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       Email: cgt-canon-madrid@canon.es  OCTUBRE 2018 

INTRODUCCIÓN: BASTA YA. SUBIDA SALARIAL PARA 2019 
 Llevamos ya muchos años sin subida salarial lineal y aprovechamos este humilde boletín informativo que no 
sabemos si casualmente es leído por el director de Recursos Humanos y por si llega a sus oídos por cualquier otra 
vía, para pedir que en la elaboración del presupuesto del año 2019, que nos consta que suele ser hecho por estas 
fechas, se introduzca una partida para una subida salarial lineal para todos los trabajadores y las trabajadoras de la 
compañía, que vaya alineada con las previsiones de subida salarial que estima el gobierno para los próximos años o 
por lo menos con la subida del IPC, y con la cual se reconozca el trabajo que estamos realizando estos últimos años, 
en los cuales estamos asumiendo desgraciadamente, el trabajo que han dejado de realizar compañeros y 
compañeras que fueron despedidos y despedidas de la compañía estos últimos años. 

 Esta petición, la llevamos haciendo durante varios años y como imagináis, ya que no hemos subido salarialmente, 
nunca ha sido escuchada por la compañía y nos gustaría que este año si fuera efectiva y empezáramos a recuperar el 
poder adquisitivo perdido y nos acercásemos poco a poco al salario que deberíamos tener si esta subida se hubiera 
realizado anualmente desde que tenemos el salario congelado. 

 Comunicaros que seguiremos intentándolo por todas las vías posibles, para que los encargados y encargadas de 
elaborar el presupuesto se den cuenta que no podemos seguir así, y que todos los trabajadores y trabajadoras nos 
esforzamos a diario para que la compañía siga adelante e intentando conseguir que tenga beneficios y no recibimos 
ninguna contraprestación por su parte. 

CGT EN CANON 

 

NUEVO PROYECTO. NUEVO FRACASO. 
 En los últimos años, y coincidiendo con la congelación de los salarios, en Canon Europa y por ende en Canon España 
no paran de realizarse proyectos orientados al crecimiento de la compañía, pero hasta la fecha ninguno de ellos es 
efectivo, pues como podemos ver no paran de producirse despidos y reestructuración de plantilla que poco a poco 
nos van llevando al abismo. 

 Suponemos que estos proyectos irán acompañados de unos estudios que conllevarán un gasto, y nos hace gracia 
que siempre nos estén pidiendo la contención del gasto por parte de la dirección de la compañía y no paren de “tirar 
el dinero” en proyectos que no han generado ningún beneficio como pueden ser UNITY, SHAKESPEARE, etc , sino 
más perdidas. 

 Ahora en 2018 ha salido un nuevo proyecto, que como siempre será un nuevo fracaso, se trata de GO FORWARD 
que va orientado según su creador a aumentar las ventas y el crecimiento de la compañía invirtiendo en un 
programa para agregar habilidades y capacidades para construir un negocio digital para el futuro, abordar la 
dinámica cambiante del mercado para seguir siendo competitivo, apuntalar nuestra infraestructura, etc. Puntos que 



 

 

como no, aparecen en los proyectos antecesores y que no han tenido el resultado esperado ¿Que les hace pensar 
que este si lo tendrá?  

A nosotros y nosotras más que a nadie nos gustaría, esta vez sí, que el proyecto funcionara y la compañía crezca y 
tengamos beneficios y así poder solucionar todos los problemas que tenemos como son los despidos, la congelación 
salarial, recortes, etc. Pero nos tememos que va a ser otro proyecto infructuoso que lo único que nos va a generar es 
un nuevo gasto que acabaremos pagando entre todos y todas. 

 

NO A LA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DE CANON 
 

Otra vuelta de tuerca más. Parece ser que nuestra empresa está trabajando en un proyecto llamado “Plug & Play” 
que consiste en que cuando el cliente compre alguno de nuestros equipos multifunción, a la hora de realizar la 
instalación se le va a dar a elegir entre tres opciones: instalarlo él mismo (le saldría gratis), instalarla el técnico (le 
saldría más caro) u optar por una instalación básica que le saldría más barata y la realizarían los transportistas de una 
empresa llamada LQS, los cuales se encargarían además de su configuración, formación del cliente en el manejo, etc. 

Esta última opción, como os podéis imaginar, supondría una amenaza para 
nuestro Servicio Técnico, ya que parte de las instalaciones que han realizado 
hasta ahora, pasaría a ocuparse de ellas una empresa externa que ni de lejos se 
puede preocupar por el cliente o por la imagen de nuestra firma tanto como lo 
hacemos nosotros, por mucho que llegaran a formarse, teniendo en cuenta que 
además llevan otras marcas. 

Tampoco hay que perder de vista que nuestra empresa de transportes en Madrid 
(TRANSILVIA) con la que llevamos trabajando tantos años con excelentes 
resultados, vería reducido el número máquinas que tienen que llevar al cliente o 
retirar del mismo.  

Nos consta que ya se está realizando una prueba piloto en Madrid, no sabemos qué planes tienen para el resto de 
las delegaciones, pero si esto llegara a cuajar es casi seguro que acabarían sobrando técnicos. Luego para colmo lo 
volverían a justificar diciendo que han bajado las ventas, disminuido la carga de trabajo, etc. 

¿Quién está detrás de todo esto? ¿Nos contarán otra vez que es cosa de Canon Europa? A lo mejor simplemente se 
trata de que alguien quiere colgarse una medallita a base de reducir costes en personal. 

Seguiremos informando. 

AVENIDA EUROPA, 6 ALCOBENDAS ¿EDIFICIO INTELIGENTE? 
 
 En un edificio inteligente como el que se supone que es el de la Central de Canon en Madrid, Avenida de Europa, 6 
Alcobendas, no paramos de recibir críticas sobre la inteligencia o no de él. Todos y todas sufrimos las molestias que 
en algunas epocas tenemos para realizar nuestro trabajo, porque a veces cuando hace calor la gente se queda 
congelada porque el aire acondicionado, en algunos puestos, les da frontalmente y tienen que trabajar con chaqueta 
para evitar coger alguna enfermedad (resfriado, neumonia,etc) y cuando hace frio sufrimos todo lo contrario. 
 
 En esta época el problema es el Astro Rey, pues en la zona Golf, el sol suele dar de frente o lateralmente, hasta el 
punto de tener incluso que trabajar con gafas de sol, ya que las remolonas persianas “vaguean” y no bajan como 
deberían hacerlo al tratarse de un edificio “no tan” inteligente y no detectar ese exceso de intensidad luminica solar. 
 Esperamos que en algún momento el edificio “piense” adecuadamente y se decida a abroncar a las reticentes 
persianas para que al fin bajen y los compañeros y compañeras dejen aparcadas la gafas de sol y puedan trabajar sin 
la molesta compañía del exceso de luz solar. 
 
Esperamos que el edificio gane en inteligencia y se subsanen estos problemas y todos y todas podamos trabajar en las 
mejores condiciones ambientales y realizar lo mejor posible nuestro trabajo. 
 



 

 

ACCION SINDICAL DE CGT 
 

VICTIMAS DEL AMIANTO, UNA PRIORIDAD PARA LA CGT 
 Desde hace ya varios años, desde la CGT estamos llevando una lucha constante para que el estado reconozca los 
daños que el amianto ha causado a cientos de trabajadoras y trabajadores y a sus familiares. Son varias las Secciones 
Sindicales y Sindicatos dentro de la CGT los que hemos llevado iniciativas con este fin, tanto por la vía laboral, como 
por la vía política, y por desgracia en varias ocasiones hemos tenido que recurrir a la justicia, dándonos esta la razón 
en numerosas ocasiones y reconociendo tanto a víctimas como a familiares de víctimas del amianto. 
 
 En los últimos meses venimos trabajando con varias asociaciones y colectivos afectados con el fin de reivindicar la ya 
olvidada aplicación de los coeficientes reductores en la edad de jubilación para los trabajadores y trabajadoras 
expuestas al amianto, y también por otra parte, en la creación de un fondo económico para indemnizaciones a las 
víctimas. Por desgracia, de nuevo nos estamos encontrando con demasiados palos en las ruedas, puestos tanto por 
parte la patronal, como por parte de los sindicatos mayoritarios, a los cuales parece molestarles el que llamemos a las 
cosas por su nombre, y el que señalemos las tropelías y cacicadas que se han hecho con este asunto durante mucho 
tiempo; por algo será. 
 

EL TRIBUNAL SUPREMO TUMBA EL PLAN DE IGUALDAD DE UNÍSONO Y OBLIGA 
A INDEMNIZAR A CGT 
 La sala de lo social del Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia de la Audiencia Nacional respecto al Plan de 
Igualdad que la empresa de Telemarketing Unísono implantó de manera unilateral. Recordamos que la sentencia de 
instancia probó que desde el año 2010 al 2015 se extendió la negociación, relanzándose en varios momentos por la 
iniciativa y constancia de CGT. A lo largo de 6 años iniciamos varios conflictos colectivos e interpusimos varias 
denuncias ante la inspección de trabajo, tras paralizar la empresa la negociación. 
 
 La sentencia confirma que esta empresa aparentó una negociación para después imponer un Plan de Igualdad de 
manera unilateral y lo anula, asimismo la sentencia establece que se ha producido una vulneración de derechos 
fundamentales a la negociación colectiva por parte de la empresa al sindicato CGT por lo cual les obliga a indemnizarles 
con 6000 euros. 
 
 Esperamos que esta sentencia tenga efectos positivos en el resto de las empresas del sector de Contact Center, ya 
que se confirma que los planes de Igualdad deben contar con el acuerdo de la empresa y la representación sindical, 
no pudiendo ser implantados unilateralmente. Lo que es un importante paso para que la voz de los trabajadores y las 
trabajadoras deba ser tenida en cuenta para la elaboración de estos planes. En un sector como el Contact Center, con 
más de un 70% de mujeres en las plantillas, la igualdad es una cuestión fundamental y no accesoria, tal y como tratan 
de hacer creer las empresas a sus trabajadoras.  

 
CGT SE DIRIGE AL MINISTERIO DE FOMENTO PARA QUE LOS NOMBRAMIENTOS 
DE LA DIRECCIÓN DE ADIF SE APLIQUEN CON CRITERIOS PROFESIONALES 
 Desde el Sector Federal Ferroviario de CGT (SFF-CGT) nos hemos dirigido al actual Ministro de Fomento para que, en 
la elección de los nuevos miembros de la Dirección de ADIF, se tengan en cuenta criterios distintos a los que se han 
seguido con el destituido Juan Manuel Santos Martín, nombrado en agosto director general de Recursos Humanos y 
que su permanencia en el cargo apenas ha llegado a un mes. 
 
 El SFF-CGT apuesta porque ese nombramiento recaiga en una persona con la experiencia necesaria y los 
conocimientos suficientes; responsable que perfectamente puede surgir de la propia y actual estructura de ADIF. Un 
o una responsable que se adecue a las verdaderas necesidades de la empresa y sin criterios o intereses perversos y/o 
partidistas. Son muchas las negociaciones pendientes, que el área de RR.HH. tiene y muy importantes para los 
trabajadores y trabajadoras, al igual que para los sindicatos con representación en el Comité de Empresa.  
 
 Desde CGT valoramos como muy negativos, los experimentos que han finalizado con nombramientos de "individuos" 
nada deseables para este cargo en una Empresa Pública, como el referenciado al inicio. 



 

 

IGUALDAD 
CGT MANIFIESTA SU SOLIDARIDAD CON TODAS AQUELLAS MUJERES QUE CONTINÚAN 
PELEANDO POR SUS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN TODO EL MUNDO 
 
 La Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó su apoyo incondicional a través de un comunicado con motivo 
del Día Internacional por la Despenalización del Aborto, 28 de septiembre, a la batalla de muchas mujeres a lo largo y 
ancho del planeta por conseguir que sus derechos y libertades sexuales y reproductivas sean respetados. 
 
 En este sentido, la organización anarcosindicalista, fiel a la lucha que desde siempre ha mantenido con el derecho a 
decidir de las mujeres, plantea que todavía en el Estado español existen sectores de la sociedad que desde sus 
posiciones machistas, ultracatólicas y conservadoras amenazan con volver a la ley de supuestos de los años 80.  
 
 CGT señala que, en el Estado español en pleno siglo XXI, no existen opciones de planificar de manera consciente la 
maternidad con información suficiente sobre métodos anticonceptivos y atención a menores de 18 años, quienes 
tienen que ser autorizadas por sus tutores legales en el caso de necesitar ayuda ante un embarazo no deseado. 
Además, las farmacias en nuestro país pueden hacer “objeción de conciencia” y no facilitar la píldora post coital o 
preservativo.  
 
 Por todo ello, CGT muestra toda su solidaridad con todos los movimientos de mujeres que en estos momentos luchan 
por un aborto legal, gratuito y seguro, como en el caso de las mujeres argentinas que son en estos días protagonistas 
de la pañolada verde que envuelve de esperanza al planeta. 
 

FRASES CELEBRES / BIOGRAFÍAS LIBERTARIAS 
 

 
               
 

                                                                     
 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Esta vez os vamos a presentar una página web WWW.CAMINODOSFAROS.COM 
que va a hacer las delicias de aquellas personas que les guste andar y disfrutar de 
unas vistas maravillosas, recorriendo por senderos y pistas, inmensas playas y 
acantilados, dunas rampantes, etc. Con la única presencia de nuestros compañeros 
de viaje, gaviotas y demás aves que vayamos encontrando a nuestro paso. Esta 
ruta que recorre una gran parte de la costa coruñesa en un futuro se quiere hacer 
como GR (circuito de gran recorrido). Está dividida en 7 etapas con una distancia de 
20 km cada una y empieza en el pueblo de Malpica en el sur de la Coruña y termina 
en el cabo Fisterra recorriendo algo tan singular como es la costa de la muerte. 

Simone de Beauvoir 
Escritora 
Simone de Beauvoir fue una escritora, profesora y filósofa francesa defensora de los derechos 
humanos y feminista. Escribió novelas, ensayos, biografías y monográficos sobre temas políticos, 
sociales y filosóficos.  


