado por un
cambio de horario, en BBVA
o en cualquier otro proyecto
o cliente, o si crees que no
se cumplen las condiciones
inicialmente establecidas en
el cambio de horario, no
dudes en ponerte en con-
tacto con nosotros para que
podamos ayudarte.

Cambio de horario en el BBVA
Como ya os informamos en El Picador de Mayo, algunos de nuestros compañeros asignados
al BBVA, ya han sido informados de que van a sufrir un cambio de horario que se hará
efectivo al comienzo de la jornada de verano.
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Abberture Glossy Erotic Survey
Esta semana ampliamos la GES (Glossy Erotic Survey) con algunas preguntas no vinculantes!

Las siguientes preguntas se utilizan para ayudarnos a comprender cuan satisfactoriamente Abberture está proporcionando
una cultura que sostiene el erotismo y la sexualidad en el puesto de trabajo. Tu respuesta a estas preguntas es opcional y
serán tratadas con confidencialidad.

Te consideras a ti mismo:

O Heterosexual (Respuesta políticamente correcta)

O  Gay, Lesbiana, Bisexual (Desviaciones no contempla-

das en nuestras policies. Descontarán por igual en Banding)

O Transexual (Respuesta errónea. Si no sabes lo que es

mejor pasa a la siguiente pregunta, no molestes a tu gerente)

O Prefiero no decirlo, pero soy muy viciosillo/a.

¿Consideras que has tenido alguna vez en tu vida relaciones se-

xuales?

O Sí

O No, pero me gustaría

O No estoy seguro/a

¿Consideras que usas preservativo en tus relaciones?

¿De algún sabor en concreto?

O Sí

O No

O Sabor: __________

Te consideras a ti mismo:

O Golfo/a

O Cierrabares

O Viciosón/a

¿Consideras que tienes algún tipo de morbosidad?

O Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, mmmmm

O No, pero me gustaría

O Cuál, golosón/a: ____________

¿Qué importancia le das al sexo?

O Menor que al trabajo

O Igual que al trabajo

O Mayor que al trabajo, de hecho si pudiera ahora

mismo… uffffffffff

¿Consideras que has tenido sexo en el trabajo?

O Sí

O No, pero me gustaría

¿Consideras que lo mantienes con cierta frecuencia?

O Sí

O No, pero me gustaría

O Hora (especifica): ______

O Lugar (especifica): ______

Mmm… Dinos puesto, categoría y proyecto de la/s otra/s per-

sona/s. Su nombre empieza por la letrita… vamos picaruelo/a!

______________________________________________

¿Consideras que expulsas ventosidades en tu puesto de trabajo

cuando no te ve nadie?

O Sí

O No, pero me gustaría

O Sí, pero silenciosas

¿Consideras importante el tamaño del pene? Subraya la combi-

nación perfecta: inexistente-corto-normal-largo-extralargo / ex-

trafino-delgado-normal-gordo-tremendo

O Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

O Sí

¿Alguna vez en la vida has tenido relaciones sexuales con una

persona a la que pagaste por ello?

O Sí

O No, pero me gustaría

En caso de ser inferior a 50€ y de buena calidad, ¿nos darías la re-

ferencia del lugar en concreto? (vamos, sólo por si acaso…)

______________________________________________

¿Has tenido relaciones sexuales hoy antes de venir a trabajar? 

O Sí

O No, pero me gustaría

¿Eres consciente de que ello puede disminuir tu rendimiento? 

O No lo sabía, nunca más volverá a pasar

O Sí, pero nunca más volverá a suceder

(Anda, y no vuelvas a hacerlo)

¿Qué posturas has utilizado? (Enumera)

______________________________________________

Enhorabuena, fin de la encuesta, ¿quieres que tus datos

sean tenidos en cuenta para el proceso de Banding de

este año o del siguiente? ____________

Night Performance. Delighted!

abberture>



Este órgano, de carácter público y com-
puesto por la administración, la patro-
nal y los sindicatos,  es el encargado de

subvencionar la formación continua para los
empleados. Coritel subvenciona la mayoría de
los cursos que imparte.

Para que esta formación tenga cierto
control y conformidad, a los representantes
de los trabajadores se nos da la potestad de
ser informados de las acciones formativas y
emitir un informe al respecto.

Coritel, lejos de estudiar las propuestas
para la mejora de la formación entregadas
por CGT, ni siquiera informa de todos los cur-
sos que imparte y bonifica, olvidándose por
completo de los representantes de los traba-
jadores. 

Por todo ello CGT, por segundo año ha de-
nunciado las irregularidades y por segundo
año Coritel ha sido sancionada, teniendo que
devolver algunas subvenciones. Esperemos
que este año cumplan la ley y nos informen
correctamente aunque sólo sea por ahorrar
dinero…

Por segundo año consecutivo Coritel ha sido sancionada por la
Fundación Tripartita para la formación en el empleo. 

Coritel sancionada por segundo año por la
Fundación Tripartita

www.fesibac.com/cgtcoritel coricgt@gmail.com
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Combatir el calor está en tus manos

Con la jornada intensiva solemos volver a casa al
mediodía, unas horas donde las temperaturas son
muy altas, es importante que todos tomemos unas

mínimas medidas de prevención para evitar las conse-
cuencias del calor intenso y que tengamos especial
cuidado de las personas más sensibles a estos
efectos, como nuestros niños pequeños y abue-
los.
El ministerio de Sanidad y Política Social rea-
liza todos los años por ésta época, una campaña
sobre este aspecto y sobre otros relacionados
con el verano: Temperaturas excesivas, Accio-
nes Preventivas, calidad de las aguas de baño y
un largo etcétera, que los Delegados de Prevención
de CGT os animamos a que consultéis. En cualquier caso,
para facilitaros esta tarea, en este número del Picador
os comentamos como combatir el calor.

¿Cómo afecta el calor a nuestra salud en el
trabajo?

Los días de calor intenso obligan al cuerpo
humano a un esfuerzo de adaptación para

mantener la temperatura corporal normal: se
suda más, nuestras venas se dilatan….
Este esfuerzo es mayor:
• Durante los primeros episodios de ex-
ceso de temperatura: el cuerpo aún no está acos-
tumbrado  a las altas temperaturas.
• Cuando el calor continúa durante varios días  o
si los días y las noches son calientes.
• Cuando hay mucha humedad y no hay viento.

Consejos para evitar el calor
• Bebe frecuentemente agua o líquidos
sin esperar a tener sed, salvo si hay contrain-
dicación médica. Evita las bebidas alcohólicas,
las muy azucaradas, el café y el té. 
• Refréscate con una ducha o, simple-
mente, mójate. 
• Haz comidas ligeras que te ayuden a re-
poner las sales perdidas por el sudor (ensaladas, frutas,
verduras, zumos...). 
• En el exterior protégete del sol: Busca la som-
bra, cúbrete la cabeza, usa ropa ligera y de color claro
y un calzado fresco, cómodo y que transpire.
Cuida tu piel con protectores solares adecuados y uti-
liza gafas con filtros ultravioleta. 

• Reduce las actividades físicas intensas al aire
libre y durante las horas más calurosas y en su caso ex-
trema las precauciones 
• En casa, baja las persianas cuando el sol incida

directamente sobre las ventanas y no las abras
cuando la temperatura exterior sea alta.

Refresca el ambiente con ventiladores y siste-
mas de refrigeración, siempre con un uso ra-
cional de los mismos.

¿Quiénes requieren una especial
atención?

Algunos grupos de población son más sensibles
a las altas temperaturas y requieren un mayor

seguimiento de las medidas de protección:
- Niños menores de 4 años:
Cuida que beban mucho líquido, refréscales con fre-
cuencia y vísteles con ropas claras y ligeras. No los
dejes nunca solos en vehículos al sol.

- Ancianos, sobre todo los que viven solos o
son dependientes:
Pueden tener dificultades en adoptar medi-
das protectoras, por lo que deberían ser vi-
sitados, al menos, una vez al día por un
miembro de la familia, amigo, vecino y, en su

caso solicitar la colaboración de los servicios
sociales.

- Personas con enfermedades crónicas o que toman
medicación:
Es importante que sigan con su medicación habitual, no
se automediquen y que consulten a su médico sobre las
medidas complementarias a adoptar en su caso.

- Personas que realizan esfuerzos físicos en el
exterior (tanto trabajo como deporte):
Deberían reducir la intensidad de su actividad
en las horas más calurosas, beber frecuente-
mente (agua, zumos…) y protegerse del sol
(Además de usar crema solar protección alta).

¿Cómo pueden afectar las altas tempe-
raturas a la salud?

El aumento de las temperaturas conlleva una mayor
sudoración con la consiguiente pérdida de agua y

sales minerales que, de no reponerse, puede dar
lugar a algunos de los siguientes síntomas:
• Calambres : calambres musculares (en piernas,
abdomen y brazos), sobre todo si se suda mucho du-

PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  LLAABBOORRAALLEESS
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Ya estamos en verano, y junto con las vacaciones y la jornada intensiva, viene el calor sofocante



rante una actividad física intensa.
• Agotamiento por calor: Ocurre después de
varios días de calor: la sudoración excesiva reduce los
fluidos corporales y la restauración de las sales. Prin-
cipales síntomas: Debilidad, fatiga, mareos, náuseas,
desmayos,…
• Golpe de calor.
Problema grave: el cuerpo es incapaz de controlar la
temperatura, que se va incrementando rápidamente  y
puede alcanzar los 40,6ºC. Los síntomas principales:
calor, sequedad y piel roja, pulso rápido, dolor intenso
de cabeza, confusión y pérdida de conciencia. 

¿QUÉ SE DEBE HACER?
• Llamar a Urgencias
• Mientras se espera, enfriar el cuerpo, estar en
una habitación oscura, poner paños de agua fría sobre

el cuerpo o darse un baño o
ducha fría. Sin ayuda
médica urgente, un
golpe de calor puede ser
fatal.

Información obtenida del
minist. Sanidad y Politica
Social.
http://www.msps.es/cam-
pannas/campanas09/cam-
panaCalor09.htm

PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  
RRIIEESSGGOOSS  LLAABBOORRAALLEESS

CULTURA SOCIAL
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SINOPSIS. EL CONCURSANTE.

Martín Circo Martín (Leo-
nardo Sbaraglia), joven

profesor asociado de Historia de la
Economía, acaba de convertirse en
el ganador del mayor premio jamás
concedido en la historia de la tele-
visión: más de 3 millones de euros
en premios de todo tipo. 

Sin embargo, pronto descubre
que ser millonario es caro, y no

tiene el dinero para permitirse los
premios. Hacienda, por su parte,
reclama la mitad de las ganancias. 

Casi sin darse cuenta, Martín se
ve en una trampa sin salida, inten-
tando vender todos los premios
que ganó. Edmundo Figueroa
(Chete Lera), un viejo extrava-
gante y disidente, puede ser su úl-
tima oportunidad de escapar. El
concurso acaba de empezar...

SINOPSIS. LA OLA.

Alemania hoy. Durante la se-
mana de proyectos, al pro-

fesor de instituto Rainer Wenger
se le ocurre la idea de un experi-
mento que explique a sus alumnos
cuál es el funcionamiento de los
gobiernos totalitarios. Comienza
así un experimento que acabará
con resultados trágicos. 

En apenas unos días, lo que co-
mienza con una serie de ideas ino-
cuas como la disciplina y el

sentimiento de comunidad se va
convirtiendo en un movimiento
real: LA OLA. Al tercer día, los
alumnos comienzan a aislarse y
amenazarse entre sí. 

Cuando el conflicto finalmente
rompe en violencia durante un par-
tido de waterpolo, el profesor de-
cide no seguir con el experimento,
pero para entonces es demasiado
tarde, LA OLA se ha descontro-
lado…

Dirección y guión:
Rodrigo Cortés.
Duración: 90 min.
Género: Thriller.
Reparto:
Leonardo Sbaraglia
(Martín Circo Mar-
tín), Chete Lera (Ed-
mundo Figueroa),
Myriam Gallego
(Laura), Luis Zahera
(Pizarro), Myriam de
Maeztu (Santillana),
Fernando Cayo (Eloy).

Dirección y guión: 
Dennis Gansel
Duración: 101 min.
Género: 
Drama Social.
Reparto: 
Jürgen Vogel, Frede-
rick Lau, Max Riemelt
Jennifer Ulrich,
Christiane Paul,
Jacob Matschenz,
Cristina do Rego, Ma-
ximilian Vollmar, Max
Mauff



CARTAS A LA DIRECCIÓN

Cada vez resulta más evidente que la en-
cuesta aceituna o más cono-
cida como Global Employee

Survey no es más que un pasa-
tiempo. Lo primero porque muchas
de las preguntas son absurdas y
este año lo han bordado pregun-
tando por nuestra sexualidad, ¡tiene
cojones!, nunca mejor dicho.

Así que me parece una gran opor-
tunidad para rellenar sus cajas de
texto con gilipolleces. No he podido
reprimirme para responder a la pre-
gunta 55 y esto es lo que he puesto:

QUIERO SER UN LIDER MUN-
DIAR EN ACCENTURE.

QUIERO SER EL LIDER DE MI NAVE.
QUIERO LUCHAR CONTRA

LA RESISTENCIA.
ME REBOSA LA CAPABILITY

Y QUIERO ASPIRAR A SER EL
MENTOR DE VICENTE MO-
RENO Y EL RESTO DE SU CUA-
DRILLA.

QUIERO DAR CURSOS A
LOS SOCIOS PARA COMPETIR
CONTRA CHICAGO Y CONTRA
LA IMPLANTACIÓN DEL CHIP
ACEITUNO.

Os animo a que luchemos con-
tra este tipo de gilipolleces para
que se acaben de una vez. Bien no

haciéndolas o bien poniéndoles a parir.

CHIP ACEITUNO
Las opiniones que aparecen en esta sección son personales. La sección sindical de CGT sólo se limita a reflejar las distintas opiniones que le llegan por diferentes canales.

Hace unas semanas recibíamos un correo advir-
tiéndonos sobre una nueva medida de seguridad.
¡Lo estábais adivinando! sí, el nuevo procedi-

miento sobre el acompañamiento de los profesores de
idiomas dentro de la oficina. Atrás quedaron aquellos
días de vino y rosas donde, livianos, correteaban de sala
en sala o se desplazaban a sus anchas por los pasillos y
salas para preparar sus clases y acudir a ellas como si
estuvieran en sus propias casas. ¡Qué pánico! 

En ningún caso el profesor puede estar
solo en las instalaciones. ¿Qué pasa que son
maleantes o infiltrados de una red secreta de
alto espionaje de la competencia? todo es po-
sible, claro jeje, pero ¿a qué clase de psicosis
colectiva estamos llegando con el tema de la
seguridad? Se ha roto el necesario equilibrio
entre libertad-privacidad-intimidad y seguri-
dad. Se está convirtiendo a cada ciudadano en
un potencial maleante.

A los usuarios del Programa de Inglés parece que
quieren encomendarnos la responsabilidad de las entra-
das, salidas y movimientos de los profesores. Vamos,
que no se fían de ellos/as. Hay quien no se fía ni de su
propio padre. Lo cual depende del padre, ciertamente.
Pero cuando es por sistema, es cuando no fiarse ni del
propio padre se convierte en algo bastante patológico
tanto para uno mismo como para la propia sociedad que

se resiente de este tipo de conductas o actitudes en-
fermizas.

Existe una corriente casi febril sobre el control de
la población que viene, cómo no, desde tierras america-
nas-yanquis y que llega hasta la incitación a los mismos
miembros de la sociedad a actuar como confidentes
controlando lo que puedan ver de “sospechoso” en “los

otros”, o controlar grabaciones hechas a la
población civil (véase
http://www.blueservo.com de la policía de
Texas)  Es la “sociedad de control”. Los ciu-
dadanos pasamos a ser vigilados y vigilantes
(“feliz dualidad”) Cada uno debe espiar a los
demás, mientras él es a su vez espiado. Se
está cumpliendo el viejo recelo de George
Orwell que nos parecía excesivamente para-
noico. Baste el dato de que en Reino Unido
existe una cámara de videovigilancia por cada

15 habitantes.

A este paso nos pondrán cámaras hasta en los urina-
rios, si es que no las tenemos ya.

¡¡¡ Y recordad !!!

En ningún caso el profesor puede estar solo en las
instalaciones.

EL PELIGRO NOS ACECHA... cuidado con los profe-
sores. El TERRORRRRRRRRRRR vive en tu oficina...

EMPLEADO-SEGURATA. UN NUEVO Y EXTRAÑO SER
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- Como Sección de CGT y empresa 
(26 Mayo 2010): 

o Se trató principalmente el tema del cambio de
horario del BBVA, (comentado más ampliamente en un ar-
tículo de este mismo Picador), 

o Otros posibles cambios de horario (la empresa
tiene la obligación de avisar a los representantes de los
trabajadores), nos comentan que, de momento, no tienen
constancia de más cambios de horario. A día de hoy, ya sa-
bemos que está ocurriendo y no somos avisados. Ojo, no
confundid cambio de horario, con horas extras en jornada
intensiva.

o Del horario de CASA-Getafe, en esta fecha aún
la empresa no había informado a los trabajadores de su
horario de Julio, ni sabían cuándo se haría efectivo pese a
nuestras insistencias.

o Tema envío de El Picador de Mayo, en el que la
sección de CGT volvió a solicitar el uso del mail de empresa
para enviar dicha revista (mail que no hemos podido utili-
zar debido a la censura que sufrimos en los pasados años
pero que queríamos volver a intentar), la empresa nos co-
mentó que antes deberían darle ellos el visto bueno para
enviarla vía mailer y, cómo no, no nos dieron su aprobación,
por lo que continuaremos con las medidas que tenemos a
nuestro alcance para poder llegar a todos los empleados.

- Como Comité de Madrid 
(CGT y UGT) y empresa (21 Abril 2010):

o Problema de horario en ISBAN, ya comentado en
el anterior Picador de Mayo.

o Despidos, situación económica, staff, extinciones
de mutuo acuerdo, previsiones a corto-medio plazo y etc,
según la empresa se han producido 40 extinciones de
mutuo acuerdo desde Septiembre hasta el día de la reu-
nión, que todo poco a poco va volviendo a la normalidad, que
están aumentando los subcontratados ya que Coritel no
tiene ese perfil que se está demandando y que hay un 3%
de empleados sin asignar.

o Propuesta de ausencias médicas, seguimos espe-
rando desde que se entregó en Marzo 2009 y la empresa
nos comenta que está parado totalmente.
- Pleno del Comité de Madrid (CGT y

Resumen de las reuniones mantenidas recientemente

¿¿EExxiisstteenn  ppoo ll íí tt iiccaass  ddee
CCoonnccii ll iiaacc iióónn  

eenn  AAcccceennttuurree??

Como se han puesto muy pesados, hemos dicho… vamos a
hacer la dichosa encuesta de satisfacción, que igual esta
vez quieren tomar medidas una vez conocidos los resul-

tados… aunque… ¿acaso no saben ya de qué se quejan los em-
pleados en esta empresa?... cambios de horario de un día para
otro, no reconocimiento de tu trabajo llegado el momento de
la subida, horas extras a mansalva, etc, etc, etc

Pues bien, rellenando esta encuesta, aparte de las pregun-
titas subidas de tono (si eres heterosexual, gay o lesbiana…)
hemos encontrado una muy interesante:

(Continúa en la página siguiente)

UGT), 27 Mayo 2010:

o Elección de un nuevo delegado de prevención:
puesto que estaba vacante. Pasa a ocuparlo Lorena Mora-
les, siendo los DP los siguientes: Cristina Martínez Mon-
zón, Beatriz Bachiller, Julia Moreno Moroño, Emilio
Robles y Juan José Gómez Glez, además de la nueva de-
legada. Todos de CGT.

o Se comentan las reuniones con la empresa pasa-
das, sobre cambios de horario y lo que haremos en estas
situaciones.

- Además, mantuvimos nuestra reunión
de la Sección de CGT (17 Junio 2010).
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Después de ver esta pregunta
nos ha surgido otra mucho más
importante ¿PERO ACASO

HAY PLANES DE CONCILIACIÓN
EN ESTA EMPRESA?... la respuesta
es que si los hay, desde luego no los
conocemos (si los hay y no se encargan
de explicarlos es como si no los hu-
biese, ¿o acaso son como las meigas?...
que haberlas, “haylas”) o son para
otros colectivos (no para los que nos
llaman SOLUTIONS) (parece que ni
siquiera son para CONSULTING).

Además, por favor, que nadie se
confunda, que dentro de estos planes
de conciliación que dice la empresa que
hay, la reducción de jornada que inclu-
yen, no debe referirse a la reducción
de jornada que están obligados a dar

Preferiríamos estar equivocados,
así que le proponemos a la empresa:

QUE EXPLIQUE ESOS PLANES
DE CONCILIACIÓN PARA QUE PO-
DAMOS UTILIZARLOS… y si no los
hay o no somos todos “eligibles”
(como les gusta llamar a los que pue-
den acogerse a ellos)…. YA ES HORA
DE QUE SE PONGA A ELLO (que no
será porque nosotros, desde la CGT,
no lo estemos intentando….. hace
años que llevamos haciendo propues-
tas de conciliación a la empresa)

Vamos a darle un ejemplo a la em-
presa, de cómo deberían ser los planes
encaminados a la conciliación, Os co-
piamos la siguiente noticia aparecida
en el periódico LA RAZÓN:

por ley a todos los que tengan a su
cargo a un menor de 8 años, que estén
al cuidado de un discapacitado físico,
psíquico o sensorial que no desempeñe
una actividad retribuida, por el cuidado
directo de un familiar (hasta el se-
gundo grado de consanguinidad o afini-
dad) que por razones de edad,
accidente o enfermedad no pueda va-
lerse por si mismo (y que no desempeñe
actividad retribuida)… 

Vamos, que eso no es un plan de con-
ciliación de la empresa, eso es una obli-
gación que les marca el Estatuto de los
Trabajadores… y que seguramente si
no fuese por esa imposición, no habría
forma de coger esta reducción.

Las funcionarias valencianas podrán reducir
jornada laboral sin perder salario para conci-
liar

28 Junio 10 - Valencia - Efe 

Las trabajadoras de la Generalitat Valenciana podrán reducir su
jornada laboral sin pérdida de retri-
buciones y tendrán reservadas un mí-

nimo del 45% de las plazas ofertadas en
cursos para reforzar las habilidades directi-
vas como fórmulas para favorecer la conci-
liación y potenciar la igualdad.

La conciliación sin reducción de sueldos son
algunas de las medidas que recoge el I Plan
de Igualdad entre Hombres y Mujeres de la
Administración de la Generalitat (2020-
2012), que han presentado hoy la consellera
de Justicia y Administración Pública, Paula
Sánchez de León, y la vicepresidenta de la
Comisión de Igualdad del Consejo Europeo,
Carmen Quintanilla. [...]

El plan responde a la necesidad de combatir los datos de un estudio de
la situación laboral del sector público, donde el 63,5% del total de em-
pleados son mujeres -unas 11.000- pero existen categorías "feminiza-
das", sobre todo en grupos de menor titulación, y poca presencia de
mujeres en cargos superiores. 

"Hay que acabar con el burka invisible de los convencionalismos y pre-
juicios que impiden el desarrollo profesional de las mujeres", ha afirmado
y ha citado que el plan busca promover la igualdad en el acceso al empleo
y la conciliación, así como el uso de un lenguaje no sexista, fomentar la
formación en igualdad y combatir los efectos de la violencia de género y
acciones contra el acoso sexual. 

Para ello, el plan permite reducir la jornada laboral una hora o sin su-

perar la mitad del horario sin pérdida de retribuciones para cuidar fa-
miliares con discapacidad o enfermos crónicos o hijos mejores de 13 años
con necesidades especiales, así como para ejercer el derecho de asis-
tencia social en caso de violencia de género.

También establece adaptar los horarios en una hora para quienes tenga
a su cargo personas mayores de 65 años con ne-
cesidades especiales, familiares con enfermeda-
des graves o discapacidad superior al 65% e hijos
hasta 13 años o menores de esas edad en régimen
de acogimiento. Esa reducción será de dos horas
para familias monoparentales o numerosas.  

Hace especial hincapié en la formación en igual-
dad, un aspecto "clave", según Sánchez de León,
así como en consolidar acciones para combatir la
violencia de género como reducción de jornada,
excedencias o traslados y prevé trámites prefe-
rentes y procedimientos ágiles para todas esta
medidas.

Asimismo recoge la elaboración por parte de la
Administración de un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por
razón de género, que deberá estar concluido el próximo día 31 de julio,
y promociona la salud laboral entre las empleadas públicas con test de
salud y protocolos para detección de problemas por razón de sexo.  

También fomenta la evaluación periódica de la efectividad del principio
de igualdad con la creación de unidades de trabajo que coordinen las po-
líticas y hagan un seguimiento y promueve la igualdad en el acceso al em-
pleo público, la promoción y la carrera profesional de la mujer. [...]

En ese sentido, ha señalado que el Plan de la Generalitat "va un paso
por delante" de la Ley de Oportunidades del Gobierno, que a su juicio,
"se queda corta" en estos aspectos y ha apelado al "trabajo" para que
"las mujeres no tengan que renunciar a puestos de toma de decisión para
ser madres por no poder conciliar" o viceversa.
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PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Si tienes cualquier duda sobre tu trabajo o
deseas afiliarte a nuestro sindicato, ponte

en contacto con nosotros a través del mail 
coricgt@gmail.com
Estamos en la sala Griñón. Edif. 2, pta. 0
Ext.: 56286

* Intentad no utilizar el correo de Accenture
ya que la empresa tiene capado el envío de co-
rreos a todas las direcciones derivadas de
ésta.

PROYECTOS BROWN DEL MES:
Este mes tenemos dos premios ASCORRG a las dos peores prácticas

de empresa:
Premio ASCORRG al peor cambio de Horario/Jornada

Los nominados son: ISBAN, BBVA, FREMAP
…And the winner is: ISBAN (por perder la jornada reducida, festivos

de empresa de semana santa y navidad, etc.) (además, de cambio de oficina
sin compensación a Boadilla)

Premio ASCORRG al proyecto con peor planificación (Horas Extras)
Los nominados son: Almirall (Barcelona), Orange La Finca, Repsol/Ypf

(por tener el empleado con más HE de Mayo)
…And the winner is: Orange La Finca (nos han llegado “rumores” de

que las HE no se cargan como tales… seguiremos pendientes) 
Si alguno más cree que debería ganar este premio......no dudéis en con-

tactar con nosotros e intentaremos ayudar en todo lo que podamos para
que no lo ganéis.

¡¡Acabemos entre tod@s con estos abusos
laborales deshumanizantes e ilegales!!



EL PICADOR Junio 2010   Pág. 11

coricgt@gmail.com www.fesibac.com/cgtcoritel

CUADRO COMPARATIVO TRAS LA

REFORMA APROBADA POR EL

REAL DECRETO-LEY 10/2010

Bonificaciones universales (jóvenes, mujeres, parados
larga duración).

Bonificaciones universales (jóvenes, mujeres, parados
larga duración).

Bonificaciones para contratos de formación.

Modificación sustancial condiciones colectivas trabajo
(art. 41 ET).

No existía.

· La bonificación será de 500 euros durante 3 años. Si
son mujeres, la bonificación será de 700 euros.

· Se bonifica el 100% de las cotizaciones empresariales
a la Seguridad Social.
· Duración: Hasta 31/12/2011.

· Constitución de un Fondo de capitalización para los traba-
jadores a lo largo de su vida laboral.
· El abono de cantidades se realiza en casos de despido, de
movilidad geográfica o de formación.
· Las cantidades que no se hagan efectivas se reciben en el
momento de la jubilación.
· Operativo desde 1 de enero de 2012 para contratos indefi-
nidos celebrados desde esa fecha.

ANTES DE LA REFORMA DESPUÉS DE LA REFORMA
BONIFICACIONES A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA

FLEXIBILIDAD INTERNA

FONDO DE CAPITALIZACIÓN PARA CONTRATOS INDEFINIDOS

· Requisitos: Las contratacio-
nes deben suponer un au-
mento del personal fijo de la
empresa.
· Duración: 3 años desde el
contrato.

· Carácter temporal de la
modificación: máximo
hasta la vigencia del con-
venio.

· Modificación sustancial
condiciones colectivas tra-
bajo (art. 41 ET).

· Período consultas: 15 días,
improrrogable.
· Posibilidad de sustituir el
período de consultas por ar-
bitraje

· Si no hay acuerdo, contra la
decisión empresarial se
puede reclamar en conflicto
colectivo.

· Si falta representación en
la empresa el trabajador la
puede atribuir a comisión
integrada por sindicatos
más representativos.

· La modificación sólo puede
referirse al horario y distri-
bución del tiempo de trabajo,
turnos, remuneración y siste-
mas trabajo.

· Jóvenes hasta 30 años: 800
euros (1.000 euros si son
mujeres).
· Mayores de 45 años: 1.200
euros (1.400 si son mujeres).
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Cláusulas de inaplicación salarial (art. 82.3 ET).

Movilidad geográfica (art. 40 ET).

Suspensión del contrato
por causas objetivas (art.
47 ET)

Agencias de empleo sin ánimo de lucro.

Exclusión de trabajadores de ETTs en sectores de
riesgo.

Derechos de los trabajadores de las ETTs.

En el ET no estaba prevista
la reducción de jornada.

Reposición de prestaciones
por desempleo: 120 días.

Prestación por desempleo.

· Cláusulas de inaplicación
salarial (art. 82.3 ET).

· Movilidad geográfica
art. 40 ET).

· Posibilidad de período de
consultas por acuerdo entre
trabajadores y empresa

· Carácter temporal de la
inaplicación: máximo hasta la
vigencia del convenio o, en
todo caso, 3 años.

· Determinación exacta de la
cantidad a percibir y de la re-
cuperación de cantidades

· Si falta representación en
la empresa el trabajador la
puede atribuir a comisión
integrada por sindicatos más
representativos.

· Si hay desacuerdo, se acude
a laudo arbitral vinculante.

· Período de consultas de 15
días improrrogable.

· Establecimiento de un má-
ximo y un mínimo de reduc-
ción de jornada: 10% y 70%

· Reposición de prestaciones
por desempleo: 180 días

· El trabajador en suspensión
temporal o en reducción de
jornada está en situación de
desempleo parcial.

· Si falta representación en
la empresa el trabajador la
puede atribuir a comisión
integrada por sindicatos más
representativos.

· Posibilidad de sustituir
período de consultas por
procedimiento de mediación
o arbitraje.

REDUCCIÓN DE JORNADA COMO INSTRUMENTO DE AJUSTE TEMPORAL DE EMPLEO

SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO E INTERMEDIACIÓN LABORAL

· Medidas de regulación
temporal de empleo: Sus-
pensión del contrato o re-
ducción de jornada por
causas objetivas (art. 47
ET).

· Agencias de empleo con o sin ánimo de lucro.
· No pueden cobrar a los trabajadores por sus servicios de
intermediación.
· Requisitos de autorización.
· Colaboración con los servicios públicos de empleo.

· Negociación colectiva para permitir a los trabajado-
res de ETTs actuar en sectores de riesgo (excepto ries-
gos cancerígenos, biológicos y radiaciones ionizantes).

· Los trabajadores de ETTs tienen derecho a que la em-
presa usuaria les informe de vacantes existentes de
cara a acceder a un puesto permanente.
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Suspensión del contrato
por causas objetivas (art. 47
ET)
-continuación-

Bonificaciones en las cuo-
tas empresariales por con-
tingencias comunes del
50%

Las resoluciones que autori-
cen las suspensiones deben
haberse producido entre 1 de
octubre de 2008 y 31 de di-
ciembre de 2010.

· Medidas de regulación
temporal de empleo: Sus-
pensión del contrato o re-
ducción de jornada por
causas objetivas (art. 47
ET).
-continuación-

· Bonificaciones en las
cuotas empresariales por
contingencias
comunes del 80%

· Las resoluciones que auto-
ricen las suspensiones deben
haberse producido entre 1 de
octubre de 2008 y 31 de
diciembre de 2011.

REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN LA CONTRATACIÓN

Contrato de fomento de
la contratación indefinida
(CFCI).

El trabajador debe llevar 6
meses en desempleo.

Colectivos:
· Jóvenes de 16 a 30 años.
· Mujeres en ocupaciones
con menor índice de em-
pleo femenino.
· Mayores de 45 años.
· Parados que lleven, al
menos, 6 meses inscritos.
· Minusválidos.

· Prohibiciones: empresas
que en los 6 meses anterio-
res hubieran extinguido
contratos por causas objeti-
vas declaradas improce-
dentes o hubiera realizado
despidos colectivos.

· Indemnización por extin-
ción: declarada improce-
dente por el juez: 33 días
por años trabajado.

· Contrato de fomento de
la contratación indefinida
(CFCI).

· El trabajador debe llevar
3 meses en desempleo.

Nuevos colectivos:
· Parados que lleven, al
menos, 3 meses inscritos.
· Trabajadores sólo con con-
tratos temporales en los últi-
mos 24 meses.
· Trabajadores despedidos
en los 12 meses anteriores de
un contrato indefinido.
· Personas con discapacidad.
· Límite máximo para la
conversión: 31/12/2011.

· Prohibiciones: empresas
que en los 6meses anteriores
hubiera extinguido contratos
declarados o reconocidos im-
procedentes o hubiera reali-
zado despidos colectivos.
· Excepción: que los despi-
dos se hayan producido
antes de la entrada en vigor
del RD-Ley.

· Indemnización por extin-
ción: declarada improce-
dente por el juez o
reconocida por el empresa-
rio: 33 días por año traba-
jado.

Contrato de obra o servicio. · Sin duración máxima.
· Contrato de obra o servi-
cio

· Duración máxima 3 años.
Prorrogable por negociación
colectiva sectorial 12 meses
más.

Encadenamiento de contra-
tos temporales.

· Se prohíbe para el mismo
puesto en la misma em-
presa dos o más contratos
temporales

· Encadenamiento de con-
tratos temporales

· Se prohíbe para el mismo
o distinto puesto en la
misma empresa o grupo de
empresas dos o más contra-
tos temporales.
· Se prohíbe en casos de
sucesión o subrogación
empresarial.
· Se exceptúan los contratos
formativos, de relevo y de
interinidad.
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Indemnización por
finalización de contrato
temporal.

· 8 días de salario por año
de servicio.

· Indemnización por finali-
zación contrato temporal

· Gradualmente se llegará
hasta 12 días de salario
por año de servicio en
2015.

DESPIDOS

Despido objetivo

· Preaviso de 30 días

· Indemnización por des-
pido objetivo improcedente
declarado judicialmente: 33
días.

· El empresario paga
íntegramente la indemniza-
ción.

Despido objetivo

· Preaviso de 15 días

· Indemnización por des-
pido objetivo declarado
judicialmente o recono-
cido por el empresario
como improcedente: 33
días

· El FOGASA abona 8 días
de indemnización en el
caso de despidos objetivos
posteriores a la entrada en
vigor del RDLey. El con-
trato debe haber durado
como mínimo un año.

· El FOGASA dejará de
abonar estos días cuando
entre en funcionamiento
el Fondo de capitaliza-
ción.

Contrato para la
formación.

· No se reconoce prestación
por desempleo.

· Contrato para la forma-
ción.

· Bonificación de cuotas
empresariales del 100%.

Contrato en prácticas.

· Título universitario o de
formación profesional
grado medio o superior.

· Contrato en prácticas.

· Título universitario o de
formación profesional grado
medio o superior y certifi-
cado de profesionalidad de
acuerdo con la Ley 5/2000.

Despido colectivo. Causas económicas, técnicas,
organizativas y de producción que afecten a un
número determinado de trabajadores

Despido colectivo. Se redefinen causas. Se precisa
acreditación y justificación.

EMPLEO JUVENIL
· Cotización a la Seguridad
Social.

· Edad máxima: 21 años.

· Retribución mínima SMI
proporcional al tiempo de
trabajo efectivo.

· Ningún trabajador podrá
estar contratado en prácticas
en la misma o distinta em-
presa por tiempo superior a
dos años en virtud de la
misma titulación.

· Edad máxima: 25 años
(hasta 31/12/2011).

· Retribución mínima SMI
completo a partir del se-
gundo año de vigencia del
contrato.

· Reconocimiento de presta-
ciones por desempleo al
término del contrato

· Ningún trabajador podrá
estar contratado en prácticas
en la misma empresa para el
mismo puesto de trabajo por
tiempo superior a dos años,
aunque se trate de distinta ti-
tulación


