
Boletín Mensual de la Sección Sindical de CGT en Coritel #      Año IX. N.º 95      # Octubre 2012

coricgt@gmail.com   www.elpicador.org

Lee, Critica, Divulga…

arts. 8 y 18 del Convenio Colectivo aplicable.

Os iremos informando de lo acontecido en esta
mediación en siguientes comunicaciones.

El objeto de todo ésto, es que se declare y re-
conozca que el llamado complemento de “me-

jora voluntaria” no puede ser absorbido ni
compensado con los incrementos sa-
lariales que percibimos como con-

secuencia de la promoción
profesional o de mayor

antigüedad entre
otros, tal y como ha

ocurrido en otras em-
presas del sector como ATOS y Cap

Gemini, esperando obtener los mismos resultados,
es decir, verlo reflejado en nuestras nóminas lo
antes posible.

Para cualquier duda o más información escribid-
nos al mail: coricgt@gmail.com

Os informamos de que, después de muchas con-
sultas y estudio de la situación actual, nues-

tros abogados ya han interpuesto la demanda
colectiva sobre la Absorción de la Antigüedad. De
este modo, no tendremos que denunciar nada de
forma individual, puesto que llegado el momento,
serán reclamación de cantidades...

Por supuesto, antes de ir a juicio,
nos dirigimos a la fase

de conciliación mediante el
SMAC (Servicio de Mediación,
Arbitraje y Conciliación), donde
la empresa tendrá la oportuni-
dad de poder rectificar, ya que en
nuestra opinión está aplicando de forma errónea los
Artículos 7 y 25 de nuestro XVI Convenio Colectivo
Estatal de Empresas de Consultoría y Estudios de
Mercado y de la Opinión Pública, así como una inter-
pretación no correcta del art. 26.5 ET, como tam-
bién del art. 39 ET, Art. 35 CE e inaplicación de los
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En la política antigua (ya
se ha corregido), el

responsable de proyecto era
quien decidía de manera uni-
lateral cuándo un empleado
debía disfrutar del descanso
pertinente por overtime,
contradiciendo de este modo
el convenio actual:

https://sites.accenture.co
m/publishing/Spain/Pages/P
oliticas.aspx

Tras ponerlo en conoci-
miento de la dirección,

la empresa ha modificado
dicha política, añadiendo que
el disfrute de overtime debe
ser consensuado con el em-
pleado, tal y como marca el
Convenio.

No obstante, aun no nos
damos por satisfe-

chos del todo, ya que siguen
sin corregir el periodo de
disfrute del mismo. En la ac-
tual política pone que el pe-
riodo de disfrute debe
hacerse en los 4 meses si-
guientes (tal y como marca el
estatuto de los trabajado-
res), sin embargo nuestro
convenio mejora lo marcado
en el estatuto de los traba-
jadores, extendiendo el pe-
riodo de disfrute a todo el

año natural en que se realiza-
ron las horas extras, y nunca
pudiendo pasarse de la pri-
mera semana de Enero del
año siguiente.

Por tanto y para que
todos lo tengamos

claro, os resumimos breve-
mente los derechos y obliga-
ciones que todos tenemos en

materia de horas
extras,

1- L a s
horas extras se disfrutaran
en descanso, salvo pacto en
contrario, a razón de 1 HE =
1,75 horas de descanso.

2- Los días de disfrute
de estas, será consensuado
entre trabajador y responsa-
ble. En caso de no existir
acuerdo, siempre se puede
recurrir ante la justicia.

3- Tenemos todo el año

natural y hasta la primera se-
mana de Enero del año si-
guiente para disfrutarlas. No
como dice la actual política.

4- Si hay acuerdo entre
trabajador y empresa, las
horas extras pueden co-
brarse. Que no os engañen
vuestros responsables di-
ciendo que los sindicatos no lo
permitimos. La ley lo permite
siempre que ambas partes
estén de acuerdo. Por tanto
cuando no os las quieren
pagar, es porque una de las
partes no esta de acuerdo
(la empresa)

Por último nos gustaría
hacer un llamamiento a

todos los empleados, a visitar
nuestra web http://www.elpi-
cador.org donde podréis en-
contrar todo lo referente a
nuestros derechos (Estatuto
de los trabajadores, Conve-
nio, acuerdos, leyes de ries-
gos laborales), así como
nuestro boletín mensual (El
Picador) y multitud de noti-
cias de interés. 

“Recordad que cuanto más
sepamos todos sobre nues-
tros derechos, más difícil
será engañarnos”

MODIFICACIÓN POLÍTICA 
COMPENSACIÓN DE OVERTIME

Hace un mes comprobamos que la política de compensación de
overtime que tenía publicada la empresa en su web era errónea
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CONVOCADOS A LA HUELGA 1800 
TRABAJADORES DE HEWLETT-PACKARD

El pasado viernes 19 de Octubre se rea-
lizó la Huelga estatal de 24 horas convo-

cada por los sindicatos CGT y CSI en
Hewlett-Packard Consultoría y Aplicaciones y
Hewlett-Packard Outsourcing.

El rechazo de la empresa en el arbitraje de
SIMA a parar los despidos, 187 en dos años, y
amenazas de centenares en el horizonte, obli-
garon a realizar Huelga el viernes 19. Las dos
empresas en huelga realizan servicios de con-
sultoría y gestión informática de los sistemas
de grandes entidades financieras, administra-
ciones públicas y de transporte.

Los trabajadores de HP
llevan dos años de
lucha contra los
d e s p i d o s
http://cgtinforma-
tica.org/la-lucha-de-
los-trabajadores-de-hp.
En ese tiempo han reali-
zado cerca de 50 concen-
traciones en centros de
trabajo o clientes, recogido
apoyo de diputados e intelec-
tuales, manifestaciones, pan-
cartadas, paros, cortes de
tráfico, pancartas voladoras en el pregón de
las fiestas de Barcelona y Zaragoza, perfor-
mances en ferias con presencia de HP y com-
binándolo con nuevas formas de protesta como
han sido la realización de 6 Trending Topic en
Twitter o el uso de las redes sociales de forma
intensiva.

El día 19 se escribió otra página con la huelga
de 24 horas en la empresa. Las acciones y mo-

vilizaciones se seguirán sucediendo hasta que
se ponga fin a los despidos en HP.
Sin embargo sendos comunicados de CCOO

y UGT en España, excepto UGT León, anuncia-
ron a la plantilla que serían esquiroles y no se-
cundarían la Huelga contra los despidos
convocada para dos días después.

Sembrar de dudas y posicionarse en contra
de una huelga poco tiempo antes, forma parte

del manual de uso de
cómo reventar una
huelga.

Dichas secciones
sindicales, en unos
sorprendentes y
lamentables co-
municados, con-
sideraron que
190 despidos
en dos años
no es razón

suficiente para re-
alizar Huelga, por lo que

anunciaron que no secundarían la
Huelga.

Esa actitud supone un nuevo hito en dos sec-
ciones sindicales que pasan de no apoyar una
huelga contra los despidos a anunciar que su
postura es no secundarla, es decir, serán es-
quiroles mientras los despidos se suceden a
decenas cada trimestre.

Y es que parece que 190 personas enviadas
a la calle por dinero no justifica no ir a traba-
jar...

La empresa rechaza en el servicio de arbitraje para acordar un Plan de Empleo
y poner fin a los despidos
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Hasta ahora:
Los trabajadores por cuenta ajena que

viven de alquiler podían pactar que la em-
presa les abonase directamente el alquiler
de la vivienda (generalmente descontándolo
de su salario) a través de un plan de retri-
bución flexible. 
Una parte importante del dinero abonado

por ese alquiler queda exento del pago del
irpf, por lo que supone un
notable ahorro fiscal e
incluso en algunos casos
una reducción del irpf
del trabajador. 
Es una fórmula me-

diante la que tanto em-
presa como trabajador
ganan, ya que la primera
consigue una retribución
más personalizada y re-
bajar la presión fiscal de
sus trabajadores con el
mismo gasto, y el se-
gundo logra un mayor
sueldo neto o efectivo con
el mismo salario bruto. 
Hay un perdedor: la administración, que

reduce ingresos al no quedar esta parte su-
jeta a la retención por irpf.

Lo qué va a cambiar:
El pago del alquiler se contabilizaba como

‘pago en especie’ y a efectos del irpf sólo se
contabilizaba el 10% del valor catastral de
la vivienda o el 5% si el valor había sido re-
visado. Por lo tanto, el irpf a pagar se veía
reducido de manera importante ya que el
5% del valor catastral suele ser muy infe-
rior al abono de 12 mensualidades de alqui-

ler, especialmente en
las grandes ciudades. 
Este proyecto de

medidas tributarias
dejaría tocado de
muerte este plan, al
modificar la regla de
cálculo cuando la casa
no es propiedad de la
empresa, de tal ma-
nera que de apro-
barse, la retribución
se contabilizará por el
coste real del alquiler
pagado por la empresa,

pasando los valores ante-
riores a contar como mínimos. La medida en-
traría en vigor en enero de 2013.

El gobierno con la nueva ley de acompañamiento de los presupuestos modificará
sustancialmente la práctica que permite que las empresas puedan abonar el

alquiler de la vivienda del trabajador

MAZAZO FISCAL AL PAGO DEL 
ALQUILER DE VIVIENDA 

POR LA EMPRESA

Referencia: 
http://www.idealista.com/news/archivo/2012/10/08/0523341-mazazo-fiscal-a-los-trabajado-

res-que-pasaban-el-alquiler-de-la-vivienda-por-la-empresa
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PROYECTOS BROWN (por horas extra)
Estos son los proyectos o clientes con más horas extraordinarias según nuestros cálculos:

RANKING 10 CLIENTES EN
LOS QUE LLEVAMOS MÁS
HORAS EXTRAS REALIZADAS 
(ACUMULADAS HASTA SEP-
TIEMBRE) (DE MAYOR A
MENOR NÚMERO DE HE)

1.- BBVA
2.- Vodafone Group
3.- Telefónica Group 
4.- Accenture - CIO
5.- Banco Marenostrum
6.- Bacardi Group 
7.- Accenture Technology Solu-
tion 
8.- Infocaja 
9.- Carrefour
10.- Banco Popular Español

RANKING 10 CLIENTES EN
LOS QUE HEMOS HECHO MÁS
HORAS EXTRAS EN SEPTIEM-
BRE
(DE MAYOR A MENOR NÚ-
MERO DE HE)

1.- BBVA
2.- Vodafone Group 
3.- Accenture - CIO
4.- Banco Popular Español
5.- Telefónica Group
6.- Banco Mare Nostrum
7.- Accenture Technology Solu-
tion
8.- Infocaja
9.- Liberbank
10.- Mapfre 

RANKING 10 PROYECTOS EN
LOS QUE LLEVAMOS MÁS
HORAS EXTRAS REALIZA-
DAS
(ACUMULADAS HASTA SEP-
TIEMBRE) (DE MAYOR A
MENOR NÚMERO DE HE)

1-  Core Proyect - BBVA 
2.-  ISC CG&S Madrid - Ba-
cardi
3.- Conversiones Integración
SIPs  (Banco MareNostrum) 
4.- C. Mnto. Infocaja
5.- B. Bloque Facturación
(Apolo)
6.- C. AO Global Provision -
Vodafone 
7.- B. ANS Seguros - BBVA
8.- SAP EVO - Vodafone
9.- Gestor de Act. Comerc.
Multicanal - Banco Popular
10.- cc MBC - Carrefour

RANKING 10 PROYECTOS EN
LOS QUE HEMOS HECHO
MÁS HORAS EXTRAS EN
SEPTIEMBRE
(DE MAYOR A MENOR NÚ-
MERO DE HE)

1.- Core Project (BBVA Com-
pass)
2.- Gestor de Act. Comerc.
Multicanal - Banco Popular
3.- C. Mnto. Infocaja
4.- Conversiones Integración
SIPs - Banco Mare Nostrum
5.- SAP EVO - Vodafone
6.- Conversiones Integración
SIPs - Liberbank 
7.- Factoría pruebas - BBVA
8.- Proyectos de AM&O - Ac-
centure Technology solutions
9.- Sap Business Reporting -
Accenture CIO
10.- SAP Diageo - Diageo 

RANKING DÓNDE SE EN-
CUENTRAN ACTUALMENTE
LAS 10 PERSONAS CON MÁS
HORAS EXTRAS ACUMULA-
DAS
(DE MAYOR A MENOR NÚ-
MERO DE HE)

1.- > 305 HE ACUMULADAS -
Telefónica Group
2.- > 300 HE ACUMULADAS -
Campofrío
3.- = 275 HE ACUMULADAS -
Carrefour
4.- > 260 HE ACUMULADAS -
Bacardi Group
5.- > 255 HE ACUMULADAS -
Barceló
6.- > 255 HE ACUMULADAS -
BBVA
7.- >  250 HE ACUMULADAS -
Mare Nostrum
8.- > 239 HE ACUMULADAS -
Mare Nostrum
9.- > 225 HE ACUMULADAS -
Vodafone
10.- > 215 HE ACUMULADAS -
Bacardi Group
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la realización de actos de contenido sexual",
dice la sentencia.
La sentencia recuerda que como abusos se-

xuales encaja "la conducta consistente en
realizar actos que atenten contra la liber-
tad sexual de otra persona, sin utilizar violen-
cia ni intimidación y sin que medie
consentimiento de la persona a la que se so-
mete a tales actos".
El Tribunal explica que no puede, sin em-

bargo, condenar al acusado por este delito de
abusos sexuales, ya que nadie puede ser con-
denado por "cosa distinta" de la que se le
ha acusado.
A estas alturas de la vida parece mentira

que el simple hecho de decir acoso en lugar de
abuso pueda ser tan vital…es que acaso nos
hemos vuelto todos locos y estamos dispues-
tos a dejarnos embaucar por palabrería...es
que acaso no es una aberración que tengas que

soportar en tu
trabajo que te
traten como un
mero recurso,
sino que además
debas asumir que
tu jefe es tu amo
y señor...es que
va a llegar al tra-

bajo las relaciones BDSM... 
Desde 2011, junto con el plan de igualdad se

definió un protocolo para evitar el acoso se-
xual, dedícate unos minutos y visítalo: 
https://sites.accenture.com/publishing/Spa

in/Pages/InclusionDiversity.aspx
Desde CGT te animamos a que siempre que

estés en una de estas circunstancias o la pre-
sencies DENUNCIA, porque:

La Audiencia Provincial de Madrid ha ab-
suelto del delito de acoso sexual a un

farmacéutico de Alcalá
de Henares que palme-
aba las nalgas de las
empleadas, se rozaba
con su cuerpo o les
daba besos indesea-
dos, con el argumento
de que debió ser acu-
sado de abusos, delito

que sí aprecia el tribunal.
La sentencia apunta que la conducta del

farmacéutico no encaja en el tipo penal de
acoso sexual, aunque sí en el de abusos, por el
que sin embargo no pueden condenarle debido
a que no se le acusaba de éste.
Las expresiones utilizadas por el acusado en

las cartas y mensajes enviados a las perjudi-
cadas no constituyen "proposiciones de in-
equívoco sentido sexual" salvo en un caso,
cuando propuso a una de ellas compartir la
siesta en un hotel.
En este caso, sin embargo, la propuesta no

provocó en la víctima una situación "objetiva
y gravemente intimidatoria, hostil o humi-
llante", como prevé el Código Penal para el de-
lito de acoso, añade el tribunal.
"Por otra parte, las conductas consistentes

dar palmadas en las nalgas, dar un beso en la
oreja, abrazar, dar un beso en los labios, aca-
riciar la pierna o el pelo, rozar el cuerpo con
el de otra persona, no implican la proposición
de ninguna relación sexual, sino que suponen

¿Acoso sexual, 
cómo, cuándo y dónde?

Ante el acosador tolerancia 0

Hace un par de semanas nos
levantamos de la cama (qué
incoherencia) con esta noticia



York Times en su edición digital. Esta denun-
cia, presentada en la Corte Superior de Cali-
fornia, revela que la chica consumió dos latas
(700 mililitros) antes de sufrir un ataque car-
diaco que la dejó en coma hasta su falleci-
miento, el 23 de diciembre de 2011. El informe
dice que murió por "arritmia cardiaca por to-

xicidad de la cafeína", que
complicó un preexistente
problema cardiaco. Esas
dos latas contienen 480
miligramos de cafeína, el
equivalente a 14 latas de
Coca-cola de un tercio de
litro.
Fuente : “El País” 

Cuidado con lo que te
tomas para poder seguir haciendo
miles de horas extras porque al final,
el único que pierde eres tú
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Cuidado con lo que bebes...

Cuidado con lo que sueñas...

Las autoridades sanitarias de EE UU
anunciaron que están investigando la
muerte de cinco personas en los últi-

mos tres años tras consumir bebidas energé-
ticas Monster. Los informes de incidencias
conocidos  fueron presentados ante la Admi-
nistración de Fármacos y Ali-
mentos de EEUU (FDA, por
sus siglas en inglés), que sin
embargo apuntó que por el
momento no existe ningún
vínculo comprobado entre las
muertes y el consumo de la
bebida, que tiene un elevado
contenido de cafeína.
El caso saltó tras la denuncia

de la familia de una joven de 14 años que murió
en diciembre pasado de una arritmia cardíaca
tras haber consumido varias latas de Monster
en dos días, según informó el diarioThe New

Las autoridades sanitarias de EE UU anunció que está investigando
la muerte de cinco personas en los últimos tres años tras consumir
bebidas energéticas Monster.

tro y no la dejara ni enseñar el tobillo
o Si en lugar de azotarla con un látigo de

piel trenzado la metiera dos hostias y la de-
jara en lugar del culo marcado el ojo morado
Nos seguiría pareciendo tan sensual o sería

un maltratador de mierda…
Cuidado, porque las mamás cuarentonas a las

que “supuestamente” nos gusta este tipo de
lectura, somos las educadoras de la genera-
ción de niñ@s del 2000, queremos seguir
manteniendo estos estereotipos y que el mal-
trato siga extendiéndose o queremos luchar
por la igualdad…realmente te gustaría que tu
hija se convirtiera en Anna Steele o tu hijo en
Cristhian Grey…

Todo el mundo me decía que como era posi-
ble que no la hubiera leído, que eran novelas
eróticas para mamas cuarentonas…vamos que
era una lectura ideal para mí y para salpimen-
tar un poco mi relación sexual…como si eso me
hiciera falta jajajaja
Pues bien una vez leída, mis reflexiones son:
o Si en vez de un guapísimo, millonario y

encantandor personaje, fuera un mileurista
gordito y calvo
o Si en lugar de llevarla a París, Londres

y en jet privado, la llevara al bar Pepe en moto
o Si en lugar de comprar ropa de diseño y

conjuntos de miles de dólares para controlar
su vestuario, la comprara las bragas en el ras-

Después de oír en todos los medios, amigas... las bondades de la
famosa trilogía, 50 sombras de Grey, me he decidido a leerla
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«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 

Abordar, en cuanto la coyuntura económica lo permita
y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Subco-
misión y la Ley de Igualdad para el estudio de la Racio-
nalización de horarios, conciliación de la vida personal,
familiar y laboral y la corresponsabilidad, la reforma in-

tegral de los permisos por nacimiento,
adopción o acogimiento, que tenga
como objetivos fundamentales: 

1. Asegurar el derecho de la in-
fancia a recibir los cuidados por
parte de cada uno/a de sus proge-
nitores/as en pie de igualdad y en
su beneficio y en el de todo el nú-
cleo familiar. 

2. Garantizar en plano de igual-
dad, los derechos de ambos progeni-

tores a compatibilizar el empleo de
calidad con la maternidad/paternidad, sin perder sus in-
gresos y sin verse privados del disfrute de su vida per-
sonal y familiar. 

3. Avanzar hacia la equiparación de los permisos de
nacimiento, adopción y acogimiento entre ambos proge-
nitores de forma que ambos cuenten con el mismo perí-
odo personal e intransferible, eliminando las
disfunciones existentes en la legislación actual al res-
pecto y, singularmente, evitando la subrogación de de-
rechos que han de ser individuales». 

Fuente de Datos: rrhhmagazine.com

Es una iniciativa que quizá
la sociedad española vea

plasmada a medio plazo. De mo-
mento, no va a ser posible por la
actual crisis económica, pero la
meta está ahí. Es el objetivo
que se ha propuesto conseguir
la Comisión de Igualdad del
Congreso de los Diputados al apro-
bar una proposición no de ley que insta al Gobierno a que
reforme el permiso de paternidad para equipararlo al
de maternidad «en cuanto la coyuntura económica lo
permita». 

En la propuesta, que fue presentada por CIU, se in-
trodujeron varias modificaciones que contaron con el
consenso de todos los grupos parlamentarios y final-
mente fue aprobada por unanimidad. Se trata de equi-
parar el permiso de paternidad al de maternidad de tal
forma que los dos progenitores «cuenten con el mismo
período personal e intransferible» por el nacimiento,
adopción o acogimiento de un hijo. 

Este es el texto final de la iniciativa: 

El Congreso pide al Gobierno 
equiparar el permiso de paternidad

al de maternidad
Equiparar el permiso de paternidad al

de maternidad sería una medida
que, sin duda, ayudaría mucho a la

hora de conciliar la vida laboral, fami-
liar y personal, por no decir del enorme
avance que supondría para la corres-
ponsabilidad de ambos

progenitores a la hora
de cuidar a los hijos

El pasado día 30 de Octubre, el Comité de Madrid a petición de éste, se reunió con la empresa para
tratar los siguientes temas de interés para todos, como: la evolución general de nuestro sector econó-
mico, situacion económica del pasado año en la empresa y para los próximos meses, previsiones de con-
tratos, prevision de despidos, contrataciones, staff, etc así como información sobre el nuevo certificado
que se ha solicitado (EFR, Empresa Familiarmente Responsable, con lo que muchos de nosotros no es-
tamos de acuerdo en que se esté cumpliendo...), además de otros temas que pudieran surgir. De todo
ello, os informaremos más adelante".

Reunión con la empresa
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Los proyectos en concreto son CC
MBC de Carrefour, Conversiones
Integración SIPs del Banco Mare-

Nostrum y Core Project del BBVA.
En el mes de junio

empezamos a compro-
bar que muchos emple-
ados, sobrepasaban
las 80 horas extras
que marca la ley como
tope de realización en
cómputo anual horas
(en varios casos más
de 200) y vimos que
casi siempre afecta-
ban a trabajadores de
los mismos proyectos, entre ellos, además
de los 3 ya mencionados, Bacardi Spirit-
US (Bacardi Group), ISC CG&S Madrid -
Bacardi Spirit-Geneva, Unified ERP De-
sign Build Roll Out (Campofrio), DyD
Front Estratégico (BBVA) y Barceló 3.0
(Barceló Hoteles).
Por eso, el pasado mes de julio, lo pusimos

en conocimiento de la empresa la situación
de estos empleados y le pedimos que se to-

maran medidas para que se dejaran de re-
alizar ese escandaloso número de horas ex-
tras y se planificara el disfrute de las
mismas. Además, solicitamos una reunión

con los responsables
de estos proyectos
para que nos explica-
sen los motivos de la
realización de las
horas extras, e inten-
tar buscar alguna so-
lución para reducir o
acabar con las mis-
mas. También pedi-
mos que nos
explicaran, si existía

alguna planificación del disfrute en des-
canso.
La respuesta que nos dio la empresa, fue-

ron motivos bastantes vagos, como arran-
ques y subidas a producción, diferencias
horarias del cliente, tecnologías novedosas,
en general motivos por los cuales había que
realizar un esfuerzo extra. En casi todos,
nos contaban que no estaba prevista la re-
alización de más horas extras y que ya es-

DENUNCIA ANTE LA 
INSPECCIÓN DE TRABAJO DE
MADRID POR HORAS EXTRAS

Este mes hemos denunciado ante la Inspección de Trabajo de
Madrid, la situación que se está produciendo en tres proyectos

de la oficina de Madrid, donde se están realizando de manera
habitual durante este año, un número excesivo de horas ex-
tras. Recordamos que nuestro convenio colectivo prohíbe de ma-
nera clara las horas extras habituales
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taba planificado el descanso de los emplea-
dos afectados. Todo esto en no más de dos
párrafos.
Pues bien, en algunos proyectos lo que nos

contaron era cierto y no se volvieron a rea-
lizar horas extras (o al
menos no las cargaron en
TR). Desconocemos si se
les planificó el descanso
correctamente, ya que la
empresa no nos dio más in-
formación. Pero en estos
tres proyectos, se han se-
guido haciendo hasta hoy
más horas extras e intui-
mos que no se han puesto
medios suficientes para
cambiar esta situación.
Motivo por el cual pone-
mos esta denuncia.
Siguiendo con nuestra labor de vigilancia,

durante este mes, hemos puesto en conoci-
miento de la empresa, más proyectos donde
se están realizando, de manera habitual,
horas extras y donde existen trabajadores
con más de 80 horas acumuladas, y hemos

vuelto a solicitar que ponga fin a esta si-
tuación y planifique el descanso de estos
empleados. Entre otros proyectos están
Bloque Facturación (Apolo) de Telefónica,
Mantenimiento. Infocaja (Arquitecturas

e Integración) y Gestor
de Actividad Comercial
Multicanal (Banco Popu-
lar).
Esperemos que se solu-

cione la situación de estos
proyectos y que no tenga-
mos la necesidad de de-
nunciar ante la inspección
de trabajo.
Por último recordar lo

de siempre, que las horas
extras son voluntarias,
que se deben realizar sólo
las estrictamente necesa-

rias y que se deben incurrir siempre en el
TR. A ver, si la solución de la empresa y
los proyectos va a ser que no se carguen
las horas en TR, que ya nos vamos cono-
ciendo, y muerto el perro, se acabó la
rabia. Esperemos que la empresa sea fami-
liarmente responsable.

DENUNCIAS PENDIENTES ANTE
LA INSPECCIÓN POR CAMBIOS DE
HORARIO EN VERANO
Seguimos pendientes de la resolución de las dos denuncias que in-

terpusimos en verano en la Inspección de Trabajo de Madrid

Una de las denuncias fue debida a los
cambios de horario en verano que
se dieron en varios proyectos,

donde les quitaron la jornada intensiva

alegando la adaptación al horario del
cliente. Creemos que este cambio de horario
se realizó de manera ilegal, ya que tenemos
fundadas dudas, o al menos no tenemos la
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certeza, que el cambio de horario se deba
a la adaptación al horario del cliente. Ade-
más los empleados afectados por estos
cambios de horario, en la mayoría de los
casos, fueron informados verbalmente unos
días antes de producirse estos cambios, a
veces un día antes, y lo que respecta a los
representantes de los trabajadores, con
posteridad a que se produjeran estos cam-
bios, no dejándonos
márgenes para poder
certificarlos. Los
proyectos en cues-
tión son:
• Deal MBC

(Carrefour)
• Planificación

recursos tienda
(Carrefour)
• CFG  SAP

ERP Impl  and Ro-
llout Services
(Campofrío)
• Dodd Frank (BBVA)

Sabemos que puede ser un parecer ab-
surdo la resolución de esta denuncia,
cuando tenemos más que olvidada la jornada
continua y no va a solucionar nada a los tra-
bajadores que han sufrido el cambio, pero
no por ello vamos a dejar que la empresa
actúe impunemente todos los años. Además,
una resolución favorable puede sernos muy
útil para que no se vuelvan a dar estos casos
en los años próximos.
La otra denuncia también es debida al

cambio de horario que se produjo el 1 de
septiembre en un proyecto de Adeslas
(les quitaron la jornada intensiva del 1 al 15
de septiembre a cambio de 2 días de libre
disposición). La novedad es que este cambio
de horario no es debido a la adaptación del

horario del cliente (el cliente sí tiene esos
días jornada intensiva), si no, a que la pres-
tación del servicio al cliente, se realiza en
una distribución de jornada diferente a la
estándar de Coritel.
Nosotros entendemos que este cambio,
consiste en un mero “maquillaje” de horas
extras ampliándoles la jornada anual má-
xima (y no el horario, por ejemplo, creando

turnos para cubrir
la franja horaria
completa) y com-
pensando estas
horas adicionales
a razón de 1 a 1 (o
incluso menos de-
pendiendo del cál-
culo de horas
anuales a realizar)
mediante la adi-
ción de 2 días más
de vacaciones a los
22 de los que dis-

ponemos por convenio. Más aún teniendo en
cuenta que estos días adicionales no están
ya fijados en el calendario, sino que deben
ser pactados con la empresa para poder lle-
gar a disfrutarlos.
Veremos que dicta la inspección, porque
este caso también se puede producir en
otros proyectos y una resolución favorable
lo evitaría.

Seguiremos informando.
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PONTE EN CONTACTO
CON NOSOTROS

Si tienes cualquier duda
sobre tu trabajo o deseas
afiliarte a nuestro sindi-
cato, ponte en contacto con
nosotros a través del mail
coricgt@gmail.com
Estamos en la sala Griñón.
Edif. 2, pta. 0. Ext.: 56286

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