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

El día 12 de Noviembre
se celebran elecciones
en CORITEL MADRID.
Estas elecciones han
sido convocadas por la
Sección Sindical de CGT

Si alguien DEFIENDE tus derechos somos nosotros,  la CGT

¡Ya somos más
de 600

seguidores en
TWITER!
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Este 12 de Noviembre, estáis todos llamados a votar. Nues-
tra asignatura pendiente, es que haya un alto nivel de
participación, y para ello no sólo tienen que votar los em-
pleados destinados en la Finca, sino todos los que estéis
en proyecto fuera de ella. La empresa pone a vuestra dis-
posición una cuenta de cargo especial para ello y tenéis
el tiempo indispensable para votar según la ley.  Por lo
tanto no hay excusas para no acudir a las urnas. Podéis
hacerlo desde las 9:00 hasta las 19:00.
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Parece que algunos de los responsables de proyectos jugaron mucho de pequeños al juego de “te la ligas”, aquel juego que
tenías que correr mucho y estar muy avispado para que el que “se la ligaba” no te tocase… porque si te conseguía tocar, estabas jod… y eras tú
desde ese mismo instante el que tenía la responsabilidad de perseguir a otro jugador para pasarle el marrón. La versión de enmarronamiento

de algunos responsables de Coritel es parecida, aunque con diferencias sustanciales, por ejemplo, en el caso de Coritel, por muy rapidillo que seas, es probable
que no te libres y para colmo, si no te apetece jugar, te criminalizan diciéndote que no piensas en tus compañeros, que no estás comprometido con el proyecto
y otras X excusas que deben de venir en el manual de jardinería de “COMO HACER FLORECER A UN CAPULLO” o en el de libro de fantasía  “LAS MIL Y UNA VEN-
DIDAS DE MOTO”…. En fin, aquí prácticamente el juego consiste en que, incluso sin saber que estás jugando, te tocan y te dicen que hay “Guardia” un fin de
semana, un festivo o similar….Pero…. Qué entienden ellos por “GUARDIA”?… Guardia para ellos es simplemente, venir a echar horas extras a destajo por
cualquier motivo… el más habitual es que “no se llega” (que nada tiene que ver con “no se vale” )

Pues bien, dejemos algunas cosas claras:

Las “Guardias” se refieren a la DISPONIBILIDAD de un empleado fuera del horario laboral. Estas guardias podrían llegar
a necesitar intervención. Es decir, se entiende como GUARDIA, el hecho de que estemos atentos (disponibles) al teléfono
que nos proporcionen, fuera de nuestro horario laboral.

Se entiende por “Horas Extraordinarias” todo aquel trabajo que hagamos adicional a nuestra jornada laboral. Las horas extraordinarias son voluntarias. Nuestro
convenio de hecho exige la SUPRESIÓN de las horas extraordinarias habituales y sólo “obliga”, cuando este trabajo adicional venga exigido por la necesidad de
reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, así como en el caso de riesgo de pérdida de materias primas. Esto es, circunstancias muy muy muy
muy excepcionales, en las que no están incluidos ni mucho menos, los servicios 24x7, ni malas planificaciones…. Para que os hagáis una idea, las horas ex-
traordinarias que se generan en Coritel, tienen que clasificarse según estas tipologías recogidas en convenio y nunca se ha dado el caso de que se clasifiquen
en la tipología de “Reparación de Siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes”. Esto es, que sepamos, no se han realizado nunca en Coritel horas ex-
traordinarias forzosas (causa mayor) y por tanto obligatorias

La disponibilidad en Coritel se paga en base a unos baremos fijados por la empresa (la representación legal de los trabajadores estuvimos dando el “coñazo”
para que la empresa incrementase las cantidades y algo conseguimos “arañar”). Podéis ver la política en el link del portal de Accenture de RRHH, como resumen
(38 € x guardia en día laborable, 60€/día festivos y findes de semana y 150€ adicionales 25 Diciembre, 1 y 6 de Enero).
Las horas de trabajo que necesitemos realizar durante las guardias, se cargarán como Horas Extraordinarias (recordemos que salvo ciertas circunstancias ex-
cepcionales, son voluntarias) y si necesitamos desplazamientos la empresa abonará los gastos en los que se haya incurrido desde el domicilio particular hasta
el lugar de la intervención y viceversa.

Entonces, veamos algunos ejemplos de lo que son y no son guardias:

Mi responsable nos ha pedido que hagamos “guardia” este fin de semana y que vengamos a trabajar el sábado y el domingo.
No es una guardia porque no es “disponibilidad”, son horas extraordinarias (voluntarias).

¿Entonces no me tienen que pagar la “guardia” además de cargar las horas y los gastos que están recogidos en la política?
Como es algo voluntario, estás en tu derecho de negociar con tu responsable para que, si quieren que vengas a trabajar te paguen una cantidad adicional (por
ejemplo, el mismo importe que las guardias). Recuerda que en cualquier caso, deben respetar las 12 horas de descanso mínimo entre jornadas, el tope de
horas extras que puede realizar un empleado… etc, etc. Vamos, que también existen límites a las horas extraordinarias voluntarias, aunque desgraciadamente
estos límites Coritel año tras año, no los respete y por ejemplo, haya empleados con más de 600 horas extraordinarias realizadas en lo que llevamos de año …
. ¿Cuándo descansan estos pobres trabajadores?

En mi proyecto la gente hace “guardias” los viernes, para que alguien del proyecto esté de 15:00 a 21:30 y se cubran las tardes.
Esto sería un cambio horario. Estaríais haciendo turnos de trabajo. Hay que dejar claro, que según nos informa la empresa, no existen en CORITEL  TURNOS
DE TRABAJO.

Hay un paso a producción en Noviembre y me han pedido que esté disponible durante el fin de semana posterior. Me han dicho que me propor-
cionarán un teléfono y un portátil de guardia y me pagarán 60€ cada día, aunque no se necesite que intervenga.
Correcto, esto sería una “guardia” (compensada al precio que marca la empresa) y si fuese necesario que intervinieses, después cargarías las horas de trabajo
por la herramienta como horas extraordinarias (después podrás compensar en descanso estas, a razón de 1,75h por hora extraordinaria).

Si tenéis cualquier duda, os recordamos que podéis contactar con nosotros en el correo coricgt@gmail.com

¿TE LA LIGAS? (GUARDIAS VS HORAS EXTRAS)
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SUBEN LAS CONTRATACIONES Y BAJAN LOS DESPIDOS
¿HASTA CUANDO DURARÁ?

En lo que va de año hemos comprobado un notable incremento en las contra-
taciones, siguiendo la tendencia que ya empezó a finales del año pasado, con
una media de 60 nuevos contratos mensuales durante 2015. En lo que va de
año ya van casi 550 nuevos contratos, superando la contratación de todo el
año pasado, que fue un año record. 

A esto hay que añadir una bajada drástica de despidos. Hemos pasado de los
107 despidos del año pasado (no contamos los famosos “acuerdos” para dejar
las empresa) a los 13 despidos en lo que llevamos de año.

El contrato tipo es el de programador en prácticas y en la oficina de Madrid. No
obstante, se puede apreciar, respecto a años pasados, un alza en los contratos
indefinidos, así como los nuevos contratos de trabajadores con experiencia en
casi todas las categorías.
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Pero no todo es positivo, ya que los salarios de entrada bajan respecto a otros
años. Cuando hace años un programador licenciado entraba con un sueldo de
18.000€, ahora lo normal es que entren con un salario de 16.000€. Esto es uno
de los efectos de la crisis, que han aprovechado todas las empresas como la
nuestra, para bajar los salarios. Competitividad lo llaman.

¿Cuál es nuestra opinión sobre esta situación? Los que llevamos mucho tiempo
en la empresa, hemos podido vivir épocas como estas, donde cuando se ne-
cesita mano de obra, suben las contrataciones y bajan los despidos, mientras
que cuando sobra gente, suben los despidos y bajan las contrataciones. Po-
niendo un símil, si Coritel fueran un barco velero, cuando tenemos el viento a
favor, echan las redes, sabiendo que hay un gran caladero de peces, y pescan
todo lo que pueden. Pero cuando viene tormenta, amainan las velas, y echan
por la borda todo lo que pueden, sin importarles el tipo, ni la calidad de los
peces. Así el barco sigue a flote.

Lo que nos gustaría es que esta empresa fuera una empresa como las
grandes empresas, un barco moderno a motor, donde cuidan a su plantilla
y la protegen siempre, independientemente del viento, que aguante las
tempestades y aproveche cuando hay calma, que no seamos sólo un re-
curso del que puedan tirar por la borda cuando les interese. Eso tendría
que llevar un profundo cambio de mentalidad en todos los niveles de
nuestra empresa y plantear una nueva estrategia, pero para que cambiar
si la cosa va viento en popa.
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Como anunciamos en El Picador de marzo, pasamos a denunciar en la Inspección de Trabajo varios
casos de trabajadores a los que no se les había respetado el descanso de 12 horas entre jornadas
de trabajo, tal y como marca el art. 34.3 del Estatuto de los Trabajadores (“Entre el final de una

jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, doce horas.”).

Como los trabajadores afectados eran de las oficinas de Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Sevilla,
pusimos las denuncias en sus provincias. Pues bien, los inspectores que llevaban las denuncias en Má-
laga y Sevilla han sancionado a la empresa al comprobar que se ha producido transgresión de las nor-
mas y límites legales en materia de descansos, lo normal en trabajadores que han realizado más de 80
horas extras en un solo mes. Del resto de denuncias, aun no tenemos la resolución, pero seguramente
sigan el mismo camino.

Como ya habréis podido comprobar muchos de vosotros en vuestras propias carnes, esto es una prác-
tica habitual de trabajo en la Coritel, y no digamos en Accenture. Es más, algunos (ir)responsables de
proyectos, no conciben otra manera de trabajar, si sus trabajadores no echan horas hasta reventar no
se sienten realizados, no son felices. Pues bien esto se tiene que acabar, las normas laborales están
para cumplirse.

Esperemos que los directivos de Coritel (con el nuevo presidente de Accenture a la cabeza) tomen
cartas en el asunto y no permitan que se vuelvan a repetir estas prácticas ilegales y seamos el tan ca-
careado “Buen lugar para trabajar”, aunque nos conformamos con que cumplan las leyes.

Nosotros por nuestra parte, seguiremos pendientes y no du-
daremos en denunciar todas las prácticas ilegales que se co-
metan. Es muy importante que todos los trabajadores
conozcamos nuestros derechos y que nos concienciemos
que tenemos que defenderlos. No podemos ser “cómplices”
de actos ilegales y tenemos que decir NO. Si no nuestro tra-
bajo servirá de poco.

NUEVA SANCIÓN A CORITEL DE
LAS INSPECCIONES DE TRABAJO
DE SEVILLA Y MÁLAGA, ESTA VEZ
POR NO RESPECTAR EL DESCANSO
DE 12 HORAS ENTRE JORNADAS
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PROPUESTA DE AMPLIACIÓN
DEL SERVICIO DE AUTOBUSES

EN LA FINCA PARA LAS 
PERSONAS CON REDUCCIÓN 

DE JORNADA

Otra nueva propuesta desde esta Sección Sindical a la empresa, aunque
hemos de reconocer que tal vez esta propuesta no se nos haya ocurrido a nos-
otros, sino a vosotros.

Después de recibir varios mails vuestros muy similares solicitándonos la peti-
ción de la ampliación del servicio de autobuses para las personas con reducción
de jornada, nosotros simplemente hemos trasladado vuestra peticición que reza
de la siguiente manera:

“Tras recibir varios correos sobre este asunto me dirijo a vosotras para estudiar
la posibilidad de ampliar los horarios de los autobuses lanzadera cubriendo así
las necesidades de los trabajadores con reducción de jornada.

Quedo a vuestra disposición para discutirlo en una reunión, y así conocer los
datos exactos de todas las personas que se podrían beneficiar de esta mejora,
con el fin de estudiar su viabilidad.”

Esperaremos la respuesta
de la empresa y una vez
más queremos agradece-
ros desde CGT la con-
fianza que habéis
depositado en nosotros.

Esperamos que en un fu-
turo sigáis depositando esa
confianza. 
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Tal y como os comentamos en el picador anterior, el de septiembre desde la Sección Sindical
de CGT realizamos una propuesta a la empresa para mejorar el programa Flex Kid que la em-
presa ofrece y que puede consultarse a través de la siguiente página web:

https://sites.accenture.com/publishing/Spain/Pages/FlexPlaceToWork.aspx  

La petición tal y como os decíamos, se basaba  en una flexibilidad horaria de entrada sin depender
del supervisor,  para quien quisiera dejar a los niños en el colegio antes de llegar a su puesto de
trabajo y luego prolongar de manera proporcional la jornada por la tarde.

Bien pues ya tenemos respuesta por parte de la empresa, siendo la respuesta por parte de esta
negativa para los intereses de los trabajadores. Coritel insiste en que sea el responsable directo el
que al final conceda o no ese permiso con el consiguiente hándicap de que si un supervisor te lo
concede, te cambian de proyecto y al siguiente supervisor no le va bien, la conciliación deja de ser
tal, y deja al trabajador literalmente  y perdón por la expresión “en bragas”.

Desde esta Sección Sindical alzamos la voz diciendo “BASTA YA A ESTOS PROGRAMAS DE CONCI-
LIACIÓN QUE PROPONE LA EMPRESA DE MEDIAS TINTAS, DE AHORA SÍ CONCILIAS Y DÍAS DESPUÉS
PUEDE QUE NO”.

¿Es realmente esto una verdadera conciliación?, o es una manera de camuflar que al final no es el
trabajador el que puede conciliar, mientras se encuentre  bajo el yugo de un supervisor que es al
final quien decide.

Nuestra labor como Sección Sindical que busca lo mejor para el trabajador  ha que-
dado plasmada, y la respuesta poco conciliadora por parte de la empresa tam-
bién.

Por cierto al punto de la propuesta de que estos trabaja-
dores tengan la misma protección que una jornada
reducida la respuesta también ha sido NO. 

¡FALTARÍA MÁS!

RESPUESTA NEGATIVA POR PARTE DE LA EMPRESA A LA
PETICIÓN DE MEJORA DEL PROGRAMA FLEX KID 

REALIZADA DESDE ESTA SECCIÓN SINDICAL

...OTRA DE ARENA

¡AQUÍ
MANDO YO!
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Allá por febrero de 2013, un grupo de trabajadores pertenecientes a CGT, iniciamos el proceso
judicial para que se reconociese la no absorción de la “Mejora Voluntaria” cuando se pro-
duce un trienio y el consiguiente aumento de la antigüedad.

El pasado 23 de julio, por fin, se celebró el juicio en el Juzgado de lo Social nº 8 de Madrid y en
septiembre conocimos la sentencia que desestima nuestra demanda, basándose en jurisprudencias
favorables a otras empresas del sector donde exponen que la empresa está en su derecho de ab-
sorber de la mejora voluntaria el aumento de la antigüedad.

Por lo que nos han explicado nuestros abogados, en la sentencia se utiliza una jurisprudencia in-
debidamente, ya que hace referencia a Atos. Atos y Coritel no pueden ser equiparables ya que ni
tienen los mismos conceptos de los cuales se absorbe, ni la casuística es la misma, ya que en su
caso se firmó un acuerdo.

Esta sentencia, además, choca con otra senten-
cia, esta sí firme, de un Juzgado de lo Social de
Vizcaya de mayo pasado, donde sí se estimó la
demanda de un trabajador de Coritel donde se
pedía lo mismo que pedíamos nosotros en esta
demanda. Segú parece, a veces la justicia de-
pende del juez que te toque.

Como no estamos de acuerdo con esta senten-
cia hemos decidido recurrir al Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, y hasta donde haga falta,
y seguir luchando por nuestro derecho, ya que seguimos pensando que la antigüedad en la em-
presa debe ser una recompensa a la fidelidad a la misma y tiene que verse reflejada en nuestro
salario, no ser absorbida y que no se note.

Esto no está acabado, y va para largo. Aún quedan otras dos denuncias a la espera de juicio por el
mismo tema y al no ser la nuestra una sentencia firme, no las afecta. Así que confiamos que esta
vez sí, el juez de turno nos dé la razón, y nuestros compañeros puedan recibir el dinero de su an-
tigüedad. Algunos podrán salir con el “ya lo dijimos”, pero nosotros tenemos una cosa clara:

SI LUCHAS PUEDES PERDER.
SI NO LUCHAS ESTÁS PERDIDO

DESESTIMADA LA DEMANDA POR LA ABSORCIÓN DE LA
ANTIGÜEDAD ... PERO ESTO NO ACABA AQUÍ

... Y OTRA
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVA-
MOS MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS 

(ACUMULADAS DESDE ENERO 
HASTA AGOSTO DE 2015) 

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Santander
2.- Accenture – CIO                                   

3.- BBVA
4.- Vodafone Group           

5.- Accenture Technology Solution
6.- Banco Popular
7.- Telefónica Group

8.- Cadbury Schweppes
9.-  Carrefour
10.- La Caixa

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

1.- Santander
2.- Accenture – CIO                                   
3.- Banco Popular
4.- Vodafone Group
5.- Telefónica Group                        

6.- Cadbury Schweppes
7.- BBVA

8.- Carrefour
9.- Accenture Technology Solution

10.- Roche

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

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

1.- Cadbury Schweppes (Media de más de 88 Horas Extras por Empleado)
2.- La Caixa (Media de más de 78 Horas Extras por Empleado)

3.- Meliá Hoteles (Media de más de 75 Horas Extras por Empleado)
4.- El Pozo (Media de más de 74 Horas Extras por Empleado)
5.- Unilever (Media de más de 66 Horas Extras por Empleado)
6.- Roche (Media de más de 62 Horas Extras por Empleado)

7.- Santander (Media de más de 56 Horas Extras por Empleado)
8.- FCC, SA (Media de más de 56 Horas Extras por Empleado)
9.- Cimubisa (Media de más de 46 Horas Extras por Empleado)
10.- Holcim (Media de más de 43 Horas Extras por Empleado)

Los días se van

haciendo más

cortos...

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

HASTA AGOSTO DE 2015)
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Modelo Regulatorio SI+AO – Banco Popular
2.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Acc. - CIO

3.- Bolsa 2007-2013 – BBVA
4.- SAP EVO - Vodafone

5.- AO Provision – Vodafone
6.- Green Interim agreement – Cadbury Schweppes

7.- Carrefour (Lotus Notes) - Carrefour
8.- Credit Risk Datawarehouse UK – Santander
9-  SEG_IMP_Health Platform Tra – La Caixa

10.- Proyecto Íbero – Alnova Migración – Santander

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

1.- Modelo regulatiorio SI+AO – Banco Popular
2.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Acc. - CIO

3.- SAP EVO - Vodafone
4.- Proyecto Íbero – Alnova Migración – Santander
5.- Green Interim agreement – Cadbury Schweppes
6.- SDC SAP Business Reporting – Accenture - CIO

7.- Carrefour (Lotus Notes) - Carrefour
8.- Prov Fixed (Hera) – Telefonica Group
9-  AM Global SAP – Telefonica Group

10.- Aprovision. DWH-Gestion – Banco Popular

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

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

1.- > 621 HE ACUMULADAS – Banco Popular
2.- > 536 HE ACUMULADAS – La Caixa
3.- > 453 HE ACUMULADAS – Santander

4.- > 307 HE ACUMULADAS – Cadbury Schweepes           
5.- > 302 HE ACUMULADAS – Santander
6.- > 218 HE ACUMULADAS – Repsol/YPF             

7.- > 214 HE ACUMULADAS – Banco Popular
8 .-> 208 HE ACUMULADAS – Telefonica Group

9.- > 203 HE ACUMULADAS – Accenture Technology Solutions              
10.- > 187 HE ACUMULADAS – Banco Popular
11.- > 186 HE ACUMULADAS – Vodafone Group

...no  acortes 

aún más tu 

tiempo libre
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Como sabéis desde 2009 el convenio TIC no ha sido renovado. Durante todo este tiempo os
hemos intentado ir explicando los movimientos entre bambalinas que hay detrás de los comu-
nicados públicos de CCOO y UGT, así tenemos todos y todas el máximo de elementos para for-

marnos un criterio propio.

El convenio TIC tiene pocos derechos pero algunos de ellos muy valiosos. Por otro lado, también es
susceptible de incorporar elementos muy negativos sobre nuestras condiciones de trabajo. Por todo
ello hay que tener todos los sentidos alerta.

Situación actual

CCOO ha anunciado una 'pausa en las reuniones con la patronal' de un año. Conocemos que la inten-
ción real es llegar a un acuerdo a finales de 2016. UGT protesta porque nadie le hace caso. 

Hay que tener en cuenta que CCOO tiene actualmente un poco más del 50% de representatividad en
el sector TIC. En cada elección sindical donde se consigue un delegado, cuenta para el cómputo de
representatividad de ese sindicato en el sector. Otra razón para que medites con calma tu voto.

Lo que significa a la práctica es que a la patronal TIC el resto de sindicatos les da igual, sólo tienen
que centrarse en CCOO para alcanzar un acuerdo, ya que al superar la mitad de delegados en el sector,
su firma tiene carácter vinculante. Al menos, de momento.

¿Y por qué no se alcanza un acuerdo?

Una previa: Os podemos asegurar que sin movilizaciones, toda modificación relevante tendrá elemen-
tos muy negativos. Si sigues creyendo en los Reyes Magos, es un buen momento para reflexionar al
respecto.

Por todo ello, las negociaciones se estrellan una y otra vez en esa contradicción: Si todo preacuerdo
debe incorporar retrocesos laborales, ¿cómo puede defenderlo un sindicato sin quedar en completa
evidencia?  

Primero se intentó mediante comunicados extender terror sobre la falsa caducidad del convenio TIC,
un escenario apocalíptico que lubricaría un acuerdo negativo que 'salvara los muebles'. Las numerosas
sentencias contrarias a esa argumentación, finalmente devolvió la negociación al terreno de la segu-
ridad.

Hoy la situación sindical en el sector TIC no tiene nada que ver con el escenario de hace diez años.
La alternativa de la Coordinadora de Informática de CGT se va extendiendo empresa a empresa, afi-
liado a afiliado según un modelo de crecimiento sin pausa, basado en hacer lo que decimos y decir lo
que hacemos. En 2015, las puñaladas ya no pasan desapercibidas. 

La situación interna en CCOO no es en absoluto homogénea al respecto. Hay un volumen muy rele-
vante de secciones sindicales que no están de acuerdo con cesiones de los trabajadores en el convenio,
mientras que la cúpula de la Federación de Servicios (y secciones oficialistas) son partidarias de llegar
al acuerdo posible y silbar ante las pérdidas de derechos. El sector no oficialista de CCOO ha recibido
incluso expulsiones y expedientes disciplinarios abiertos.

Un convenio TIC a ritmo de las 
contradicciones internas en CCOO
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Ese pulso interno se quebró hace algo más de un año mediante un golpe de mano de la cúpula: Se
procedió a la sustitución del equipo negociador TIC por un grupo reducido y opaco procedente de li-
berados del sector de Seguros, Banca y algún representante cercano a esa línea, lo que causó un
nuevo malestar.

El resultado fue mostrar públicamente un 'documento de mínimos' por el convenio en Abril de este
año donde, de saque, ya se cedían condiciones laborales . Finalmente, se llega a un escenario de po-
sible preacuerdo donde, según diversa información, las pérdidas de condiciones existentes, reduccio-
nes salariales en nuevas categorías, etc., eran muy significativas.

CCOO celebra en Junio asambleas de delegados internas en un clima de evidente tensión, especial-
mente en Madrid y Barcelona. El equipo negociador defiende el acuerdo, pero ante la oposición interna
(con riesgo de no acatamiento) y externa, deciden no tirar adelante con su firma.

Situación actual

Todos los que conocemos el funcionamiento de ciertos sindicatos sabemos qué significa “darse una
pausa de un año”. Nos tememos que a la mesa de negociación pública le sustituirá una mesa oficiosa
de encuentros informales y reducidos entre representantes de CCOO Servicios y la patronal TIC. Fuera
de la presión del foco público se puede alcanzar un mimbre de acuerdo al que dar luego una cierta te-
atralización 'pública' en el último semestre de 2016, recomponiendo mientras tanto el control interno
en el sindicato.

Todo se sabe, y todo se sabrá.  

Desde la Coordinadora de Informática de CGT denunciamos estas maniobras para favorecer un con-
venio contrario a los derechos de los trabajadores. Es nuestra voluntad seguir creciendo en capacidad
e influencia en el sector para que, cuando consideremos haya llegado el momento, pasar el timón a
sus legítimos propietarios: Los centenares de miles de trabajadores y trabajadoras del sector TIC.

http://www.cgtinformatica.org/content/un-convenio-tic-ritmo-de-las-contradicciones-internas-en-ccoo

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

¿Sabes quien te vigila?

https://www.youtube.com/watch?v=NPE7i8wuupk

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

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

para que nos lo comuniquen. Muchas gracias.
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¡LO QUE PASA
ES QUE NUNCA HE PODIDO

DEMOSTRARLO!

¡Soy el Jefe Ideal!
Atento con mis trabajadores,
comprensivo, amable, honrado
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Sección Sindical CGT.
Sala Griñón 

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

Telf. 915966286

OCTUBRE

ya llevamos el
tercer desmayo
con ese disfraz

PROYECTO
BROWN

EUROPA

ME TOCA EMIGRAR
CON LA QUE
VA A CAER


