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Entre el domingo 12 y
el miércoles 15 de
Mayo  se movilizaron
más de 30 ciudades
Europeas debido al
segundo aniversario
del movimiento 15M
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Este movimiento que de-
manda más justicia social y
democracia, cumple así dos
años desde que espontánea-
mente miles de ciudadanos
mostraran su indignación por
la actual situación política que
está dejando a muchos ciuda-
danos sin un techo donde co-
bijarse. En este sentido
CGT-Valencia ha apoyado una
concentración antidesahucios
en favor de uno de los ciuda-
danos afectados por esta si-
tuación.

Con el lema principal “DE LA
INDIGNACIÓN A LA REBE-
LIÓN: ESCRACHE AL SIS-
TEMA” y con otros  lemas
como “¿GENTE SIN CASA,
CASAS SIN GENTE?”, o “SÍ,
SE PUEDE”, este movimiento
intenta realizar un escrache al

sistema actual de gobierno, basado
en políticas de austeridad y en re-
cortes a los ciudadanos.

Además en este MAYO DE 2013, la
marea blanca de la Sanidad llevó a
cabo una consulta el pasado 7 de
Mayo sobre la gestión de la Sanidad
y la marea verde de la educación con-
vocó una huelga el día 9 del mismo
mes.
Este programa ha tenido actos du-
rante todo el mes los cuales pueden
consultarse en:
http://mayo2013.tomalaplaza.net.
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Como viene siendo habitual
todos los años, Coritel ha
incumplido la ley en mate-

ria de horas
extras, ya que
hay trabajado-
res que a fin
de año exce-
den el número
máximo que
establece la
ley (80 horas
al año sin
c ompen s a r
mediante des-
canso).

Nosotros a su
vez, como
todos los años, hemos puesto la
correspondiente denuncia en
las distintas inspecciones de
trabajo donde se ha incumplido
lo anterior en el año 2012. Este
año se interpusieron denuncias
en Barcelona, A Coruña, Bilbao,
Madrid, Málaga, Sevilla y Zara-

goza. 
Este mes ya nos han llegado las notifi-
caciones de la inspecciones de trabajo

de Zaragoza y A
Coruña donde
queda compro-
bada la infracción
y la empresa ha
sido sancionada
por ello. Estamos
pendientes de la
resolución del
resto de oficinas.

Por nuestra expe-
riencia en años an-
teriores, a la
empresa le resba-
lan estas sancio-

nes, ya que, por un lado, esta clase de
sanciones no afectan de forma signifi-
cativa a las cuentas de la empresa y
por otro la realización de horas extras
está dentro del gen corporativo de Ac-
centure y es muy difícil de cambiar.

¡¡Toma Ethics & Compliance!!

HORAS EXTRAS
CORITEL DE NUEVO SANCIONADA POR LA

INSPECCIÓN DE TRABAJO
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Lo que nunca encontraras en los cursos de Ethics & Compliance
ZXC3234 Curso de Ethics & Compliance: Como actuar de manera correcta durante la jornada de verano

Escenario 1
23 de mayo. Patrick es un programador que está
trabajando en un cliente, se da cuenta que se
acerca el verano y aun no tiene planificadas las
vacaciones. Pasa a comentarle a Elisabeth, su jefa
de proyecto, su problema:

Patrick: Hola, Elisabeth. Se acerca el verano y
quiero ir planificando mis vacaciones, ya que me
quiero coger la primera quincena de julio.

Elisabeth: Muy bien… Bueno…eeh…Hay que ver
el cuadrante porque ya sabes lo liados que esta-
mos, lo tengo que consultar con el cliente.

Patrick: Bueno, muy liados no estamos. Se puede
decir que llevamos bien el trabajo. Sólo necesito
que me confirmes las vacaciones porque tengo
que confirmar con la agencia de viajes las fechas,
además del cole de mi hijo. Necesitaría que me
las confirmases lo antes posible.

Elisabeth: Sí, sí, lo entiendo, pero…a ver… Tengo
que mirarlo porque aún no he planificado las va-
caciones del equipo, hay que hacer turnos, etc.
Hasta dentro de 15 días no puedo decirte nada.

Patrick: Pero yo necesito, que me las planifiques
ya. 

Elisabeth: Ya, pero…

¿Cómo crees que ha actuado Elisabeth?
A. Correctamente. No se pueden planificar las va-
caciones con tan poco margen de tiempo. Hay
que tener todo atado y bien atado para no perju-
dicar al cliente y no hay que dar falsas esperanzas
al trabajador.

B. Erróneamente. Elisabeth debería haber dejado
claro desde el principio que las vacaciones las
elige ella, previa consulta con el cliente, claro,
para ver que opción es lo mejor para el proyecto.

C. Erróneamente. Patrick debe conocer las fechas
que le corresponden dos meses antes, al menos,
del comienzo del disfrute y Elisabeth debería
tener ya planificadas las vacaciones de todo su
equipo.

Respuesta: ¿?
Por supuesto la respuesta correcta es la C, ya que:
El trabajador conocerá las fechas que le corres-
pondan dos meses antes, al menos, del comienzo
del disfrute. Recomendamos solicitar por escrito
su confirmación antes de estos dos meses.

Tenemos derecho a 22 días laborables, a disfrutar en el año
natural, en período fijado de común acuerdo entre empre-
sario y trabajador. En caso de desacuerdo entre las partes,
la jurisdicción competente fijará la fecha que para el disfrute
corresponda y su decisión será irrecurrible.
Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de
vacaciones de la empresa coincida en el tiempo con una in-
capacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lac-
tancia natural o con el período de suspensión del contrato
por baja maternal o por paternidad (en los supuestos de na-
cimiento de hijo, adopción o acogimiento), se tendrá dere-
cho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la
incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por
aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar
el período de suspensión, aunque haya terminado el año na-
tural a que correspondan.
En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con
una incapacidad temporal por contingencias distintas a las
señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabaja-
dor disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural
a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez fi-
nalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido
más de dieciocho meses a partir del final del año en que se
hayan originado.
Según una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, un tra-
bajador cuya incapacidad laboral temporal haya sobreve-
nido durante sus vacaciones anuales retribuidas tiene
derecho a disfrutar posteriormente de un período de vaca-
ciones de duración equivalente al de su enfermedad. Es
decir, si durante tus vacaciones causas baja médica, no pier-
des los días de vacaciones que te coincidan con la baja mé-
dica, los podrás disfrutar posteriormente en otra fecha.
Bastará con que lo solicites a la empresa y llevar el parte de
baja correspondiente.

Podéis encontrar más información en el Art.38 del Estatuto
de los Trabajadores y en el Art. 21.1 XVI del Convenio Co-
lectivo.
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Escenario 2
28 de junio de 2013 a las 14:29. Michelle, analista
programador, es convocada a una reunión de ur-
gencia junto a todos sus compañeros de proyecto
por Anthony, el gerente del proyecto Anthony les
comenta lo siguiente:

Anthony: Siento comentaros que no vamos a
poder disfrutar de la jornada de verano, al menos
durante el mes de julio. El motivo es que el cliente
nos ha pedido un esfuerzo y que debemos sacar
el trabajo antes del 31 de
agosto. Por eso nos vemos
obligados a tomar esta de-
cisión.Por lo tanto, el pró-
ximo lunes haremos el
horario estándar de in-
vierno. El viernes sí tendre-
mos la tarde libre, claro.
Las horas extras que se re-
alizan de más ya os dire-
mos como incurrirlas y su
futura compensación.¿Al-
guna duda?

Michelle y sus compañeros
no dicen nada.

Anthony: Pues entonces
nada más. Que paséis un
feliz fin de semana.”

¿Es correcta la manera de proceder de Anthony?

A. Correcto. Anthony avisa a todos los empleados
asignados al proyecto del problema que hay y les
explica de manera correcta todos los puntos. Hay
veces en que hay que tomar decisiones poco po-
pulares por el bien del proyecto.

B. Incorrecto. Anthony no tiene que dar tantas ex-
plicaciones. Con haber enviado un mail a todos
los empleados afectados hubiese bastado. Ade-
más no tiene que dar falsas esperanzas ya que en
estos casos se sabe con certeza que no se va a re-
alizar la jornada intensiva durante todo el verano.

C. Incorrecta. Anthony debe avisar a Michelle y a
todo su equipo con, al menos, 15 de antelación.
Además dicho cambio de horario debe estar mo-
tivado por una causa justificada que aparezca en
la legislación y nunca obligar a realizar más horas

que las que se realicen según el calendario laboral.

Respuesta:  ¿?
Como en el caso anterior, la respuesta correcta es la C, ya
que resumiendo:
La empresa te puede cambiar el horario por dos motivos dis-
tintos:
1. Por razones económicas, técnicas, organizativas o de pro-
ducción.

2. Por adaptación al horario del cliente. Este cambio sólo
afecta a los empleados que están
asignados en el cliente, claro, no a los
que estén en las propias oficinas de
Coritel.

En ambos casos, a los empleados
afectados se les tiene que comunicar
el cambio con al menos 15 días de an-
telación.

En primer caso de cambio de horario
por razones económicas, técnicas, or-
ganizativas o de producción, el traba-
jador podrá optar por:

1. Aceptar la modificación.

2. Si se siente perjudicado y no se
trata de cambio de sistema de trabajo
y rendimiento, la extinción de su con-

trato, percibiendo una indemnización de 20 días de salario
por año trabajado, prorrateándose por meses los períodos
inferiores a un año y con un máximo de nueve meses.

3. Impugnar la modificación ante la jurisdicción competente.
La sentencia declarará la modificación justificada o injustifi-
cada y, en este último caso, reconocerá el derecho del tra-
bajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones.

En el segundo caso de adaptación al horario del cliente, todo
trabajador desplazado a otra empresa por razón de servicio,
se atendrá al horario del centro de trabajo de destino, si bien
en cuanto al cómputo de las horas trabajadas mensual-
mente, se respetarán las existentes en su empresa de origen.
Por ejemplo, suponiendo el mes de julio, donde semanal-
mente trabajamos 34,5 horas, el cómputo mensual, vendría
a ser unas 143 horas. Pues bien, sumando las horas que tra-
bajamos en el cliente no pueden superar al mes las 143
horas.

IMPORTANTE
Una ampliación de la jornada, los famosos esfuerzos, venir de 9 de la mañana a 9 de la noche, no es
un cambio de horario, son horas extras, que al ser voluntarias no pueden obligarte a hacerlas.

Para más información podéis leer los Art. 34, 37.2 y 41 del Estatuto de los Trabajadores, el Art. 20
XVI del Convenio Colectivo.



Pág. 6 Mayo 2013   EL PICADOR

www.elpicador.org coricgt@gmail.com

Hoy me siento Flex
Nuevo programa de conciliación
Hace algunos días, se lanzó el nuevo programa Flex Kid (Horario padres recientes)  por parte
de la compañía como una nueva opción de conciliación entre vida laboral y personal, que
consiste en una distribución de horas distinta de la jornada laboral realizando 39,5 horas
semanales a lo largo de todo el año.

El título de este programa  puede dar lugar a error puesto que no es solamente para madres o padres recientes sino para
aquellos que tengan hijos menores de 8 años.

Esta opción que, desde hace ya un tiempo la compañía tenía implantada para el colectivo de secretarias, y que desde la Sección
Sindical de CGT (SSCGT) veníamos demandando que no solamente se ofreciera a este colectivo sino al resto de empleados,
constituye una nueva opción de conciliación para todos.

Aún así, desde la SSCGT, la seguimos considerando insuficiente, ya que entre nuestras propuestas a la empresa continúa
estando el aumento de la edad para la Reducción de jornada por guardia legal de hijos desde los  8 a los  12 años, y también
desde ahora el aumento de la misma edad en esta nueva política “Flex Kid”.

Algunas de las cosas a tener muy en cuenta dentro de este programa son:
-La solicitud debe ser realizada con 1 mes de antelación a la fecha de inicio.
-El acuerdo tendrá un máximo de 1 año de validez.
-El periodo para renovar la petición es de 15 días antes de la fecha fin firmada en el acuerdo.
-LA APROBACIÓN DEL FLEX KID LA DEBERÁ REALIZAR TAMBIÉN EL RESPONSABLE EL PROYECTO, ESTANDO SUPE-
DITADA A LA DURACIÓN DE LA ASIGNACIÓN EN EL PROYECTO CORRESPONDIENTE y DEBIENDO SOMETERSE A
UNA NUEVA APROBACIÓN EN EL CASO DE CAMBIO DE PROYECTO.

En el cuadro adjunto en la siguiente página os mostramos las diferencias entre la reducción de jornada por custodia legal de
hijos  y este nuevo programa para que podáis evaluar los PROS y CONTRAS de cada uno.

Desde SSCGT hemos solicitado a la empresa una estadística sobre las peticiones que se han realizado de este nuevo programa
y en caso de negación por parte de la empresa, la causa de la misma. La empresa sólo se ha comprometido a incluir una métrica
de los casos dentro del diagnóstico del plan de igualdad, que recibimos anualmente. Por lo tanto, al no tener información de
los casos hasta dentro de un año, no podremos saber el porcentaje de peticiones que son aprobadas y comprobar que este pro-
grama funciona correctamente o es sólo una medida para darse publicidad.

Desde aquí os animamos a que si decidís realizar la petición para acogeros al programa  y os la deniegan os pongáis en contacto
con nosotros a través de nuestro mail coricgt@gmail.com para tener información de primera mano.

Para más información sobre este programa Flex Kid  consultar la página:
https://sites.accenture.com/publishing/Spain/Pages/FlexPlacetowork.aspx
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REDUCCION DE JORNADA HOY ME SIENTO FLEX

SALARIO
Te reduces un mínimo de 1/8 y como máximo
hasta la mitad. Tú eliges dentro de este lí-
mite qué porcentaje quieres reducirte. La re-
ducción salarial será proporcional al tiempo
que trabajes. No tienes que pedir permiso a
nadie, sólo informar, es un derecho.

Hay una pequeña reducción salarial, alrededor del
3,5%, debido a los festivos de Semana Santa y
Navidad.

HORARIO

El nuevo horario lo eliges tú, siempre y
cuando esté dentro del horario de trabajo y
siempre y cuando trabajes 1 hora mínimo
cada día. No tiene por qué ser homogéneo y
trabajar todos los días las mismas horas. 
Todo depende de tus necesidades.

Del 16 de septiembre al 30 de junio:
·         De lunes a jueves de 9:00 h. a 17:30 h., con
inclusión de horario de comida (30 minutos)

·         Los viernes de 8:00 h. a 15:30 h., sin inclu-
sión de horario de comida

Del 1 de julio a 15 de septiembre
·         De lunes a jueves de 8:00 h. a 16:00 h., sin
inclusión de horario de comida
·         Los viernes de 8:00 h. a 15:30 h., sin inclu-
sión de horario de comida

FECHA 
LIMITE

Tienes que avisar con 15 días de antelación
cuando quieras reducir la jornada y la puedes
mantener y cambiar avisando con el mismo
plazo hasta que el menor tenga 8 años

Depende de tu proyecto y sus responsables, en
ningún caso de ti.

DESPIDO

· La probabilidad de que el despido sea nulo
es muy alta. Ahora mismo es de las pocas
protecciones que tenemos los trabajadores
frente al despido.

· La indemnización por despido se calcula con
el 100% del salario sin reducción.

· No hay jurisprudencia,  y si el acuerdo que firme
el trabajador con la empresa no recoge expresa-
mente que mantiene las mismas garantías y pro-
tecciones legales que tiene la reducción de
jornada del artículo 37.5, no tiene dicha protec-
ción.
· La indemnización se calcula con tu nuevo salario
(apróximadamente un 3,5% menos).

PARO

Los trabajadores/as que disfruten de este
derecho seguirán cotizando durante los dos
primeros años al 100% para las contingencias
de jubilación, incapacidad permanente,
muerte y supervivencia, maternidad y pater-
nidad. Una vez superado ese período es posi-
ble suscribir un convenio especial para
mantener la base de cotización.

No hay ninguna diferencia respecto a la jornada
completa. 
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BBVA

Telefonica Group

Infocaja

La Caixa

Accenture-CIO

Vodafone Group

Liberbank

Carrefour

Accenture Technology Solution

Cortefiel, S.A.

BBVA

Infocaja

Telefonica Group

Vodafone Group

Liberbank

La Caixa Infocaja

Anglogold

Accenture - CIO

Banco Popular español

Mapfre

Anglogold -161

Carlsberg - 108

Lactalis - 76

BNP Paribas - 68

Cortefiel - 75

Royal & Sun Aliance - 67

Liberbank - 47

La Caixa - 44

Alcatel - 34

Infocaja - 33

233  – BBVA

194 - BBVA

179 - BBVA

152- BBVA

161 - Anglogold

140 - BBVA

131 - Telefónica

129 - Carlsberg

121 - Alhambra - La Caixa

119 - BBVA

Core Project-BBVA

c.Mnto.Infocaja

Conversiones Integracion SIPS (Liberbank)

Mnto Alhambra - La Caixa

CRM Contratacion - Telefónicca

B.ANS Activo - BBVA

Mnto Caja Burgos - La Caixa

Apolo - Telefónica

SAP EVO - Vodafone

B. Ans seguros - BBVA

Core Project-BBVA

c.Mnto.Infocaja

Conversiones Integracion SIPS (Liberbank)

B.ANS Activo - BBVA

CRM Contratacion - Telefónicca

Hcm SAP - Anglogold

Mnto Caja Burgos - La Caixa

Movilidad - BBVA

B. Ans seguros - BBVA

B. AM - Reaseguros - Mapfre

Datos realizados con el listado de clientes actualizado a Febrero-2013

BBVA

Telefonica Group

Infocaja

La Caixa

Accenture-CIO

Vodafone Group

Liberbank

Carrefour

Accenture Technology Solution

Cortefiel, S.A.

BBVA

Infocaja

Telefonica Group

Vodafone Group

Liberbank

La Caixa Infocaja

Anglogold

Accenture - CIO

Banco Popular español

Mapfre

Anglogold -161

Carlsberg - 108

Lactalis - 76

BNP Paribas - 68

Cortefiel - 75

Royal & Sun Aliance - 67

Liberbank - 47

La Caixa - 44

Alcatel - 34

Infocaja - 33

233  – BBVA

194 - BBVA

179 - BBVA

152- BBVA

161 - Anglogold

140 - BBVA

131 - Telefónica

129 - Carlsberg

121 - Alhambra - La Caixa

119 - BBVA

Core Project-BBVA

c.Mnto.Infocaja

Conversiones Integracion SIPS (Liberbank)

Mnto Alhambra - La Caixa

CRM Contratacion - Telefónicca

B.ANS Activo - BBVA

Mnto Caja Burgos - La Caixa

Apolo - Telefónica

SAP EVO - Vodafone

B. Ans seguros - BBVA

Core Project-BBVA

c.Mnto.Infocaja

Conversiones Integracion SIPS (Liberbank)

B.ANS Activo - BBVA

CRM Contratacion - Telefónicca

Hcm SAP - Anglogold

Mnto Caja Burgos - La Caixa

Movilidad - BBVA

B. Ans seguros - BBVA

B. AM - Reaseguros - Mapfre

RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVAMOS MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS

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

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

RANKING 10 CLIENTES SEGÚN MEDIA DE HORAS EXTRAS POR EMPLEADO

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE LLEVAMOS MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS

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

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

RANKING DÓNDE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE LAS 10 PERSONAS CON MÁS HORAS EXTRAS ACUMULADAS
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Durante el mes de abril el bloque sindical compuesto por los sindicatos CSC, CGT, CO.BAS, SO y CSI denunciamos ante los traba-
jadores del Sector TIC del Estado Español que FeS-UGT y COMFIA-CCOO estaban engañando a los trabajadores cuando les decían
que el XVI Convenio del Sector TIC finalizaba el 7 de julio de 2013 y explicamos el porqué: para justificar la firma de un XVII Convenio
sectorial totalmente a la baja y de retroceso en los derechos de los trabajadores de nuestro sector, a imagen y semejanza del II Acuerdo
por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), por el que se vende por completo a los trabajadores y que fue suscrito por CCOO,
UGT, CEOE y CEPYME en enero de 2012. O lo que es lo mismo, denunciamos ante los trabajadores el engaño, los manejos y la
traición que COMFIA-CCOO y FeS-UGT están haciendo con la negociación de nuestro Convenio.

Como respuesta, el  pasado día 30 de abril, la “Agrupación TIC de Andalucía” de COMFIA-CCOO  llevó a los trabajadores de Ayesa
Advanced Technologies (antigua SADIEL) un panfleto titulado “¡¡Curiosas Coincidencias!!”  por el que pretendían trasladar a los tra-
bajadores de la citada empresa el mensaje de que, en referencia a la caducidad del convenio sectorial el próximo día 7 de julio de
2013, el posicionamiento de nuestro bloque sindical coincide con el de la Patronal. En definitiva, pretenden seguir mintiendo y, además,
confundir vertiendo insidias.

Es curioso que, a diferencia del polo sindical del que forma parte la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA), como integrante
de la Coordinadora Sindical de Clase (CSC) – que demostró como FeS-UGT y COMFIA-CCOO engañan y traicionan a los trabajadores,
COMFIA-CCOO no desmienta ni refute ninguno de los argumentos esgrimidos en los dos comunicados repartidos por nosotros, sino
que, por el contrario, COMFIA-CCOO sigue profundizando por la senda del engaño y la mentira a los trabajadores. Sirvan como
muestra los siguientes botones:

En dicho comunicado señala COMFIA-CCOO que “CCOO NO afirma que el convenio dejará de estar en vigor el 8 de julio”. Como res-
puesta adjuntamos fotografía de los mismos autores del comunicado en la concentración hecha por ellos el pasado día 23 de abril de
2013, una semana antes del comunicado de marras, en la puerta del Pabellón de México en la Isla de la Cartuja. El contenido de su
pancarta es claro: “NOS DEJAN SIN CONVENIO ¡QUE NO TE LO ROBEN! EL 7 DE JULIO NOS DEJAN SIN CONVENIO TIC POR
EL FIN DE LA ULTRAACTIVIDAD”
Señala COMFIA-CCOO “Cuando estamos defendiendo nuestro convenio colectivo con más intensidad -> Sí, ese mismo convenio
que otros han denostado hasta el hartazgo porque lo firmábamos los sindicatos mayoritarios”. Nuevamente engaña COMFIA-CCOO
a los trabajadores pues el XVI Convenio, como puede leerse en el párrafo primero de su Preámbulo,
deja claramente que el único sindicato que lo firmó fue COMFIA-CCOO.
Podríamos continuar desgranando más mentiras vertidas en el comunicado de COMFIA-CCOO,
pero la trayectoria de este sindicato, al igual que FeS-UGT, si algo han demostrado a lo largo de
todos estos años es que la mentira y la traición a los trabajadores son su divisa. La única respuesta
que esperamos de COMFIA-CCOO y de FeS-UGT a nuestros comunicados y a los trabajadores
es la siguiente: “NO VAMOS A FIRMAR NINGÚN RETROCESO“. ¿Por qué no responden eso?
Pues porque piensan nuevamente vender a los trabajadores con el XVII Convenio TIC y, por
eso, había que mostrar el caos a los trabajadores en base a la mentira de que el 7 de
julio desaparece el XVI Convenio para justificar la traición que ya tenían apalabrada.

En este proceso de negociación del XVII Convenio TIC, desde 2010, los trabajadores
no conocemos qué han hablado en la Mesa de Negociación. ¿Por qué no publican
las actas de las reuniones de negociación? ¿Qué ha planteado cada parte en este
tiempo? ¿Por qué tanta opacidad y tantas mentiras? ¿A qué temen Patronal y FeS-UGT y
COMFIA-CCOO, a que hayan luz y taquígrafos y los trabajadores conozcamos todo?

Concluimos fijándonos en la última frase del Comunicado de COMFIA-CCOO, que dice “Unos hacen [mal] lo que [no] saben [hacer].
CC.OO sabe lo que hace”. Veamos lo que hace CC.OO, unido a sus ‘socios’ de UGT:

Negocian los convenios sectoriales, como el de las TIC, ocultando la negociación y engañando a los trabajadores.

Dicen que van a hacer movilizaciones, pero en el sector TIC no han hecho una huelga nunca, y a tenor de lo que dicen, no sólo no
piensan plantear batalla en la calle, sino ni tan siquiera en los juzgados.

Firman un pensionazo por el que se amplía la edad de jubilación de todos los trabajadores y se reduce la cuantía de las mismas.
Todo ello con un 15% de afiliación entre CCOO y UGT y sin preguntar a los trabajadores.

Firma el II Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva que, entre otras cosas: abre la vía a la reducción salarial, que plantea
subidas salariales máximas del 0% para 2012, 0,5% para 2013 y 0,6% para 2014; posibilita el descuelgue del convenio por parte del
empresario; facilita la modificación de las condiciones laborales; elimina lo que considera “complementos obsoletos” no sujetos a la
productividad como es la antigüedad; y un largo etcétera. En definitiva, un acuerdo por el que se venden a los trabajadores, dejando
nuestras condiciones en manos de los empresarios.

Firman, junto a la CEA y a la Junta de Andalucía, Planes Estratégicos para la Internacionalización de la Economía Andaluza, el último
el Plan 2010-2013, por el que se facilita y apoya a los Empresarios a exportar capitales fuera de Andalucía y de España de tal manera
que los Empresarios se lleven el dinero y los puestos de trabajo al extranjero, todo ello apoyado por incentivos y subvenciones.

Esto es lo que hacen CCOO y UGT: firmar retrocesos, pérdidas de derechos, facilitar la destrucción de puestos de Trabajos, EREs y
ERTEs, etcétera. Para CCOO y UGT toda traición a los trabajadores es buena si les reporta suculentas minutas.

FUENTE: WEB DE LA SECION SINDICAL DE LA CTA EN AYESA AT

CCOO Y UGT SABEN LO QUE HACEN... TRAICIONAR A LOS TRABAJADORES ¡QUE NO TE ENGAÑEN!
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La tasa de paro se incrementa 1,14 puntos, hasta el 27,16% y afecta prácticamente a todas las comunidades autónomas.Estas cifras de desempleo existentes en el estado español son demoledoras, arrojando 1 millón más de personas al paro desdeel comienzo del gobierno del PP y alcanzando ya los 6.202.700, cifra histórica, demoledora y dramática.Existen casi 2 millones de fa-milias en las que ninguno desus miembros trabaja, hay 3millones y medio de paradosde larga duración, la tasa dedesempleo entre las y los jó-venes alcanza el 57,22% y serealiza 1 desahucio cada 15minutos.Por sectores nos encontra-mos con que la ocupacióndisminuye en 71.400 perso-nas en el empleo público yen 251.000 en el empleo pri-vado y las personas cotizan-tes bajan hasta las16.364.700 personas, esdecir los que sostienen elsistema de pensiones seacercan alarmantemente ennúmero a que los que la co-bran.Además, estas políticas y aleccionamientos mediáticos son la excusa perfecta para generar el discurso de la insostenibilidadde las pensiones, y e la CGT nos preguntamos si es esto lo que viene a continuación.Estos tremendos datos son la aportación que el PP ha realizado al conjunto de la sociedad en su año y medio de gobierno através de las imposiciones de reales decretos que han conseguido empobrecer, arruinar y excluir a la mayoría de la poblacióny que se ha cebado especialmente con la clase trabajadora, pensionistas, jóvenes, mujeres e inmigrantes.Las políticas económicas y sociales impuestas al dictado de la Troika (UE, FMI y BCE) han generando un ataque ideológico yestratégico por parte de una clase política corrupta e indigna que es indiferente al sufrimiento que generan en las personasafectadas por sus decisiones (el 99% de la población).
Desde la CGT exigimos alto y claro la eliminación inmediata de la reforma laboral, de la reforma de las pensiones, de
la negociación colectiva, la paralización de los desahucios, la dimisión en bloque de un gobierno incompetente y co-
rrupto y el reparto de la riqueza y el trabajo.

EL PP CONSIGUE

6.202.700 
PERSONAS PARADAS

GRACIAS A SUS 
REFORMAS
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… llevarse bien con los compañeros de trabajo
mejora la vida

Tener una buena relación con tus compañeros de tra-
bajo tiene beneficios sobre la salud a largo plazo,
según un estudio de la Universidad de Tel Aviv (Is-
rael). 

En esta investigación realizada con 820  trabajadores
adultos durante 20 años, y cuyos resultados se publican en la revista Health

Psychology, los científicos demostraron que las personas que no se sienten respaldadas en el entorno
laboral tienen 2,4 veces más probabilidades de fallecer. 

Sharon Toker, jefa del departamento del Comportamiento de la universidad de Tel Aviv,  y su equipo
han demostrado que los empleados que creen tener apoyo de sus iguales en el trabajo suelen ser más
longevos. “Pasamos muchas de nuestras horas en el trabajo, no tenemos tiempo de ver a los amigos
en los días laborables, por lo que el lugar de trabajo debe ser un sitio donde encontrar apoyo emocional”,
recalca Sharon.

…el organismo necesita entre tres y siete días para adaptarse
al cambio de horario de primavera 
Según expertos del  servicio de Neurofisiología del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria de
Santa Cruz de Tenerife,  el cambio de horario que supone el paso del invierno a la primavera, y que
cuenta con un mayor número de horas de luz solar, puede generar en algunos sectores de la población
cansancio, malestar general, somnolencia e incluso alteraciones en el estado de ánimo.

Afirman además, que estas pequeñas alteraciones se superan en un corto espacio de tiempo de entre
3 y 7 días y solo si éstas persisten es recomendable acudir al médico por si estos síntomas se debiesen
a otra causa.

Se trata de algunos de los efectos normales que se registran en el organismo puesto que las funciones
de los órganos más importantes del ser humano dependen de la fabricación y secreción de hormonas
vinculadas directamente con los ciclos de vigilia y sueño, y se ven alteradas, en este caso, por el cambio
de horario que obliga a adelantar los relojes una hora.

En este proceso se produce una desincronización de los ritmos internos con los  ambientales. El comienzo
de la secreción de melatonina se produce al caer la tarde, aproximadamente a las 19:00 horas y su
máxima producción se registra entre las 02.00 y las 06.00 de la mañana. Al despertarnos con la luz
del día, el nivel de cortisol ya está en alza para activar al ser humano.

Según la Dra. Soledad Mañas, neurofisióloga en la Unidad del Sueño del Hospital de La Candelaria,
apunta que  “Es habitual en algunas personas la incidencia de esta astenia primaveral caracterizada por
fatiga, cansancio, algún trastorno digestivo e incluso un menor rendimiento”, añadiendo además que
“Puede afectar a pacientes con patologías neurológicas o que toman medicación y también a personas

mayores, ya que su mecanismo de adaptación es más lento. El sistema circadiano
es muy sensible al tratamiento con fármacos y la estructura del sueño es de por
sí muy frágil e inestable en personas con edad avanzada”.

Los expertos del servicio de Neurofisiología del Hospital Universitario Ntra. Sra.
de Candelaria aseguran que la dieta y el ejercicio ayudarán a superar estas  pe-
queñas molestias del cambio horario de primavera.
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¿MIEDO A LA HUELGA?¿MIEDO A LA HUELGA?
Para aquellas personas que sienten miedo a la hora de

ejercer su libre derecho a la huelga, ya existe dos nuevas
razones para que ese miedo desaparezca

HEWLETT-PACKARD (HP) CONDENADA POR
VULNERACION DEL DERECHO DE HUELGA
EL IMPORTE DE LA MULTA SE DESTINA A

COSTEAR FUTURAS HUELGAS

Después de una denuncia de la sección sindical de CGT, el Juzgado de lo Social nº 2 de Zaragoza
ha condenado a HP por vulneración del derecho fundamental de huelga y sustitución de trabaja-
dores durante la pasada Huelga General del 14 de Noviembre. Además, se deberá hacer entrega a
la sección sindical de CGT de una compensación de 6.000? como indemnización por tan graves he-
chos.

Tras conocer la sentencia (cabe recurso) la Sección Sindical de CGT en HP ha decidido que esa
cantidad será destinada íntegramente como caja de resistencia de la siguiente huelga estatal que
se convoque, repartida entre los trabajadores que la secunden.

Se consigue así que la consecuencia de la represión laboral practicada por la multinacional sea pre-
cisamente favorecer el seguimiento de las próximas movilizaciones de los trabajadores.

La sentencia dice literalmente:”...se han fijado las bases y elementos clave de la indemnización,con-
sistentes en el desprestigio que causa al sindicato el comportamiento ilícito de la empresa, el daño
moral que se causa al mismo, el repudio social que merece la transgresión del derecho fundamental
violado, la eficiencia de la medida y el carácter ejemplarizante de la medida.”, “..declaro la nulidad
radical por vulneración del derecho de huelga y libertad sindical de la conducta empresarial con-
sistente en la sustitución de los trabajadores huelguistas”

Para ampliar información:
http://www.cgtinformatica.org/content/hp-condenada-por-vulnerar-derecho-de-huelga-los-6000%E2%82%AC-para-
financiar-caja-de-resistencia

Texto de la sentencia:
http://cgtinformatica.org/sites/default/files/Sentencia%20derecho%20huelga%20hp%202013.pdf

CGT destinará los 6.000 euros de compensación que dicta la sentencia a
paliar el coste de la huelga de los empleados.
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Estela Mendo, una licenciada en psicología que trabajaba como limpiadora a media jor-
nada para la empresa Ainpro Gestiones Integrales de Limpiezas y Comunidades SL de-
berá ser readmitida e indemnizada, al considerar el juzgado que su despido constituía
la vulneración de su derecho constitucional a hacer huelga el pasado 14 de Noviembre. 

La sentencia dice que “El despido de la trabajadora demandante constituye una repre-
salia del empresario, lo que supone una vulneración del derecho fundamental de la tra-
bajadora a la huelga para la defensa de sus
intereses reconocido en el art. 28.2 de nuestra
Constitución”.

Estela, a pesar de ser licenciada aceptó el tra-
bajo temporal  como limpiadora, siendo esto
un aliciente más para sentir que debía ir a la
huelga del pasado 14-N. 

Cuando la despidieron Estela denunció su
caso poniéndose en contacto con la Oficina Precaria, una asesoría jurídica que  impul-
sada por miembros de Juventud sin Futuro y del Movimiento 15-M, tiene el objetivo de
convertirse en una herramienta útil para los trabajadores precarios, prestando asesoría
laboral gratuita y ofreciendo la posibilidad de denunciar las situaciones laborales irre-
gulares.Para esta oficina el caso de Estela es el primero con el que llega a los tribuna-
les,…. y con un resultado ¡¡¡EXCELENTE!!!.

¡¡¡NO TE CALLES!!!
ACUDE A LA HUELGA

Estela Mendo, una trabajadora
despedida por sumarse a la  huelga
el 14 de Noviembre, será readmitida

e indemnizada

El pasado 22 de Abril el juzgado de lo social de Móstoles considera que su derecho
a huelga fue vulnerado, y obliga a la empresa a abonar los salarios dejados de per-
cibir más una indemnización de 1.000 euros por daños morales
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Cortos Recomendados

El telediario de TVE anima
a rezar a los parados

http://www.youtube.com/watch?v=D_rBFerV33s

¿Tal vez lo
que quieren
sea que nos
arrodillemos y
pidamos per-
dón por algo de
lo que no tene-
mos culpa?

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