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REDUCCIÓN DE JORNADA EN DÍAS 
COMPLETOS O DE FORMA IRREGULAR
Tras la reforma laboral del

2012 hubo unos cambios im-
portantes en las reducciones

voluntarias de jornada con res-
pecto al horario reducido que
el trabajador puede solicitar.

El cambio más importante fue perder el de-
recho de quitarse días completos de la

jornada, porque la nueva redacción del artículo
37.5 del Estatuto de los trabajadores indica que
la reducción debe ser diaria (entre un 12,5% y
un 50%).

Ahora bien, de nuevo el poder judicial tiene que estar parando los pies al poder económico y político ante
sus abusos plasmados en las reformas laborales.

El pasado 23 de marzo, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictó sentencia contra la empresa
Transcom Worldwide Spain, S.A. en referencia a los límites legales que dicha empresa exigía para las con-
creciones horarias de las reducciones de jornada por motivos familiares. Dicha sentencia reconoce el derecho
de los trabajadores y trabajadoras a concretar su horario sin necesidad de que la distribución sea “diaria y
proporcional” a la jornada.

Esto aplica si el Convenio Colectivo no exige la reducción de la jornada diaria sino el de la jornada ordi-
naria. Parece ser que en este caso somos afortunados:

Artículo 40 del XVI Convenio Colectivo Estatal de empresas de consultoría.
Conforme al tenor literal del primer párrafo del vigente artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores

«La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción
de jornada, previstos en los apartados 4 y 5 de este artículo, corresponderá al trabajador, dentro de su
jornada ordinaria».

La Audiencia Nacional reafirmó que de concurrir el Convenio Colectivo y el Estatuto de los Trabajadores,
debe aplicarse "el principio de norma más favorable para el trabajador". Hemos puesto en conocimiento de
la empresa esta información y solicitado que se tengan en cuenta las posibles solicitudes de reducción de jor-
nada en días completos o de forma irregular a lo largo de los días de la semana.

Estamos completamente seguros que una compañía del grupo Accenture, Mención de Honor en los Pre-
mios Empresa Flexible 2013, con los que la Comunidad de Madrid distingue a las compañías que favo-
recen políticas de igualdad, Premio Nacional Alares 2013 a la conciliación de la vida familiar laboral y
personal, poseedora del Certificación Empresa Familiarmente Favorable, con su Programa Ac-
centure Care: un ejemplo de conciliación laboral, etc...,aplicará sin miramientos esta sentencia en sus po-
líticas sin necesidad de recurrir a instancias judiciales y demostrando que estos premios no son simplemente
politiqueo empresarial basados en concesiones entre organismos públicos y privados.......¿o quizás estemos
completamente confundidos?

LA REDUCCIÓN DE JORNADA ES UN DERECHO, 
NO UNA CONCESIÓN DE LA EMPRESA.

Traba jo

Fami l ia
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¿LA VICTORIA DE LOS 
TICKETS RESTAURANT?

Antes de que la empresa solicitara la devolución masiva
de TICKETS RESTAURANT a aquellas personas que

consideraba que no les correspondían por tomarse
vacaciones (forzadas o no)  fuera del horario de
jornada intensiva, o por cualquier otra circuns-
tancia, ya lo hacía de manera individual a algu-

nas personas que se ponían en contacto con
nosotros.

Y a su vez nosotros nos poníamos en contacto con la empresa
y con gente especializada en leyes para ver la legalidad del hecho,
pero desde que el pasado mes lo hizo de manera masiva, han sido
muchas las reclamaciones, quejas o simplemente consultas que nos
habéis hecho llegar a través de los distintos medios.

También nos consta que muchos de vosotros os habéis puesto en
contacto con la empresa para expresar vuestro malestar y para in-
formaros de primera mano del porqué de esta medida inicialmente tomada.

Como vuestros Representantes Sindicales hemos querido ir un paso más allá en esta petición que
consideramos injusta, y preguntamos a la empresa una serie de cuestiones  relacionadas con este
tema donde una de las respuestas que nos dio la empresa y más nos sorprendió fue que si un traba-
jador toma de manera voluntaria vacaciones fuera de la jornada intensiva (1 de Julio a 15 de Sep-
tiembre) no le corresponden durante esos días los TICKETS RESTAURANT correspondientes, y
además si es la empresa la que le obliga a coger esas vacaciones fuera de la jornada intensiva de ve-
rano TAMPOCO le corresponderían esos días los TICKETS RESTAURANT.

Dejando a un lado la obviedad de que hay cosas en estas respuestas que no nos parecen muy justas,
os recordamos lo que podemos ver de la política de la compañía respecto a este tema:

Si en el momento de la entrega de los tickets restaurante el empleado se encuentra en una de estas
situaciones y, con posterioridad, la situación varía (cambio a jornada completa, alta de enfermedad
o maternidad o asignación a un proyecto en la oficina de origen), deberá comunicar este cambio al
buzón gestion.benefics@accenture.com indicando: nombre y apellidos (completos), nº de empleado,
y motivo por el que se solicitan los Tickets, y previa comprobación de la nueva situación se le hará
entrega de los tickets correspondientes.

Por otro lado, en el supuesto de que una vez entregados los Tickets Restaurante, el empleado cam-
bie a una situación de la que no se derive el derecho a Ticket Restaurante (dietas, baja por enferme-
dad o maternidad, reducción de jornada, vacaciones, suspensión de empleo y sueldo, lactancia,
promoción, flextime, flexcare, flexsummer, cambio de turno…), pasado el periodo de entrega de los
tickets se procederá a la regularización e informará a los empleados de los tickets que tienen que
devolver. En caso de que no los devolviera se descontaría en nómina. Se realiza por año fiscal 2 pe-
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didos, uno en septiembre, y otro en febrero.

Recordar que los tickets deben ser consumidos antes de su caducidad ya que no se admiten cam-
bios ni devoluciones una vez caducados.

Para empleados con jornada estándar, los tic-
kets corresponden de lunes a jueves desde el 16
de septiembre al 30 de junio, excluidos viernes,
festivos y los descansos de Navidad y Semana
Santa. Si la jornada no es estándar, se solicita-
rán los tickets en función de la jornada.

Hemos de añadir que las políticas de la em-
presa no tienen por imperativo legal que  ser ley,
y que por lo tanto puede que un juez no esté de
acuerdo con ellas, como es el hecho de que la
empresa pueda darte TICKETS RESTAURANT
un día determinado y si te lo has gastado y ese
día hacen que  te lo tomes de vacaciones puedan
exigirte su devolución en dinero contante y so-
nante.

Por fin ante la avalancha de informaciones y preguntas, creemos que la empresa intuyó algo NO
LEGAL en su procedimiento y rectificó. Las personas expertas en leyes a las que consultó esta Sec-
ción Sindical nos trasladaron también la ilegalidad del asunto, sobre todo porque no se puede hacer
con carácter retroactivo. Tampoco se podría quitar de la nómina ni ninguna triquiñuela de ese tipo
y más cuando para esta medida no han tenido en cuenta a los Representantes Legales de los Traba-
jadores (RLT). ¡¡PERO CUIDADO!!, NO CREEMOS QUE ESTO SEA UNA VICTORIA, sino un punto
y aparte, ya que bien clarito lo deja la empresa en su frase:

“…no procederemos en este momento a la reclamación de los Ticket Restaurant correspon-
diente al disfrute de días de vacaciones fuera de la jornada intensiva”.

Lo de “… en este momento …” deja abiertas muchas puertas a un futuro, y si hablamos del pre-
sente no creemos que esto sea una VICTORIA y por supuesto NO creemos que sea una VICTORIA
DE NADIE EN CONCRETO, sino una pausa que la empresa se toma ante el aluvión de preguntas
sin respuesta demasiado lógica que se le venía encima. En definitiva, que la empresa reflexione.

LO HEMOS CONSEGUIDO 
ENTRE TODOS...
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La Reforma Fiscal del 2014 incluye la obligación de realizar las nóminas
en un nuevo formato para todas  las empresas  y autónomos.

Y ¿en qué se diferencia este nuevo formato con respecto al anterior?  Pues se diferencia en que hasta ahora
en la nómina solamente aparecía la base de cotización y el tipo de retención del trabajador a la Seguridad
Social, pero no las aportaciones de la empresa a la Seguridad Social. 

A partir de ahora el trabajador podrá conocer cuánto paga su empresa a la Seguridad Social, con lo que
más que un cambio entendemos que es una ampliación de información.

La empresa está obligada a cotizar por el trabajador, pagando a la Seguridad Social tanto la parte que des-
cuenta al trabajador de la nómina como la parte que le corresponde cotizar a la empresa.
Hasta la fecha solamente se recogía en la nómina lo que pagaban los trabajadores en cotizaciones por los
siguientes conceptos:

- Contingencias comunes (4.7%)
- Desempleo (1.5% los indefinidos, 1,6% los temporales)
- Formación profesional (0.1%)

A partir de ahora se amplía la información con estos conceptos:

- Contingencias comunes (23.6%)
- Desempleo (5.5% los indefinidos, 6.7% los temporales)
- Formación profesional (0.6%)
- Fondo de Garantía Salarial (0.2%)

El plazo para adaptarse a este nuevo formato cumplía el pasado 12 de Mayo.
En la nómina que hemos recibido en Abril aún no se han visto reflejados estos cambios. Veremos si para
este mes de Mayo ya tenemos dicha información disponible o nos encontraremos con alguna sorpresa.

NUEVO FORMATO 

DE NÓMINAS
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PETICIONES RECIENTES 
Os comentamos algunas de las peticiones que hemos solicitado por parte de la sección de CGT en Coritel a la empresa,

algunas creemos que son de interés para todos y muy interesantes: como tener en cuenta la nueva reforma para las re-
ducciones de jornada:

* Pusimos en conocimiento de la empresa  la sentencia de la Audiencia Nacional 25/3/2015 sobre reducción de jornada
para guarda legal de menores,  ésta establece la posibilidad de que el empleado concrete su horario sin necesidad de
que la distribución sea diaria y proporcional, siempre y cuando su convenio colectivo mejore las condiciones del ET y
no exija la reducción de la jornada diaria sino dentro de la jornada ordinaria.

Dado que nuestro convenio cubre este requisito en el art 40: Conforme al tenor literal del primer párrafo del vigente
artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores «La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del
permiso de lactancia y de la reducción de jornada, previstos en los apartados 4 y 5 de este artículo, corresponderá al
trabajador, dentro de su jornada ordinaria.

Les solicitamos que se tengan en cuenta posibles solicitudes de reducción de jornada dentro de la jornada ordinaria,
lo que a efectos prácticos puede significar la reducción de jornada en días completos, si eso fuera lo más indicado para
la guarda legal del menor.

Estamos a la espera de su respuesta puesto que, en caso contrario, tendremos que ir a mediar por inspección ya que
nuestros abogados así lo recomiendan.

** Se ha solicitado un correo SIN CENSURA de la sección de CGT para el uso de éste en labores sindicales tales
como el envío de la revista a los empleados a los que representamos, poder ejercer nuestros derechos y tareas para con
vosotros y poder informaros de forma más rápida y oficial de cualquier cosa que pudiera ocurrir...de hecho, también
hemos solicitado una lista de distribución para ello. Estamos a la espera.

*** Hemos solicitado que NO se muestre el teléfono personal en aplicaciones de uso laboral ya que, por si no lo
sabéis, vuestro teléfono está visible a cualquier persona de la empresa (Coritel, Accenture, etc...). Está en estudio ver si
también aunque lo pongas de modo no visible.

**** JORNADA INTENSIVA: Ampliamos este punto debajo.

***** CONFIRMACIÓN DE VACACIONES: como sabéis, se deberían tener confirmadas las vacaciones con 2 meses
de antelación a ser realizadas, ¿es vuestro caso? ¿vuestros responsables están en ello? por si acaso, también hemos so-
licitado esto para así evitar problemas de planificación, insatisfacción personal, horas extras o cambios de horario.

Jornada Intensiva muy tensa, como todos los años...
Hemos solicitado el conocer con antelación (y antes de ser realizado) qué proyectos/clientes no van a poder
disfrutar de la jornada intensiva y hasta cuándo, además de sus razones justificadas y correctamente acredi-
tadas y con la documentación necesaria aportada, así como saber si se ha informado con el tiempo suficiente
a los empleados y las condiciones/compensaciones que tendrán en su caso.

En caso de no recibir respuesta en un plazo de tiempo considerable, daremos, entonces, por hecho que todos
los empleados podrán disfrutar esta jornada.
A día de hoy, la empresa nos comenta que no tienen constancia aún de ningún
caso pero que nos informará.

Por favor, si alguno conoce ya a fecha de hoy o lo sospecha o, por supuesto, más
adelante (ya sabéis que suelen avisar de estas cosas un día antes, ¿verdad? o un
Viernes...) que su proyecto va a tener problemas, contactad con nosotros lo
antes posible e intentaremos ayudar en todo lo que podamos.

COOPERANDO podemos mejorar 
las condiciones laborales



EL PICADOR Mayo 2015   Pág. 7

coricgt@gmail.com www.elpicador.org

Sólo hay un camino, DIGNIDAD Y LUCHA

CGT, TU SINDICATO. Afíliate

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

http://rojoynegro.info/

Tu privacidad en el trabajo (?)
Mientras la empresa se obceca en decir que la salvación llega marcando la casilla “Number will not

be viewable by others or used for Symantec Vip Registration”, (la cual está desmarcada por de-
fecto) dentro de la aplicación social Accenture People, lo cierto es que el número de móvil personal,
desde el momento en que uno lo introduce en la aplicación Symantec VIP Registration, se muestra visible
para toda la plantilla del Grupo Empresarial al completo en la información proporcionada por la red
social corporativa en la que un@ es dado de alta “automágicamente”, sin haberse registrado ni tan siquiera
haberse solicitado, esto es, Accenture People, la única red social imperativa. Lo mismo ocurre al ser bus-
cado en la lista de correo corporativo. Estamos investigando la correlación entre el dato en Accenture
People y el mismo en dichas listas de correo accenture.com.
En todo caso no deja de ser ésta una práctica muy poco loable que habla muy mal a favor de una em-

presa que tanto cuida su confidencialidad y privacidad y tanto instiga a sus empleados a hacer lo propio
cuando se trata de velar por la seguridad de la Firma.
Sin embargo, a la hora de proteger los datos personales privados de sus trabajador@s, no muestra tantos

cuidados.
Esto viene a cuento de que cuando nos obligan a introducir el móvil en Symantec para poder acceder

al portal y las distintas webs corporativas que son herramientas imprescindibles para poder desenvolverse
en el desempeño del trabajo, como por ejemplo la nómina, los datos fiscales, contractuales o personales
de contacto o el número de cuenta de domiciliación de nómina, por citar algunos, la empresa sin previo
aviso, toma o deja tomar este dato poniéndolo a la vista de toda la plantilla en la herramienta de red so-
cial Accenture People y en la búsqueda de correo electrónico, en cuyos casos el teléfono aparece reflejado
para todo aquel que lo quiera obtener sin el consentimiento del interesado con los muchos inconvenientes
que ello puede conllevar.
Barra libre de teléfonos.
Consideramos esto un grave perjuicio para la privacidad e intimidad de la persona.
Habiendo solicitado su retirada nos emplazan a desmarcar la casilla “Number will not be viewable” es-

grimiendo que es el propio empleado quien voluntariamente lo ha proporcionado, aunque claro, si no lo
haces lo tienes complicado para VER TU NÓMINA y resto de tus datos en infolaboral, portal, etc... al
no estar el dispositivo registrado en Accenture.

Pues bien, por nuestra parte lo hacemos aqui público: Si no queréis que vuestro teléfono privado
y otros datos personales circulen por toda España y por extensión por todo el mundo
a través de una red social asignada y no elegida ni deseada en muchos casos, la forma
de hacerlo es desmarcar la citada casilla en la siguiente ruta de acceso:
QUICK LINKS / Edit my Profile / Contacts: Marcar aqui ‘Keep your mobile private’.
Estamos pendientes de verificar que con esto desaparece el móvil también de la lista de correo... Os in-

formaremos en caso contrario.
Al cabo de unas horas éste debería dejar de mostrarse públicamente en la red social manteniéndose la

funcionalidad de Symantec. 

Voila!

Agradecer a Coritel su, una vez más, inestimable cooperación en temas
de vital importancia como lo es la privacidad de sus employees.
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...y con lo que me han 
quitado de la ABSORCIÓN

sólo me ha dado para 
comprar este coche 
ÚLTIMO MODELO

¿Que por lo de la
ABSORCIÓN no ha tenido 
dinero para echarle gasolina 

al aparato?

AABBSSOORRCCIIÓÓNN

Estado demandas absorción
Os hacemos un breve recordatorio de fechas:

- 21 de Mayo: juicio por despido de trabajador con jornada reducida que se postpuso, desde Marzo, por incomparecen-
cia de parte empresarial.
- 23 de Julio: juicio de la primera tanda de trabajadores sobre la absorción de la antigüedad.
En este caso, os recordamos que la fecha de la segunda tanda es en Febrero de 2016 y que la tercera tanda tendrá
su fecha en breve puesto que la fecha tope ha sido el 30 de Abril, fecha en la cual la abogada retoma estos casos. El re-
traso ha sido debido a los propios trabajadores que no entregaban la documentación completa, de ahí, que se haya deci-
dido continuar con los que sí la tienen correcta. Pronto tendremos dichas fechas de Smac y de juicio.



EL PICADOR Mayo 2015   Pág. 9

coricgt@gmail.com www.elpicador.org

Es lo que se suele conocer como "contractualización" del convenio. En dicho artículo se explica que la sentencia más
importante estaba aún por salir, que era la que dijera si los convenios con cláusula de prórroga indefinida perderían
o no vigencia al año de su fecha prevista de finalización, como pretendía la reforma laboral del 2012. Esto, que es

diferente, se conoce como "ultraactividad" del convenio. Cabe recordar que en Laboro se dijo desde el primer día que esos
convenios no "morirían".

Pues bien, ya se conoce la nueva sentencia del TS y ha sido favorable a los trabajadores, y ha coincidido con
la tesis que se expuso en Laboro en su día en el artículo citado. Pero es que no podía ser de otra forma, porque era y es
evidente que el texto "salvo pacto en contrario" del art.86.3 ET era muy nítido. Por tanto, ya tenemos las dos sentencias que
hacían falta en lo que respecta a la vigencia de los convenios, con lo que las consecuencias combinadas de ambas son las si-
guientes:

1. Todos los convenios que aún no hayan alcanzado su fecha prevista de finalización siguen vigentes, como
es obvio.

2. Todos los convenios que hayan alcanzado su fecha prevista de finalización hace menos de un año también
siguen vigentes, gracias a la prórroga del art.86.3 ET.

3. Todos los convenios que hayan alcanzado su fecha prevista de finalización hace más de un año y que tengan una
cláusula de prórroga automática indefinida siguen vigentes de forma indefinida hasta que se firme un nuevo
convenio que les sustituya. Gracias a la nueva sentencia del TS.

4. Todos los convenios que hayan alcanzado su fecha prevista de finalización hace más de un año y que no tengan
una cláusula de prórroga automática ya no existen. Pero entonces se pueden dar estas otras posibilidades:

a. Que haya otro convenio que le pueda sustituir, lo cual no sería raro. Por ejemplo a un convenio de empresa
le sustituiría el sectorial. Por cierto que no es cierto que a un convenio provincial solo le pueda sustituir uno autonómico o
estatal pero no otro provincial: no porque lo diga Laboro sino porque lo dijo la AN y de momento el TS no ha dicho lo con-
trario. Por ejemplo, hasta podría pasar que un convenio estatal fuera sustituible por convenios provinciales. Esto no lo tienen
previsto muchas patronales que están intentando que mueran sus convenios y les podría salir el tiro por la culata.

b. Que no haya otro convenio que le pueda sustituir. En ese caso, gracias a la anterior sentencia del TS las con-
diciones laborales del convenio muerto seguirían vigentes como condiciones laborales de los contratos individuales. La
empresa podría retirarlas y dejarlas en las condiciones mínimas del ET pero eso implicaría que siguieran un procedimiento
establecido que les obliga a tener y probar la causa de dicha retirada y que da a los trabajadores afectados la posibilidad de
impugnar en los juzgados y/o extinguir voluntariamente sus contratos con derecho a paro y a indemnización de 20d/año
con tope de 9m.

fuente: laboro

Consecuencias prácticas de la nueva sentencia
del TS sobre la vigencia de los convenios.

En diciembre de 2014 se informó en Laboro de la sentencia del TS que supuso que
las condiciones laborales de los convenios que hayan perdido realmente vigencia
se han transformado en condiciones laborales de contrato individual de trabajo.

NOTA ACLARATORIA: SITUACIÓN EN CORITEL.
El Clonvenio de Coritel tiene cláusula de prórroga indefinida auto-
mática si no se firma uno nuevo, lo cual no ocurre desde abril de
2009... Con lo cual actualmente nos encontramos en el punto 3, tal
como ya os indicábamos otrora en el Picador n.104 y publicara la-
boro:
http://laboro-spain.blogspot.com.es/2013/07/ultraactividad-conve-
nios-prorrogados.html
Que la Fuerza nos acompañe.
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Estas informaciones pueden contrastarse de manera parcial en algunas paginas de las citadas organizaciones si bien la información
publicada es incompleta y no ha sido publicitada.

En estos documentos podemos ver como las malas prácticas en Bankia no son historia. Y tampoco las malas prác-
ticas contra sus trabajadores.

Tenemos que recordar a la actual dirección que Bankia se ha rescatado con el dinero de todos.
Tenemos que recordar también a los sindicatos que deben representar a los trabajadores y defender sus derechos básicos, como el de

pedir elecciones anticipadas de sus representantes.
Estos documentos contienen el acuerdo firmado entre la dirección de Bankia y los representantes de los sindicatos CCOO, UGT,

ACCAM, SATE, CSICA y ACB (todos los que tienen presencia sindical excepto CGT) en el que bajo la apariencia de acuerdos de aplicación
de Ley Orgánica de libertad sindical y de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales estos sindicatos se comprometen a no promover o
convocar elecciones sindicales hasta el 2018 a cambio de:

Más de 647.000 euros sin otra justificación que la de comprar el acuerdo de los distintos representantes sindicales,
además de otras prebendas para esas organizaciones y sus representantes, como que los secretarios de cada una de las secciones sin-
dicales quedan automáticamente liberados solo si firman, una bolsa o banco de horas sindicales para cada sección sindical solo si firman,
asignación de delegados sindicales, delegados de prevención territoriales, etc., con sus correspondientes horas sindicales solo si firman…
Asimismo se utiliza la entrega de locales sindicales, dotado del material y medios necesarios y de cuyo mantenimiento se encargara Bankia,
lo que es un derecho al que tendrían acceso los sindicatos más representativos pasa a ser moneda de cambio solo si se firma este acuerdo.

De nuevo, como en el caso del ERE de Bankia, Bankia sigue con sus tácticas de comprar voluntades beneficiando a
los representantes de los trabajadores mediante acuerdos que favorecen a los sindicatos beneficiados y en ningún mo-
mento a la plantilla que representan.

Estos sindicatos otra vez se venden perjudicando a la plantilla y dejándola indefensa ante nuevos reajustes y eres y negociaciones por
sus condiciones laborales. Todo esto con, recordémoslo de nuevo, con el dinero de todos.

Fuente: @15MpaRato

Documentos demuestran malas prácticas de
la actual dirección de Bankia y sindicatos

Nos llega al Buzón X de filtraciones ciudadanas contra la corrupción de Xnet
los siguientes documentos que hemos trabajado junto a la acusación 15Mpa-
Rato que impulsa el caso Bankia.

¿Lo pone en el Estatuto de los Trabajadores? Pues no. ¿Lo pone en el convenio? En algunos sí pero en la gran mayoría no. ¿Lo pone en
el contrato? Va a ser que en tu contrato no lo dice. ¿Entonces dónde lo pone y cómo lo pone?

Pues lo pone en el art.8 del convenio 132 de la OIT, que está suscrito por España y por tanto es de obligado cumplimiento:

1. El fraccionamiento de las vacaciones anuales pagadas podrá autorizarse en cada país por la autoridad competente o por el orga-
nismo apropiado.

2. Salvo si está previsto de otro modo en un acuerdo que vincule al empleador y a la persona empleada interesada, y siempre que
por la duración de sus servicios la persona interesada tenga derecho a tal período, una de las fracciones deberá consistir, por lo menos, en
dos semanas laborables ininterrumpidas.

La traducción no es necesaria, porque está claro, pero por si acaso: tienes derecho, si quieres, a que al menos dos semanas de tus va-
caciones sean seguidas. A no ser que diga lo contrario específicamente en tu contrato, en un acuerdo con los representantes de los traba-
jadores o en el convenio. Así que apúntate esta norma o derecho además de las normas laborales generales sobre vacaciones.

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) es una conocida componenda de perroflautas becarios que cobran mamandurrias
por decirle a los empresarios lo que tienen que hacer: produciendo bajadas de la producción, crisis económicas, caídas de bancos y demás
inconveniencias. Pero de momento lo suscrito dice lo que dice y es de obligado cumplimiento. Algo parecido sucedió con la sentencia eu-
ropea que dejó claro que del salario en vacaciones no se puede quitar el salario variable, precisamente porque una norma extranjera y bo-
livariana así lo dice: en ese caso una directiva europea que hicieron.

En general, con tanta reforma laboral está pasando que las normas laborales internacionales de obligado cumplimiento sean mejores
que las españolas en algunos puntos. No es el caso de las vacaciones, dado que el ET jamás ha reconocido el derecho a un período mínimo
ininterrumpido, pero sí de otros casos más importantes, como que el despido siempre tiene que tener una justificación suficiente.

fuente: laboro

El derecho a dos semanas de vacaciones seguidas
Pues sí, ese derecho existe. Vaya susto, ¿eh? 
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¿Qué dice el ET sobre la cesión de trabajadores?

Artículo 43. Cesión de trabajadores

1. La contratación de trabajadores para cederlos
temporalmente a otra empresa sólo podrá efec-
tuarse a través de empresas de trabajo temporal
debidamente autorizadas en los términos que le-
galmente se establezcan.

2. En todo caso, se entiende que se incurre en
la cesión ilegal de trabajadores contemplada en
el presente artículo cuando se produzca alguna
de las siguientes circunstancias: que el objeto

de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a
disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria,
o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia
y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su activi-
dad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario.

3. Los empresarios, cedente y cesionario, que infrinjan lo señalado en los apar-
tados anteriores responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con
los trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsa-
bilidades, incluso penales, que procedan por dichos actos.

4. Los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán derecho a adquirir la
condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria.

Los derechos y obligaciones del trabajador en la empresa cesionaria serán los
que correspondan en condiciones ordinarias a un trabajador que preste servicios
en el mismo o equivalente puesto de trabajo, si bien la antigüedad se computará
desde el inicio de la cesión ilegal.

________________________________________________________________
No dudéis en contactar con nosotros pasándoos por la sala Griñón del Edif 2,
planta 0, o llamándonos al teléfono 91-5966286 o bien escribiéndonos a co-
ricgt@gmail.com

Para todas estas dudas y muchas más, podéis tener respuesta en nuestra web
del Picador: www.elpicador.org, . y concretamente para este caso, en la Guía del
Trabajador 2014.

http://www.elpicador.org/Archivos/General/GuiaDelTrabajador.pdf

mayo
Tema del mes

CESIoN DE
TRABAJADoRES
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¿Te importan los espacios naturales
de la Comunidad de Madrid? Pues

con la Ley 5/2012 ("Ley Virus"), nues-
tros espacios naturales (incluso los

protegidos) pasarán a ser pasto del la-
drillo.

Uno de los activos más importantes
de nuestra Comunidad es su patrimo-
nio natural. El Pardo, la Casa de
Campo, los montes de Boadilla del
Monte, Majadahonda y Pozuelo son

sólo algunos de esos “oasis” en un
entorno cada vez más amenazado
por la contaminación. Sin embargo,
la ley 5/2012 de 20 de diciembre, de
Viviendas Rurales Sostenibles (apo-
dada como “Ley Virus”) amenaza

con despojarnos de ese tan preciado
bien común.

La Ley Virus tiene por objeto permi-
tir la penetración residencial en el
suelo rural con todos los servicios e

instalaciones que el uso urbano requiere (accesos rodados, abastecimiento de
agua, luz, saneamiento, etc), permitiendo la construcción de viviendas de hasta

900 m2 por cada 6 hectáreas de suelo.
¿Los parajes naturales antes mencionados están a salvo por ser espacios protegi-
dos? Tampoco. La Ley Virus sencillamente permite la construcción de viviendas
INCLUSO EN SUELO RURAL, NO URBANIZABLE Y SUJETO A ESPECIAL

PROTECCIÓN.
Una de las amenazas más inminentes de la Ley Virus se cierne sobre el Monte
de Pozuelo, que abarca más de 450 hectáreas de bosque mediterráneo (804 hec-

NO a la 
Ley Virus :

Los Montes de Pozuelo,
entre otros, en peligro 

(Change.org)
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táreas, sumándose el Monte del Pilar y
la parte perteneciente a El Plantio).
Al ser de propiedad privada, aunque
declarado como suelo rural, no urbani-
zable y de especial interés medioam-
biental, el Monte de Pozuelo es
vulnerable a los efectos de la Ley

Virus y ¡ahora mismo existen más de
30 solicitudes de licencias de construc-
ción bajo la Ley Virus de innúmeras
viviendas de lujo en dicho monte!

La construcción de dichas viviendas
se aprobaria mediante una simple li-
cencia municipal, eludiendo el con-
trol de los órganos supramunicipales
que gestionan el medioambiente, el
patrimonio histórico, el control urba-

nistico, etc. Nadie valorará, por
tanto, el impacto sobre el territorio,
el paisaje, los hábitats y la fauna, el

patrimonio arqueológico, etc.

no permitan la 

construcción de viviendas

en los parajes naturales

madrileños
Con independencia de tu color politico, nadie puede quedar impasible ante esta
atrocidad. Todos tenemos la obligación de impedir los daños irreparables al 

medioambiente que la Ley Virus puede causar si sigue en vigor.

Firma esta petición para que la Asamblea de Madrid derogue o suspenda de 
inmediato todos los efectos de la Ley Virus y preservemos los parajes naturales

de la Comunidad de Madrid amenazados por dicha ley:
http://www.change.org/p/no-a-la-ley-virus-no-permitan-la-construcción-de-vivien-

das-en-nuestros-parajes-naturales
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Os contábamos en un comunicado previo que como sindicato podíamos
hacer lo siguiente:

•         Presentar nuestras propuestas.
•         Continuar con el diálogo con la empresa y solicitarles datos que nos permitan valorar eco-
nómicamente estas propuestas alternativas.
•        Movilizar a todos los trabajadores que no estén conformes con las soluciones de la em-

presa.

Mientras seguimos con los primeros puntos vamos a comenzar con el último: ¡como trabajadores
no podemos estar sentados esperando como corderitos a ver cómo nos afectan las medidas que va
a tomar la empresa de forma unilateral!

La lucha tiene que empezar en cada uno de nosotros:
Quien lucha, puede perder; quien no lucha, ya perdió.

Para empezar os hacemos llegar una propuesta que nos ha hecho un trabajador de las diferentes
asambleas que hemos ido realizando en la empresa. Se trata de una petición a la Directiva de Cap-
gemini: www.change.org (Nos comentan muchos compañeros que no funciona el portal
www.change.org con algunas versiones de Internet Explorer. Sí funciona correctamente tanto con
Google Chrome como con Firefox. Sentimos las molestias que os pueda ocasionar.)

En las próximas asambleas os plantearemos qué maneras tenemos de movilizarnos. Lo que está
claro, que al igual que pasó en el 2012 cuando la plantilla de Capgemini fue precursora del des-
pertar del sector informático, esto sólo se para con una HUELGA INDEFINIDA.  

Podemos organizarnos para ello. Cuestión de unidad y acción directa.

Sólo hay un camino, DIGNIDAD Y LUCHA.

A la Directiva de Capgemini:
Los EREs no funcionan. 
Encontremos otra solución
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NEPAL
Las hermosas  y  f rág i l e s  comunidades  rura les  de  Nepa l  v ie ron cómo
montañas  en te ra s  s e  aba l anza ron  sobre  e l l o s ,  ap l a s t ando  a  mi l e s
de  pe r sona s .  Muchos  más  s e  encuen t r an  de sapa r e c i do s  y  e l  pa i s
e s tá  p id i endo  a  g r i to s  agua ,  comida  y  r e fug io .  En med io  de  e s ta
t e r r i b l e  s i t ua c i ón ,  una  va l i en t e  o rgan i z a c ión  lo ca l ,  Aba r i ,  e s t á
echando mano  de  todos  su s  re cur so s  para  montar  t i endas  de cam-
paña  en  la s  zonas  más  a fec tadas  y  remotas .

Los  exper tos  en  ayuda  a l  desa r ro l l o  d i cen  que ,  an te s  de l  desas t re ,
e s ta  o rgan i zac ión  hac ia  uno  de  lo s  t raba jos  de  mayor  impac to  en
Nepa l  y  que  una  de  l a s  fo rmas  más  ráp idas  y  mejores  de  hace r  l l e -
g a r  l a  a yuda  e s enc i a l  a  l a s  comun idade s  ru r a l e s  e s  a  t r avé s  de
e l l o s .  Prec i samente  porque  son  de  a l l i .    

Podemos  mar ca r  una gran d i fe ren-
c i a  p a ra  e s t a  in c re i b l e  o rgan i z a -
c i ón y  mucha s  o t r a s  a  l o  l a r go  y
ancho  de  Nepa l  s i ,  l i t e r a lmen te ,
mu l t i p l i c amos  po r  10  su  p r e su -
pue s to  pa ra  e l  t r aba jo  de  aux i l i o
que  e s tán  rea l i zando ,  pe rmi t i éndo -
l e s  hace r  p lanes  a  l a rgo  p lazo  y  f i -
nanc i a r  su  t r aba jo  de  emergenc i a
en  lugares  de  d i f i c i l  a cceso .  

Al  donar  a  lo s  l i de re s  l oca l e s ,  que
se  es tán preparando para  los  duros
años  de  r e cons t ruc c i ón  que  e s t án
por  ven i r ,  es tamos  pl antando semi -
l l a s  d e  e sp e ranza  po r  un  fu tu ro
so s t en ib l e  y  segu ro en  l a s  a l dea s
más  pobres  de  Nepa l .  

Nepa l  t i ene  una  ma la  repu -
tac ión  por  lo s  a l to s  n ive l e s
de  co r rupc i ón  e  i n e f i c i en -
c i a ,  y  su  gob i e rno  e s t á  d i -
v i d i do  a c tua lmen te .  Po r
es ta  razón ,  l a  ac t iva  so c i e -
d ad  c i v i l  d e  Nepa l  puede
se r  e l  apoyo  más  e fe c t ivo
para  s a lvar  l a  v ida  de  mu-
cho s c iudadanos .

En la ce  
par a  rea l i za r  donac ión

ht tps : / / secure . avaaz .o rg /es
/nepa l _ea r thquake_donate /

https://secure.avaaz.org/es/nepal_earthquake_donate/
https://secure.avaaz.org/es/nepal_earthquake_donate/
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El acuerdo, llamado “Medios LOLS”, intenta distribuir equitativamente (según el resultado de las últimas
elecciones sindicales) liberados, horas sindicales, delegados LOLS, asesores sindicales, medios, locales, de-
legados de prevención territorial, delegados del Comité de Seguridad y Salud y una cantidad importante

de dinero.
El citado acuerdo margina de los diferentes comités de salud a las organizaciones que no lo firmen, por lo tanto es

un fraude manifiesto, primándose la organización vertical mediante secciones estatales y la discriminación frente a
las organizaciones no firmantes

No podemos olvidar que, cuando se creó Bankia, siete cajas de ahorro canalizaban una parte importante del negocio
bancario nacional y los beneficios que generaban, además de llenar las arcas de los partidos políticos, sindicatos ins-
titucionales y agrupaciones de empresarios, se destinaban en parte a obras de interés social: guarderías, bibliotecas,
centros de ancianos, centros deportivos, etc. Bankia ha prescindido de 11.000 de los más de 24.000 trabajadores que
había el día de la fusión. De ellos, 550 han sido despidos forzosos y una cantidad ingente inducidos (o te vas con la
baja voluntaria o te vas con la forzosa). Hoy apenas se llega a 13.000 trabajadores.

Es llamativo que una empresa rescatada con el dinero de todos, que ha reducido su plantilla mediante EREs en
miles de puestos de trabajo, que durante seis años ha congelado los salarios y que próximamente va a reducir la apor-
tación a la Previsión Social Complementaria en un 30 %, reparta a los sindicatos firmantes del acuerdo, en
4 años, la cantidad de 647.000€. Los 647.000€ se abonarán a estas organizaciones sin presentar ningún justi-
ficante sobre su empleo y, por lo tanto, le pueden dar la utilidad que les
parezca oportuna.

Actualmente la plantilla está pasando nuevamente situaciones de ver-
dadera angustia: el Presidente, según informan las Territoriales y Zonas
dice que el negocio de la entidad no funciona y ha pedido a sus mandos
que trasladen a la plantilla que nuevamente se debe hacer un sobrees-
fuerzo, como siempre vía prolongación de jornada y reducción de salarios
(que ya se ha planteado en mesa laboral). Sin embargo, nuevamente cons-
tatamos realización de gastos totalmente prescindibles como estas subven-
ciones a sindicatos.

No cabe la menor duda que el futuro de Bankia, saneado con dinero pú-
blico, pase por una re-privatización. En un par de años pasará a manos de
uno de los grandes grupos financieros nacionales y nuevamente, habrá un
nuevo ERE encima de la mesa. Los 647.000€ es poco dinero si garantizan
la paz social y sirven para firmar nuevos EREs. Los sindicatos del régimen
(los de las tarjetas black y otros asuntos turbios) no se ocultan, es el tráfico más antiguo: se cambian derechos por di-
nero. Todo un sistema corrupto basado en la colaboración con las empresas a cambio de cursos fraudulentos, EREs
amañados y, finalmente, dinero en mano.

Es el momento de pensar y actuar en consecuencia, aunque suponga un esfuerzo y mostrar a los compañeros, a la
sociedad, que el camino es otro. Lo que ocurre en Bankia es fiel reflejo de la hipocresía en la que vive nuestra sociedad.
Es nuestra obligación oponernos e intentar cambiarlo.

Desde este sindicato nos parece socialmente repulsivo, que mientras una parte importante de la sociedad ha sufrido
el golpe de la crisis, y los trabajadores han reducido los salarios estos últimos años, estas organizaciones se vendan
por unos miles de euros y unos cuantos liberados. Nada extraño ya que son los colaboradores necesarios de la em-
presa.

La independencia de los sindicatos (tanto de la empresa como del Estado), la participación, la transparencia en
las negociaciones y la lucha, son las únicas garantías para la defensa de los trabajadores.

Fuente: CGT / SINDICATO DE BANCA

La colaboración tiene un premio

El pasado 14 de abril se firmó un acuerdo entre Bankia y los
sindicatos CCOO, ACCAM, UGT, SATE, CSICA y ACB; la in-
mensa mayoría de la representación sindical.
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Siete técnicos del movimiento de huelga de contratados, subcontratados y autónomos de Telefónica-
Movistar fueron detenidos por la policía en sus viviendas de Madrid, según han informado desde la cuenta de

Twitter de TeleAfónica, que centraliza la información de la huelga que se inició el 28 de marzo en Madrid y se extendió el 7
de abril a todo el Estado para protestar por las condiciones laborales de “esclavitud” a las que Telefónica somete a las personas
que indirectamente trabajan para ella. EFE ha publicado la noticia en la que indica que las acusaciones que pesan contra los
huelguistas detenidos son delitos de amenazas y sabotaje. Más tarde, la cuenta de Teleafónica anunciaba la puesta en libertad
de los siete detenidos, que fueron acusados de vulnerar el derecho al trabajo.

Las detenciones se han producido un día después de que los sindicatos Comisiones Obreras y UGT anunciaron
que habían alcanzado un acuerdo con las empresas contratadas de Telefónica-Movistar y que, por ello, des-
convocaban las dos jornadas de huelga que tenían previstas para los días 6 y 7 de mayo. Representantes de estos dos sindi-
catos alcanzaron en la tarde del 5 de mayo, un acuerdo con Abentel, Cobra, Comfica, Cotronic, Dominion, Elecnor, Itete,
Liteyca, Montelnor y Teleco después de tres semanas de negociaciones para generar lo que ellos califican como “el primer
marco regulador del sector". El preacuerdo, que tras ser ratificado entrará en vigor con efectos retroactivos el 1 de mayo,
versa sobre los convenios colectivos a aplicar, las garantías de empleo, la productividad, el nivel de subcontratación, el trabajo
de fin de semana o las penalizaciones que se pueden aplicar a los trabajadores.

Pero tanto estas negociaciones como el acuerdo han sido duramente criticados por los comités de huelga formados por
técnicos contratados, subcontratados y autónomos dependientes de Telefónica, así como por los sindicatos AST, CGT y Co-
Bas, que convocaron y mantienen la huelga indefinida desde hace un mes, mientras que CC OO y UGT se han limitado a
convocar varias jornadas de huelga puntuales. “La pantomima de CC OO y UGT ha llegado a su fin”, decía un comunicado
publicado en TeleAfónica, el blog que centraliza la información de la movilización, en el que se añade que el acuerdo se ha
alcanzado “sin concretar ninguna medida contra la subcontratación, sin exigir la derogación del nefasto baremo de 2015,
sin tantas y tantas justas reivindicaciones que han sido ignoradas”. Desde este blog, que desgrana punto por punto el acuerdo,
se denuncia, entre otras cosas, que “se mantiene la atomización del sector en múltiples convenios provinciales
distintos, con distinto salario, etc.” o que el “punto baremo sube un 10%... sobre una caída previa del baremo del 25%”,
además de que las penalizaciones se limitan pero no se eliminan.

“El acuerdo no se acerca ni mínimamente a las reivindicaciones de los trabajadores implicados en esta
lucha”, explica a Diagonal Aitzol Ruiz de Azúa, presidente del comité de empresa de Cotronic Barcelona y miembro del co-
mité de huelga de Barcelona, quien considera que deberían ser los trabajadores en lucha quienes se sienten en una negocia-
ción con la patronal y, principalmente, con Telefónica, la matriz para la que trabajan todos ellos a través de contratas y
subcontratas.

Diego Errejón, secretario general de la federación estatal del metal de la CGT, ha explicado a este medio que el preacuerdo
“es una canallada. Lo que estaban negociando no tiene que ver con la huelga de la calle y se ha hecho a espaldas de las con-
vocatorias de huelga que hemos hecho otros sindicatos”. Errejón considera que “esto más que un acuerdo es una es-
trategia para desmovilizar y para romper la huelga”,una opinión compartida por Ruiz de Azúa. Frente a esto, los
tres sindicatos convocantes de la huelga han decidido seguir adelante con las movilizaciones, y esta tarde se celebrarán asam-
bleas de los comités de huelga de casi todas las provincias para tomar decisiones ante esta situación. “La huelga continúa,
ya que no nos sentimos representados por estos sindicatos”, dice Ruiz de Azúa, quien añade que los trabajadores están re-
cibiendo “mucha solidaridad de los movimientos sociales y obreros, que están llenando las arcas de la caja de resis-
tencia, que es la que nos permite salir adelante”.

Las reivindicaciones de los trabajadores –que denuncian unas condiciones tan precarias que no les permiten vivir, con
sueldos de 600 euros, teniendo que poner coche, gasolina y herramientas, con jornadas de trabajo de hasta doce horas los
siete días de la semana– desde el inicio de la huelga son un convenio único para todas las contratas, subcontratas y autónomos
que trabajan para Telefónica, jornadas y condiciones de trabajo dignas, que los autónomos que lo deseen se incorporen
a plantilla y una garantía de no represalia contra los huelguistas.

Fuente: Diagonal

La huelga de técnicos de Telefónica con-
tinúa pese al pacto de UGT y CCOO

Los sindicatos CC OO y UGT firmaron un preacuerdo con las contratas de
Telefónica-Movistar para "regular el sector" y desconvocaron sus dos jorna-
das de huelga. Este acuerdo ha sido denunciado por los trabajadores y sin-
dicatos que se mantienen en huelga indefinida desde hace un mes.
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http://www.cgtinformatica.org/node/226

Piénsate dos veces donde compras tu ropa...

https://www.youtube.com/watch?v=LmYYyjdXO2I

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.

The abuse of girls
and women

in the South Indian
textile Industry

ahora también en España!

Flawed Fabrics

SOMO - Centre for Research on Multinational Corporations
ICN - India Committee of the Netherlands
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La TiraLa Tira

Me han comentado
que me va a dar una 
oportunidad para 
ascender jefe

Sí por fin ha llegado 
esa oportunidad que me
ha pedido durante tanto

tiempo

¡Ya sabía yo que 
usted en el fondo es

buena persona!

Recuerda el 
proyecto importante
que hablamos hace un
mes con el cliente

Que no tiene 
documentación y 

estaba estimado en
3500 horas

Pues si logra 
acabarlo para la semana
que viene EL ASCENSO

ES SUYO
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Sección Sindical CGT.
Sala Griñón 

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

Telf. 915966286

¿Han 
venido
todos?

Sí,
cuarenta
y uno

Hágalos pasar
por orden 
alfabético

A ver el
primero

ALÍ BABÁ

MAYO
ProactiveHumor


