
Sección Sindical CGT en CORITEL Diciembre 2016 - Número 141

CONTENIDOS
2 SAP LOW COST. Informamos a la empresa que se ha
producido una reducción de Salario para algunos emplea-
dos SAP con reducción de jornada.

4 PROPUESTA RETRIBUCIÓN TRABAJO NOC-
TURNO. Desde la Sección Sindical de CGT hacemos una
propuesta a la empresa para la retribución del trabajo noc-
turno.

5 ¿TE HA LLEGADO YA LA CESTA DE NAVIDAD?
El Tribunal Supremo ha resuelto que las empresas no pue-
den quitar la cesta de Navidad a sus empleados sin llegar
a un acuerdo.

6 RANKING. Os mostramos aquellos clientes y proyectos
ques están a la cabeza en horas extras incurridas.

8 SALIR A LAS 18:00 DE LA OFICINA. La ministra de
empleo pretende que la jornada laboral en España acabe
a las 18:00.

9 EL CONGRESO CONTRA LA REFORMA LABORAL.
El congreso pide al gobierno la derogación de la reforma
laboral de 2012.

10 NEGARSE A UNA INSPECCIÓN DE TRABAJO. Si
te niegas a una inspección de trabajo puedes acabar dete-
nido por la policía.

10 CUATRO SEMANAS DE PATERNIDAD. El permiso
de paternidad, tendrá una duración de cuatro semanas a
partir del 1 de enero de 2017.

Nueva Retribución 

...para algunos 
hacia abajo
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Tras el video de nuestro presidente Juan Pedro Moreno donde calificaba el
FY16 para la compañía como “Año absolutamente único en el mundo” y
tras declarar un incremento en los Ingresos netos del 14’9% se nos pre-
sentaba un escenario idóneo para que tras lustros de subidas cero o irrele-
vantes se produjera un cambio en la política redistributiva de la riqueza
generada por esta compañía, pero parece que la situación no ha ido tan bien
como nos lo pintaban. 

Tras recibir la llamada del mentor casi nos da un vuelco al corazón al hablar
de subidas salariales de dos dígitos, pero rápidamente todo volvió a su ser
cuando apreciamos que la subida coincidía con el Bonus que la gente de
SAP estaba cobrando.

Anteriormente ese Bonus era cobrado como un complemento salarial
pero ahora se nos consolidaba y pasaba a formar parte de nuestro sala-
rio base. En definitiva, seguimos cobrando lo mismo, en muchísimos casos

Reducción de Salario para empleados
SAP con reducción de jornada

SAP
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no ha habido subida salarial.  ¿Por qué tan ridícula forma de trans-
mitir una modificación salarial contabilizando como subida lo que no
es? El Incremento de Ingresos del 14,9% mencionado por Juan
Pedro Moreno, ¿será calculado con las mismas burdas técnicas?

La cosa no queda aquí. Los compañeros con reducción de jor-
nada, que anteriormente cobraban este Bonus íntegramente, ya que
era un complemento salarial, ahora verán mermado el importe del
Bonus en función de la reducción de jornada que tengan.

Esto es debido a que el porcentaje de reducción de jornada se
aplica sobre el salario base, no sobre los complementos sala-
riales. Por lo que habrán pasado de una subida salarial imagina-
ria de dos dígitos transmitida por sus mentores a una reducción
salarial absolutamente real, y todo en el año “Absolutamente único
en el mundo”.

Compañeros con la misma evaluación y el mismo banding (aunque
ahora no se utilicen estos términos), verán o no incrementado su sa-
lario en función de si tienen reducción de jornada o no, ya que en el
caso de reducción de jornada  esa posible subida se quedará mino-
rada por la reducción del Bonus que se le aplicará. El Importe del
Bonus no será el mismo para una persona con reducción de jor-
nada que para uno que no la tiene.

Hemos transmitido a la empresa que según nuestro criterio se debe
mantener la situación actual, que todos los empleados cobren el
mismo importe del Bonus SAP y que nadie vea reducido su salario.
Esperamos que reconsideren su postura.

Esperemos que
reconsideren su
postura
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En nuestra empresa no es tan raro que haya que trabajar a partir de las
10 de noche, ya sea porque te quedas echando horas o te cambien el
turno porque haya que realizar una implantación o un seguimiento de
un proceso.Trabajar dentro de la franja horaria desde las 22:00
hasta las 6:00 es considerado trabajo nocturno y está legislado en
el art. 36 del Estatuto de los Trabajadores. En ese artículo también se
dice que el trabajo nocturno tendrá una retribución específica que se de-
terminará en la negociación colectiva.

Lamentablemente, ni nuestro convenio colectivo, ni ninguna de nuestras
políticas de empresa regula esta retribución. Actualmente, si trabajas
en horario nocturno, te van a pagar lo mismo que en horario normal.

Por esta razón,desde la Sección Sindical de CGT, hemos realizado una
propuesta a la empresa, que podéis ver en nuestra web, donde propo-
nemos que las horas de trabajo nocturno las retribuyan mediante
abono a razón de 2:1, es decir, al doble de la hora trabajada den-
tro del horario laboral estándar.

Además, proponemos que las horas extraordinarias realizadas
dentro de la franja horaria marcada como trabajo nocturno, la
retribución sea la misma que en el caso de las horas extras rea-
lizadas en fines de semana y días festivos, que viene marcada en
la Política de Compensación de Overtime.

Estamos a la espera de reunirnos con la empresa e intentar llegar a un
acuerdo para que se corrija este vacío y se retribuya de manera justa el
esfuerzo realizado por trabajar las noches.

Propuesta a la
empresa sobre la
retribución del T r a b a j o

Nocturno
Link 

http://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaRetribucionTrabajoNocturno.pdf
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... PUES SEGURAMENTE NOS
SIGA LLEGANDO AÑO TRAS AÑO

El Tribunal Supremo ha resuelto que si una
empresa le daba año tras año la cesta de Na-
vidad a sus empleados, deberá seguir hacién-
dolo, incluso si la empresa empeora su
situación económica.

Este tribunal lo considera como un derecho
adquirido si se ha ido haciendo así año tras
año, y sólo podrá suprimirse pactándolo con
los trabajadores o sus representantes legales.

¿TE HA LLEGADO YA LA CESTA DE NAVIDAD?

Link 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/supremo-establece-que-las-empresas-pueden-dejar-dar-cestas-navidad-5681501
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN OCTUBRE

1.- Accenture Internal - Iberia
2.- Grupo Cooperativo
3.- VODAFONE GROUP
4.- BBVA
5.- ENEL - ENDESA
6.- Accenture - CIO
7.- ZURICH INSURANCE GROUP LTD.
8.- TELEFONICA GROUP
9.- LIBERBANK
10.- CARREFOUR

RANKING

NOTA INFORMATIVA
Toda esta información la hemos
realizado según nuestros cálcu-
los con la información que nos fa-
cilita la empresa

OP 10 CLIENTEST
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN OCTUBRE

1.- CS - Factoria 2015 - CORE
2.- SDC. POOL CRM SALES & SERVICES SF
3.- SDC. POOL MOBILE SF
4.- AO SISTEMAS COMERCIALES
5.- AQZUP002 EVO ONO Spain Madrid
6.- SDC. POOL SAP FINANCE SF
7.- SDC. SAP PROGRAM - AM SAP
8.- AM Integra
9.- ARYZK - AM Global SAP
10.- AO-Desarrollo y Mnto de Sistemas Comerci

OP 10 PROYECTOST

DONDE ESTÁN LAS PERSONAS QUE MÁS
HORAS EXTRAS HAN HECHO EN OCTUBRE

1.- AM Integra
2.- SDC. POOL MOBILE SF
3.- CS - Factoria 2015 - CORE
4.- CS - Factoria 2015 - CORE
5.- CS - Factoria 2015 - CORE
6.- Revisión iniciativas de Rec
7.- SDC. DIIP COLLABORATION
8.- AIDXO001-ALM_IM_Run
9.- CS - Factoria 2015 - CORE
10.-Vodafone IFRS15

OP 10 PROYECTOST
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La ministra de empleo pretende que la jornada
laboral en España acabe a las 18:00

Fátima Báñez, ministra de empleo, tiene la intención de crear
un pacto nacional para que la jornada laboral acabe por ley a
las 18:00 y así mejorar la conciliación entre vida laboral y per-
sonal en España.

Pues decirlo, lo ha
dicho y esperemos
que esto no se
quede solamente
en palabras

¿Qué te parecería salir a las
18:00 de la oficina?

Link 

http://www.elconfidencial.com/economia/2016-12-12/banez-buscara-un-pacto-de-estado-para-salir-del-trabajo-a-las-18-00-horas_1302772/
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ES NOTICIA
El congreso pide al gobierno la derogación

de la reforma laboral de 2012

Aunque no es vincu-
lante, el congreso
votó por la derogación
de la reforma laboral
aprobada por el go-
bierno en el año 2012.

Este nuevo rechazo del con-
greso a la reforma laboral, se
une a otros rechazos que
esta cámara ha manifestado
al gobierno como el rechazo
a la deno-
minada Ley
Mordaza.

Link 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/oposicion-ultima-derogacion-simbolica-reforma-laboral-del-5686365
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NEGARSE A UNA INSPECCIÓN DE TRABAJO
Si te niegas a una
inspección de trabajo
te puede detener la
policía 

El objetivo principal de las inspeccio-
nes de trabajo es investigar situacio-
nes en las que se pudieran estar
vulnerando los derechos de los traba-
jadores.

Link 

PERMISO DE PATERNIDAD ¡YA ERA HORA!
El permiso de paternidad, tendrá una duración de
cuatro semanas a partir del 1 de enero de 2017 

Pues parece que el go-
bierno no va a retrasar
más esta medida que se
aprobó en 2009, tal y
como os dijimos en el Pi-
cador del mes de no-
viembre.¡YA ERA HORA!

Link 

http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/permiso-paternidad-durara-mes-enero_0_980302948.html
http://www.lacronicadelpajarito.es/region/detenido-un-empresario-por-negarse-a-una-inspeccion-trabajo-y-avisar-a-sus-trabajadores
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¿Qué tal tu 
nueva 

retribución?
No me 
puedo 
quejar

Entonces
bien ¿no?

No. Que no 
me puedo
quejar

Porque como 
me queje 

DICIEMBRE
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FELICES
FIESTAS
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