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

Otra TRABAJADORA lleva a
CORITEL a   las   puertas  del
JUZGADO por considerar su
despido ILEGAL.

La empleada tomó la  decisión de
aceptar la FUERTE SUMA de
dinero que la  empresa  le ofreció
antes  de  entrar  en  la  sala.

Como SIEMPRE, CGT estuvo
APOYÁNDOLA.

Defender a los trabajadores... CON HECHOS

¿CUANTO GANÓ EN 2014 NUESTRO

CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE

OFFICER PIERRE NANTERME?
TAL VEZ CINCO VECES MÁS
QUE UN GERENTE, TAL VEZ
TRES VECES MAS  QUE  UN
DIRECTOR, O CINCUENTA
VECES MÁS QUE TÚ. TENGO
EL PRESENTIMIENTO DE QUE
NOS ESTAMOS QUEDANDO
CORTOS
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Otra TRABAJADORA que
lleva a CORITEL a la puerta 

de un juzgado

El pasado 4 de Marzo de 2015, estaba previsto
el juicio contra CORITEL por la denuncia que
interpuso una TRABAJADORA contra su

DESPIDO, ya que en el momento del mismo se encontraba en REDUCCIÓN DE JORNADA y
por lo tanto al amparo de la especial protección que eso conlleva.

Desde que se produjo el despido, nosotros como SECCIÓN SINDICAL DE CGT DE CORITEL
y la propia TRABAJADORA hemos considerado que el despido era ILEGAL y hemos estado A
SU LADO desde el principio AYUDANDO y LUCHANDO para que los jueces reconocieran la
NULIDAD DEL DESPIDO.

Todo empezó en Noviembre de 2013. En esa época, la empresa estaba en plena campaña de
“limpieza” de empleados con jornada reducida, llegando a SUPUESTOS “ACUERDOS” (elige:
o te vas por las buenas o por las malas) con estos empleados usando el artículo 50 del Estatuto
de los Trabajadores. ¿Qué quiere decir esto?

Que a esta empleada también se le ofreció salir de la empresa, como a muchos otros que sí
aceptaron este “acuerdo” económico, pero ella estaba dispuesta a DEFENDER SU PUESTO
DE TRABAJO y NO ACEPTÓ. En muchos de los casos, no pasaba nada, la empresa no tomaba
REPRESALIAS, pero EN ESTE SÍ. A los dos días, PASARON DE LAS AMENAZAS A LOS HE-
CHOS y la despidieron de manera objetiva, alegando que debido a su perfil profesional, no te-
nían ningún puesto de trabajo para ella. Ya ves tú, si aquí te ponen experto en Cobol, sin saber
que es la DATA DIVISION. Conclusión, a la calle y con 20 días por año trabajado de indemni-
zación.

Nosotros creemos que la empresa la utilizó como CABEZA DE TURCO para ASUSTAR a todos
aquellos a los que pensaba “OFRECERLES EL ACUERDO” después que a ella, como así fue.

Inmediatamente, la EMPLEADA se puso en contacto con
la SECCIÓN SINDICAL DE CGT y nosotros a su vez, la
pusimos en contacto con el abogado de CGT que final-
mente llevó su caso. El abogado opinó que lo suyo era un
DESPIDO NULO DE LIBRO. La empleada decidió lucharlo
y puso la denuncia contra el despido en el juzgado.

En este caso, había muchos factores a su favor. Por un
lado, a la empresa le iba a resultar muy difícil demostrar
que esta empleada no podía ejercer ningún trabajo debido
a su perfil profesional, pero lo que de verdad prima aquí
es la vulneración de los DERECHOS DE UNA TRABAJA-
DORA en cuestiones de maternidad y cuidado familiar. Para hacernos una idea, para estos
casos hasta se cita en el juicio a un fiscal que actúa de oficio a favor del empleado. Además,
el CÓMITE DE EMPRESA no había sido notificado de este despido, se notificó unos 3 meses
más tarde, en Febrero de 2014 después de haberlo estado solicitando desde ese día ¿un error
humano? o .. algo más?. Por estos motivos, considerábamos en un muy alto porcentaje que la
TRABAJADORA IBA A GANAR EL JUICIO, si bien en estas lides nunca puedes decir nada a
ciencia cierta hasta que no suceden.
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Podemos imaginar cómo ha sido el calvario que esta trabajadora ha vivido desde el día del
despido; aunque hay que vivirlo en propias carnes para saberlo bien, sabemos que fue un
tiempo difícil de toma de decisiones, aceptar trabajos para vivir, épocas de paro, y sobre todo
NERVIOS, ESTRÉS y tiempo QUE NO HA PODIDO DEDICAR A SU FAMILIA.

De que sirven los CERTIFICADOS DE CONCILIACIÓN, el GREAT PLACE TO WORK, o ven-
der que LO IMPORTANTE SON LAS PERSONAS, si al final en casos como éste ves que detrás
de todo esa palabrería solamente existe, INDIFERENCIA y DESINTERÉS por los empleados.

Al final, la cosa fue BIEN, porque ella lo tenía claro y ha luchado por la READMISIÓN y ahí es-
tábamos todos desde CGT para APOYARLA. Pero al llegar el día anterior al juicio y tras insistir
la empresa ofreciendo una OFERTA MUY SUPERIOR, la TRABAJADORA volvió a valorar de
nuevo lo que necesitaba ella y su familia en ese momento, y ACEPTÓ EL ACUERDO ECONÓ-
MICO.

Cada persona es un mundo, y lo que para unos puede ser una fuerte suma de dinero, para
otros puede no serlo tanto, ya que depende mucho de las circunstancias personales de cada
uno. Entendemos que debe valorarse todo, el tiempo que te han robado, el sueldo que tenías
anteriormente, la antigüedad en la empresa, tu situación actual… etc. Pero es la TRABAJA-
DORA al final la que ha tomado la decisión en el momento que ella ha querido, aunque está
claro que la empresa ha conseguido EVITAR UN JUICIO QUE TENÍA PERDIDO y una SEN-
TENCIA QUE DAÑARIA LA IMAGEN DE LA EMPRESA, esa que tanto les importa.

Posteriormente a esto, tomándonos de nuevo un café con ella y charlando sobre lo vivido du-
rante todo este tiempo, le preguntamos: ¿Qué le dirías a la gente que fuera a pasar por la
misma situación que has pasado tú?
Su respuesta fue la de una GANADORA IMPLACABLE. “QUE LUCHEN, QUE LUCHEN  POR
LO QUE QUIERAN HASTA EL FINAL, QUE MERECE LA PENA, Y QUE ADEMÁS DURANTE
EL TIEMPO QUE DURE EL PROCESO, TENGAN LA CABEZA OCUPADA EN TRABAJOS
CORTOS, FORMACIÓN, O LO QUE SEA PARA SENTIRSE BIEN Y NO DARLE VUELTAS A
LA CABEZA”.

…“HAY MOMENTOS EN LOS QUE TE SIENTES COMO EN UNA MONTAÑA RUSA, Y PIEN-
SAS QUE HAS HECHO ALGO MALO, PERO OTROS, EN LOS QUE TE DAS CUENTA DE QUE
TE HAN QUITADO MUCHO TIEMPO CON TU FAMILIA, Y ESO TE DA FUERZAS PARA LU-
CHAR”
Insistió en que… “HA SIDO POSIBLE TAMBIEN AL GRAN APOYO QUE HE TENIDO DE MI
FAMILIA, DE LAS PERSONAS DE CGT, Y DE LA GENTE QUE HA ESTADO A MI LADO”

Al final, esta MUJER TRABAJADORA, MADRE Y LUCHADORA, ha conseguido que NO sea la
Empresa la que elija por ella el CUANDO Y
COMO, sino que ha echado un gran pulso en el
que al final ha demostrado que HA SIDO ELLA
LA QUE HA ELIGIDO CUANDO, COMO Y
CUANTO. Y QUE SE PUEDE GANAR.

Estas palabras, y que transmitiéramos su idea
fue lo que nos dijo, cosa que le AGRADECE-
MOS ENORMEMENTE y que nos llena de SA-
TISFACCIÓN Y ORGULLO, haber luchado por
y con ella, seguir luchando por y con vosotros,
por todos aquellos que nos dais vuestra con-
fianza. Porque al final estamos aquí para eso,
PARA DEFENDER VUESTROS DERECHOS.

LUCHA POR
TUS DERECHOS
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BAJAN LAS HORAS EXTRAS EN 2014, PERO SEGUIMOS HACIENDO DEMASIADAS
Ya tenemos los datos sobre las horas extras realizadas y disfrutadas en 2014. He aquí un
pequeño resumen y varias conclusiones.

Viendo el gráfico del total de horas extras se puede comprobar que bajaron respecto al
año 2013 y que sigue la tendencia a la baja de los últimos años. Han bajado hasta las
50.000 horas, muy lejos de las más de 175.000 horas extras que se realizaron en 2008.

Consideramos una muy buena noticia esta
reducción. Desde CGT siempre hemos
estado luchando contra esta lacra, por
un lado denunciando ante la inspección de
trabajo todos los casos donde se vulneraba
la ley, incluso en oficinas donde no tene-
mos representación en el comité de em-
presa, y por otro concienciando a los
empleados y a la empresa de que su reali-
zación es un gran error. Por muchos moti-
vos, son improductivas, señalan la mala planificación de un proyecto,  cambios encubiertos
de horario, no permiten la conciliación familiar y son negativas para la salud (estrés, an-
siedad, agotamiento), además, claro está, que frena la creación del empleo. Por eso, nos
parece una muy buena noticia la reducción de las horas extras y que la empresa por fin
parece que se ha concienciado y se ha dado cuenta que una empresa seria no puede tener
ese volumen de horas extras y que la política de presencialismo tiene más desventajas
que ventajas. Esperemos que no se baje la guardia y que siga la tendencia a la baja
para este año, hasta convertir su realización en algo muy puntual.

Pero claro, nosotros somos unos inconformis-
tas, y que pese a la bajada de la realización
de horas extras, no todo son buenas noticias.
Si nos fijamos disfrute en tiempo de descanso,
se puede apreciar que su porcentaje ha ba-
jado. Se disfruta menos del 50% de las horas
que se han realizado (en 2013 se disfrutaron
el 60%). Si la apuesta de la empresa, con la
que nosotros estamos de acuerdo, es poten-
ciar el disfrute en tiempo de descanso, no
puede ser que se dejen la mitad de las
horas extras sin disfrutar. No decimos que haya que disfrutar el 100%, pero si llegar
lo más cerca posible. Pedimos un esfuerzo en este tema y que a la vez que se planifica su
realización se planifique su disfrute. Es algo que
tiene que ir unido, como el ying y el yang.

Si nos fijamos en el gráfico de la realización men-
sual de horas extras, podemos ver el pico de los
meses de verano, julio y agosto, donde se rea-
lizan el doble que en otros meses. Pero, ¿no se
supone que deberíamos estar de vacaciones?
Pues curiosamente es cuando más horas ex-
tras se realizan.
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Está claro que está relacionado con la jornada intensiva, y donde los responsables de los
proyectos aprovechan para encubrir cambios de horario y tirar de horas extras para que
nos quedemos a currar por las tardes. Esto sucede todos los años, y para pararlo necesi-
tamos, además de que la empresa tome cartas en el asunto (sabe que sucede todos los
años y no hace nada para remediarlo), la colaboración de todos los empleados y que
nos informen de todos estos casos para que no se produzcan.

Si vemos las horas por oficinas, donde
más horas han realizado de media, con
diferencia, son en las oficinas de Zara-
goza y Valencia, con más de 30 horas
extras por empleado. Y donde menos
en Bilbao y Madrid. Cabe destacar, que
menos en Valencia, el resto de oficinas
han bajado respecto a 2013. 

Respecto a las horas extras disfrutadas en descanso, un año más, en Málaga es donde se
logra un mayor disfrute, aunque baja respecto a otros años, seguidas de Sevilla y Bilbao.
El resto de oficinas están por debajo del 50%, en especial Valencia y Barcelona. En esas
oficinas, se debe realizar un esfuerzo extra para que no suceda.

Por último, como siempre, todos estos datos puede
que no sirvan para mucho, si se siguen haciendo
horas extras sin cargarlas por TR. Casi todos es-
taremos de acuerdo en que el que no paga impues-
tos es un chorizo, lo mismo debe pasar con las
horas extras, nos estamos haciendo un flaco no
cargando las horas extras, tanto el responsable del
proyecto prohibiendo cargarlas, como el empleado
no denunciando esta situación.

HORA EXTRA REALIZADA, HORA EXTRA CARGADA

EVOLUCIÓN DEL STAFF EN CORITEL A LO LARGO DEL  SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2014
Os presentamos según los datos con los que traba-
jamos la Sección Sindical de CGT , la variación a lo

largo del último semestre del año 2014 tanto del
número de empleados en Coritel como la variación
del staff en estos últimos meses. 
Como puede verse, en el último mes  ha descendido
el número de personas en STAFF  y como  podéis
ver  el número de em-
pleados. ¿Tendrá algo
que ver?. Creemos que

SÍ.
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Nueva denuncia a la Inspección de Trabajo
RESPETO AL DESCANSOS ENTRE JORNADAS

El artículo. 34.3 del Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto de los

Trabajadores dice:

“Entre el final de una jornada y
el comienzo de la siguiente me-

diarán, como mínimo, doce
horas.”

Así de simple. ¿Cuántas veces
hemos salido de currar de madru-
gada y hemos vuelto a trabajar al
día siguiente a las 9 de la ma-
ñana? Muchas veces, ¿no?, algo
normal en Coritel.

Pues bien, eso es ilegal, como
otras muchas cosas permitidas en
nuestra empresa. Hay que tener
en cuenta que las horas extras
también cuentan a la hora de considerarlas parte de la jornada de trabajo. Por ejemplo, si un
día te quedas a currar, por cualquier motivo, hasta las 11 de la noche, tienen que pasar 12 horas hasta
que tengas que volver a trabajar al día siguiente, es decir, no tendrías que entrar hasta las 11 de mañana
del día siguiente.

Un inspector de trabajo, después de investigar una denuncia interpuesta por nosotros con motivo de
horas extras en la oficina de Barcelona, ya ha tomado cartas en el asunto y ha interpuesto sanción a la
empresa por no respetar el descanso de 12 horas que tiene que haber entre una jornada y otra.

Aunque no era el motivo de nuestra denuncia, al inspector le mosqueó que un trabajador realizara 99
horas extras en un mes. Le pidió a la empresa los TR de ese mes y pudo comprobar que hubo días que
trabajó hasta 20 horas y que no había descansado las 12 horas entre jornadas. Infracción y multa al
canto.

Pues bien, comprobando las horas extras que nos entrega la empresa mensualmente hemos detectado
varios empleados con más de 80 horas al mes. Esto nos hace pensar, sin temor a equivocarnos,
que estos empleados no han descansado las 12 horas que marca la ley. Todos estos casos, acaecidos en
las oficinas de Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Sevilla, los hemos puesto en conocimiento de las di-
ferentes oficinas de la inspección de trabajo de cada comunidad autónoma.

A nosotros ya nos gustaría que no se realizaran horas extras, pero si se realizan, que al menos Coritel
respete los derechos de los trabajadores, que no se hagan de manera habitual, que se respete el
descanso de 12 horas entre jornadas, que se compensen como marca la ley y que no sobrepasen las 80
al año. Al no ser así, no nos queda otra que denunciar los casos ante los organismos competentes y que
estos sancionen.

Otra cosa es discutir si esto vale para algo, dadas las sanciones ridículas que les suponen a las empresas
que las incumplen y los pocos escrúpulos que tienen éstas para saltarse la ley. Pero ahí poco podemos
hacer, sólo cumplir con nuestro deber de defensa al trabajador y denunciar los casos que veamos.

Es muy importante que nosotros como trabajadores conozcamos nuestros derechos y que nos
concienciemos que tenemos que defenderlos. No podemos ser “cómplices” de actos ilegales y tenemos
que decir NO. Si no nuestro trabajo servirá de poco.
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Seguimos esperando la respuesta de la empresa, ante la propuesta que os adelantamos
en el Picador del mes de Febrero, sobre reconocer el permiso por el tiempo indispensable,
para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, como es acu-
dir al médico con un hijo menor o un familiar dependiente.

Continuando con nuestras obligaciones de defender los derechos de los trabajadores, y
atendiendo a varias consultas que nos habéis hecho llegar a través de los distintos medios
de contacto, hemos presentado una nueva propuesta a la empresa relacionada con el
tiempo empleado en los desplazamientos. La propuesta es la siguiente:

A la atención de los representantes legales de Coritel S.A.U.
Habiendo recibido varias consultas por parte de empleados/as interesados en conocer la regulación
sobre el tiempo destinado a los desplazamientos y habiendo verificado que la política al respecto es
incorrecta, reclamamos:

- El tiempo empleado en los desplazamientos debe considerarse tiempo trabajado. La Sentencia del
Tribunal Supremo de 24 de junio de 1992 –RJ/1992/4669-, ya afirmó que el trabajador que ha de
realizar una actividad concreta en un determinado lugar que no es el de trabajo, el tiempo dedicado
a desplazarse desde el centro de trabajo a distinto lugar debe considerarse o computarse como jor-
nada de trabajo. Con base a esta premisa inicial, la jurisprudencia posterior ha concluido afirmando
que los desplazamientos por necesidades del servicio, que no son los propios de ida y vuelta al trabajo
desde el domicilio o residencia del trabajador, sino que están determinados por un deber impuesto
por la empresa en atención a necesidades o conveniencias del servicio, deben computarse como jor-
nada de trabajo, debiendo entenderse que ese tiempo, por tener idéntica consideración al de trabajo
normal,será hora extraordinaria si excede de la jornada normal.

- Los suplementos a las políticas de viajes para España (0740_C43S - Country Supplement español
de la Policy 0740 Global Policy Within-country Business Trips, Training and Assignments y 0710_C43S
- Country Supplement español de la Policy 0710 Global Policy International Business Trips, Training
and Assignments) deben modificarse ya que no especifican de qué manera se debe tratar el tiempo
empleado en los desplazamientos, remitiendo a la política global (1396 Travel Arrangements), de la
que podemos extraer el siguiente texto, que interpretamos como erróneo en base al punto anterior:

VIII. Travel Time
If traveling during work hours, employees are encouraged to work in transit and charge their time
accordingly, unless specified otherwise in the home country supplement. To the extent possible, em-
ployees are encouraged to work while in transit if traveling during the workday. Any time an employee
spends working while in transit (during the work day or after standard work hours) should be reported
as time worked and charged to the appropriate WBS element. Generally, nonproductive time spent
traveling outside of the standard work day (i.e. no work comple-
ted in transit) should not be reported as time worked.
Employees who fly over eight hours one-way may charge one day
of travel time per round trip to the relevant project/engagement
or sponsoring organization. Time charged related to this provision
should only be used to make up hours in the individual's regularly
scheduled workday. It is not appropriate to charge overtime when
utilizing this provision.

Solicitamos pronta respuesta debido a la importancia y la de-
manda por parte de los empleados a que este tema sea tratado.

Tiempo empleado en desplazamientos
Nueva petición de la Sección Sindical de CGT
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El CRF Institute no se ha pasado por BNP PARIBAS, ¿verdad?

Este mes hemos visto en un correo corporativo que nuestra empresa ha sido
proclamada como la segunda mejor empresa en España en el ranking Top
Employers 2015, ranking que realiza la empresa CRF Institute, que entre otros

aspectos valora las condiciones laborales de sus empleados. Enhorabuena Accen-
ture.

Como sabéis hay un proyecto en el cliente BNP Paribas que ha cambiado su horario.
Este cambio ha supuesto a sus 7 empleados allí desplazados quedarse sin festivos
de empresa, jornada de verano y la tarde de los viernes. ¿Sabéis cuanto supone la
“gratificación” total que ha dado Coritel, segunda mejor empresa en su ranking Top
Employers 2015, para compensar el posible perjuicio a todos estos empleados? Unos
1.200 euros, según nuestros cálculos. ¿Por empleado? No hombre, para repartir
entre todos. Pero no a partes iguales, depende de tu sueldo, unos pueden salir por
200 euros y otros no llegan a 90.

¡Ay, 1.200 euros!, 200.000 de las antiguas pesetas, cuantas comidas de directivos
de empresa se habrán pagado con ese dinero. En fin, como diría aquel, menos es
nada.

Nosotros por nuestra parte, no nos olvidamos de los trabajadores afectados y ya
hemos visitado la inspección de trabajo por la denuncia que pusimos sobre dicho
cambio de horario. Le explicamos a la inspectora nuestro punto de vista, indicando
que este cambio de horario no cumple nuestro convenio, y que para que la empresa
lo pueda realizar, antes tenía que haber negociado y pactado ese cambio con los re-
presentantes de los trabajadores, o sea, con nosotros. Cosa que, por supuesto, no
ha hecho.

Así que seguiremos erre que erre con este tema, hasta que se cumpla la ley y que
los trabajadores que sufran cambios en sus condiciones de trabajo, sean compen-
sados o gratificados decente-
mente y acorde al perjuicio
causado.

YO NO SOY 
TONTO
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De s d e  l a  S e c c i ó n  S i n d i c a l  d e  CG T
d e  COR I T E L  e n t e n d emo s  q u e  r e p r e -
s e n t a r  a  l o s  t r a ba j a do re s  y  d e f e n de r
s u s  i n t e r e s e s  d eb e  h a c e r s e  p o r  c o n -
v i c c i ó n  y  n o  p a r a  benefic io
propio ,  a u n q u e  p a r e c e  q u e  a l g u -
n o s  n o  o p i n a n  l o  m i sm o ,  y a  q u e  l o s
s o b r e s u e l d o s  e n  CCOO s e  e x t i e n d e
h a s t a  n u e s t r o  c o n v en i o ,  e l  c on v en i o
T I C .  P i c h a  a q u í  p a r a  s a b e r  m á s
s o b re  e s t a  n o t i c i a .

Has ta  a ho ra  l a  e vo l u c i ón  de  l os
salarios i b a  “má s  o  meno s ”
d e  l a  mano  c o n  l a  s u b i d a  d e l
I n d i c e  d e  P r e c i o s  a l  C o n s umo
( I P C ) .  A h o r a  l a s  a s o c i a c i o n e s
de  emp r es a r i o s  CEOE  y  C EPYME
p l a n t e a n  e sa  v i n c u l a c i ó n  de  sa l a -
r i o s  a l  P r o d uc t o  I n t e r i o r  B r u t o
( P IB ) ,  en  l u g a r  d e  a l  I PC .  ¿ Se r á
e s t o  l o  más  bene f i c i o s o  pa r a  e l
c u r r i t o  d e  a  p i e ? .  V i n i e n d o  d e
donde  v i e n e  l a  p r o pue s t a…  ¡ no
s é  yo ! .  P i n c ha  a q u í  p a r a  má s
i n f o rmac i ón .

El salario o EL SALARIO

Siempre nos ponen las mismas excusas cuando llega la época de la revisión salarial.
¡No es una época buena!, ¡estamos en crisis!, ¡casi no hay pro-
yectos!. Más de uno estamos ya más que hartos de que nos

digan siempre las mismas frases, aunque como decía mi
abuelo en situaciones de discrepancias, “intenta  ponerte en
el lugar del otro”. 

Pues esta vez creo que me encantaría ponerme en el lugar del otro, y más si
el que me diera estas excusas fuese Pierre Nanterme, nuestro Chairman
and Chief Executive Officer, que dicho así suena pero que muy muy bien, aunque lo que realmente suena
bien es su salario anual que ascendió  en el año fiscal 2014 a nada más y nada menos que 15,925.463 dolares,
es decir:

594 veces el salario de un titulado de grado superior.
822 veces el salario de un titulado de grado medio
594 veces el salario de un analista de sistemas.
605 veces el salario de un analista programador.
845 veces el salario de un programador senior
944 veces el salario de un programador junior

¡ESTO ES DE LOCOS!, es decir que este señor con lo
que gana en un año podría vivir igual que un progra-
mador junior durante 944 años, pues viendo esto em-
piezo a creer en las desigualdades y tal vez en el
manantial de la eterna juventud, esto sí que sería conciliar vida laboral y familiar, trabajar un año para librar
los 943 restantes, y para colmo nuestros salarios de convenio congelados desde 2009.  Como digo, ¡ESTO
ES DE LOCOS!

http://www1.salary.com/Pierre-Nanterme-Salary-Bonus-Stock-Options-for-ACCENTURE-PLC.html

http://www.eldiario.es/economia/Ampl-CCOO-UGT-PIB-inferiores_0_359764575.html
http://www.eldiario.es/economia/Ampl-CCOO-UGT-PIB-inferiores_0_359764575.html
http://cgtinformatica.org/content/la-podredumbre-de-los-sobresueldos-en-ccoo-se-extiende-al-sector-tic
http://cgtinformatica.org/content/la-podredumbre-de-los-sobresueldos-en-ccoo-se-extiende-al-sector-tic
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVA-
MOS MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS 
(ACUMULADAS DESDE ENERO DE 2015) 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Vodafone Group
2.- BBVA                                                     

3.- Accenture Technology Solution
4.- Banco Popular
5.- Telefónica Group           
6.- Accenture – CIO

7.- Liberbank
8.- Carrefour
9.- Ecoembes
10.- Repsol

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

1.- BBVA
2.- Vodafone Group                                    
3.- Banco Popular

4.- Accenture Technology Solution
5.- Telefónica Group                          
6.- Accenture – CIO

7.- Ecoembes
8.- Cadbury Schweppes

9.- Cepsa
10.- Carrefour

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

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE) (DESDE ENERO DE 2015)

1.- Carlsberg (Media de más de 58 Horas Extras por Empleado)
2.- Seat (Media de más de 39 Horas Extras por Empleado)

3.- Correos (Media de más de 38 Horas Extras por Empleado)
4.- Ecoembes (Media de más de 36 Horas Extras por Empleado)
5.- Repsol (Media de más de 33 Horas Extras por Empleado)
6.- La Caixa (Media de más de 24 Horas Extras por Empleado)

7.- Banco Popular (Media de más de 20 Horas Extras por Empleado)
8.- EON (Media de más de 16 Horas Extras por Empleado)

9.- Banco Sabadell (Media de más de 16 Horas Extras por Empleado)
10.- Vodafone (Media de más de 16 Horas Extras por Empleado)

Quien 

siembra 

vientos ...

NOTA: Todos estos rankings los hemos hecho "según nuestros cálculos"
y con los datos de proyecto de Enero de 2015.
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RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE LLEVAMOS
MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS 

(ACUMULADAS DESDE ENERO DE 2015)
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- SAP EVO - Vodafone
2.- Modelo de Inf. Regulatorio – Banco Popular

3.- B Ans Seguros - BBVA
4.- AO Provision – Vodafone

5.- Sdc Pool SAP BI SF – Accent. Technology Solution
6.- Servicios de Externalización de TI – Liberbank

7.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Accent. - CIO
8.-  SDC Sales - Accenture Technology Solution

9-  Web pública - BBVA
10.- Sdc Pool SAP Finance SF – Accent. Tech.Solution

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

1.- Modelo de Inf. Regulatorio – Banco Popular
2.- AO Provision – Vodafone
3.- B Ans Seguros - BBVA
4.- Web pública - BBVA
5.- SAP EVO - Vodafone

6.- Estrat. Internet – Fase II - BBVA
7.- SDC Sales - Accenture Technology Solution

8.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Accent. - CIO
9-  AM - Ecoembes

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

RANKING DÓNDE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE LAS 11 PERSONAS 
CON MÁS HORAS EXTRAS ACUMULADAS 

(DESDE ENERO DE 2015) (DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- > 190 HE ACUMULADAS – Banco Popular
2.- > 104 HE ACUMULADAS – Vodafone
3.- > 97 HE ACUMULADAS – Vodafone
4.- > 95 HE ACUMULADAS – Vodafone               

5.- > 81 HE ACUMULADAS - Accenture Technology Solution
6.- > 68 HE ACUMULADAS – Banco Popular            

7.- > 66 HE ACUMULADAS – Repsol
8 .-> 61 HE ACUMULADAS – Ecoembes
9.- > 58 HE ACUMULADAS – Carlsberg                    
10.- > 57 HE ACUMULADAS – BBVA

11.- > 57 HE ACUMULADAS – Accenture Technology Solution

...puede 

recoger 

tempestades
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Distintos medios vienen publicando desde el domingo 15 de Febrero (4 días después de las eleccio-
nes en Banca) que la propia contabilidad de la Federación Comfia-CCOO (sin Catalunya) recoge

que, entre los años 2008 y 2012, recibió 8,3 MM€ de Bancos y Cajas, de ellos casi 5 MM€ en ayudas directas. Du-
rante ese tiempo, esa Federación pagó 3,7 MM€ a un centenar de sus miembros, y su patrimonio creció 4,5 MM€.
En años de crisis social. En años en que el Sector Financiero perdió 45.000 empleos. En años de Convenio conge-
lado como sacrificio (dijeron), para evitar la destrucción de empleo.

Al ser datos de su contabilidad oficial, no lo han podido desmentir, pero la cúpula de Comfía-CCOO (ahora bajo el
nombre de Federación de Servicios de CCOO) se ha atrevido a justificarlos. Los sobresueldos, dicen, no son tales,
sino que es un complemento para compensar el perjuicio profesional que les puede ocasionar su actividad sindical,
que reciben además de la nómina de su empresa. Y afirman que esos pagos complementarios son comunes a todos
los sindicatos.
Esa intención de querer hacer ver que todos los sindicatos somos iguales, la que nos lleva a responder.

Porque no es cierto.
El argumento que utilizan como premisa para proceder a esos sobresueldos es falso. Manifiestan que el salario
medio en los casos de mayor antigüedad es de 65.000 euros. Será para ellos, al resto ya nos gustaría. Una categoría
intermedia, Nivel 6, con 40 años de antigüedad, percibe cerca de 40.000 euros. Por tanto, no existe la diferencia
que ellos quieren justificar, y si la mayoría tenemos que apañarnos con lo que dispone el convenio colectivo, ellos
también, máxime cuando son quienes lo han negociado.

Por otra parte, también quieren confundir en cuanto a la razón a la que obedecen los pagos.
En cuanto a los acuerdos que se firman en las empresas para la realización legal de la actividad sindical interna,
como cualquier otra en el trabajo, la CGT tiene una postura muy clara: han de responder a un gasto moderado y
justificado documentalmente, que no recoja ningún privilegio para los representantes sindicales.

Como muestra de ello diremos que cuando nuestra Sección en Banesto firmó un vergonzoso acuerdo en el que se
beneficiaba a la cúpula sindical, esta Federación de CGT se opuso y retiró la firma de nuestra organización (decisión
que incluso nos supuso una escisión, al darse de baja los que pretendían mantener el acuerdo). En Banco Santander
tampoco somos firmantes de los acuerdos, por contener “premios” similares. En cambio en BBVA sí hemos procedido
a su firma dado que allí no se establecen privilegios sino una cantidad casi simbólica por cada delegado electo.

Esos fondos tiene una naturaleza muy distinta a los 5 MM€ de ayudas directas recibidas por Comfia-CCOO de Ban-
cos y Cajas, que informa la prensa.
Estas ayudas directas no se sustentan en acuerdos firmados para la realización de la actividad sindical, ni involucran
a todos los sindicatos, sino que obedecen a decisiones unilaterales de las empresas. Dicho de forma más clara,
esos fondos constituyen una financiación (ilegal en nuestra opinión) de Comfia-CCOO por parte de algunas empre-
sas.
Curiosamente las empresas que aparecen como las aportaciones más generosas han vivido procesos de reestruc-
turación especialmente agresivos, y que han supuesto la pérdida de muchos miles de puestos de trabajo: Santander,
Banesto y Barclays entre los Bancos o CaixaBank, Bankia, Caixa Catalunya, Cajasol, en las Cajas.

Esta financiación a Comfia-CCOO, de la que también se benefician personalmente sus dirigentes en forma de pago
de sobresueldos, hay que ponerla en relación con el caso de las “Tarjetas Black”, donde otros miembros de esa Fe-
deración se han lucrado escandalosamente en otra entidad del sector financiero.

En cuanto a los gastos de comunicación, asesoramiento, desplazamiento, etc. que pretende invocar la cúpula de
Comfia-CCOO como increíble justificación de cifras millonarias, son un agravio para aquéllos que nos empeñamos
en un modelo sindical “de” y “para” los trabajadores. Nuestros gastos son similares a los suyos, pues las necesidades
de CGT en Bankia, Sabadell, Popular, Santander, o BBVA no son tan distintos a los de CCOO, por más delegados
y afiliación que tenga. Esas ayudas son simplemente fondos encubiertos y opacos, silenciados ante sus bases y
plantillas.

Resulta vergonzoso que reconozcan haber realizado Convenciones, Congresos y otros actos con presupuestos

Conocer para diferenciar
Diferenciar para elegir
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descabellados, mientras para los trabajadores de banca aceptan mantener congelados los 9 € brutos de “ayuda co-
mida” en jornada partida.

Comfia-CCOO viene vendiéndonos en cada Acuerdo de Reestructuración, que ha sido “el mejor posible”. Sin em-
bargo, el proceso es siempre idéntico: 1) Sobra plantilla, cifra abultada de empleo a destruir y condiciones muy
duras, 2) respuesta consistente en un mínimo comportamiento sindical de oposición 3) apertura de negociaciones.
4) Un acuerdo final que no recoge su “literatura” sindical inicial, y 5) Con el adorno de más o menos voluntariedad,
en todos los casos, DESTRUCCIÓN DE EMPLEO.

Lo mismo ocurre con la firma inexplicable de convenios en los que desaparecen casi imperceptiblemente derechos
de los trabajadores (complementos de pensiones, horarios, pagas de beneficios, etc.).

Este es el fondo, más allá de números, de su modelo sindical. Comfia-CCOO recibe ayudas millonarias, porque ha
venido respondiendo a los planteamientos patronales en términos aceptables para éstos.

Participación en los Consejos de Administración, con sueldos millonarios para representantes sindicales. Ayudas
directas a sindicatos. Y mirada continuada para otro lado de éstos, …… mientras empresas se hunden y 45.000
trabajadores pierden su empleo. Todo un fraude social.

En Fesibac-CGT no funcionamos así, ni recibimos “ayudas” de Bancos o Cajas por nuestra labor sindical. Y los
miembros de nuestros Secretariados (Federal, Sectoriales, Territoriales) no perciben euro alguno adicional de esta
Federación nuestra, viven de su nómina en las empresas en las que trabajan. Lo que es perfectamente constatable,
pues nuestra contabilidad está a disposición de quien la quiera revisar.

Representar a los trabajadores tiene que ser un honor y no un negocio. Si alguien considera que realizar una
actividad sindical le perjudica profesional y económicamente, debe dejar paso a otros que sí quieran y tengan ilusión
en ello.

Como sindicalistas nos duelen las noticias de sobresueldos y gastos inapropiados, dilapidación de confianza
y corrupción sindical. Pero este fraude no debe entenderse como una disputa intersindical. Estamos ante una co-
rrupción de personas concretas, y también de sistema, de modelo sindical.

CGT ha resultado ser el 3º Sindicato en representatividad en las recientes elecciones en Banca. Nuestro sindicalismo
resulta mucho más difícil que el “institucionalizado”, oficialista y al lado del poder. Aún así, desde el sentido común,
CGT seguirá con su intención de intentar aglutinar a todos aquellos trabajadores, que desde unos principios y valores
éticos, apuesten por la lucha sindical basada en la prioridad del Empleo y la defensa ante las agresiones.
Madrid, febrero de 2015.

CGT, TU SINDICATO. Afíliate

Accede a la web de Rojo y Negro para enterarte
de las últimas noticias sindicales

http://rojoynegro.info/
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Hace unas semanas se hizo pública una sentencia judicial que revocaba la sanción impuesta por
Sopra Group a un trabajador que se negó a hacer guardias. La sentencia confirmaba que la reali-
zación de guardias es voluntaria y que la empresa había actuado de forma arbitraria al expedientar
al trabajador.

Pues bien, hemos conocido que la semana pasada tres trabajadores del CSGI han sido despedidos
por la empresa. Dos de ellos se habían negado a hacer guardias y un tercero estaba pendiente de
juicio por haber sido expedientado. Además uno de ellos es el secretario general de la Sección Sin-
dical de CGT.

Con esta vergonzosa actitud, esta empresa líder en el sector ha vulnerado al menos dos derechos
fundamentales de los trabajadores despedidos, y por extensión, de toda la plantilla:

La tutela judicial efectiva. La empresa no puede tomar represalias contra l@s trabajador@s que
ejercen este derecho y denuncian. Además, en este caso, se está haciendo caso omiso del fallo
de un juez.

La libertad sindical. No se puede represaliar a quien realiza actividad sindical por muy molesto que
sea.Por todo esto la dirección sabe tan bien como nosotr@s que se trata de despidos nulos. Ante
un juicio estos despidos no se sustentan. ¿Por qué se arriesga Sopra a un proceso en el que sabe
que tiene todas las de perder?

Las guardias que realizamos fuera de nuestro horario son un parte muy importante del modelo de
negocio de Sopra y se está gestando una rebelión que se puede extender al resto de centros. La
razón de estos despidos no es otra que cortar de raíz cualquier postura insumisa dentro de la plan-
tilla.

De un golpe tratan de librarse de quien les resulta incómodo para conseguir amedrentar al resto
de la plantilla. Pero no lo van a conseguir.

Esta actitud de la empresa sólo nos confirma que estamos haciendo bien nuestro trabajo, así que
seguimos adelante, esta sección va a seguir luchando por los derechos de l@s trabajador@s de
Sopra.

Ayer mismo, Sopra recibió una lección de acción di-
recta en su reunión de lanzamiento anual, celebrada
en el Palacio Municipal de Congresos. Gracias a la ac-
ción de l@s compañer@s, todos y todas las asistentes
conocieron de primera mano las actitudes represoras
y antisindicales de la empresa en la que trabajan.

Exigimos la readmisión inmediata de los trabajadores
represaliados.

¡Ninguna agresión sin respuesta! 
¡Si tocan a una, nos tocan a todas!

Madrid. Despidos en Sopra Group por negarse a hacer "guardias"

http://www.cgtinformatica.org/node/226
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http://www.cgtinformatica.org/node/226

El Show de los mercados

https://www.youtube.com/watch?v=0vHspvcyyCA

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

Si te afilias al sindicato CGT no olvides comunicárnoslo directamente a la 
Sección Sindical de CGT de Coritel o dar consentimiento en el Sindicato 

para que nos lo comuniquen. Muchas gracias.
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Martínez, escríbame en la
pizarra de la sala de juntas una 

clasificación de  los distintos tipos de 
salario que tenemos en la empresa, a ver

si podemos recortar de algún modo

¡¡¡OK
JEFE!!!

Je, je, je… Seguro que
detecto alguno que está
ganando más de lo que

debería

Aquí tiene jefe, todos los empleados 
pueden encuadrarse en estos tipos 

de salario
Tipos de salario  
Canalla: No te ayuda en nada, y sólo te hace sufrir 
Cebolla: Lo ves, lo agarras y te pones a llorar 
Dietético: Con este comes cada vez menos 
Tormenta: No sabes cuándo va a venir ni cuánto va a durar

Sección Sindical CGT.
Sala Griñón 

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

Telf. 915966286

La TiraLa Tira


