
para que cuando llegue el periodo de festivos, nos den
ese día más de festivo o no. Todos los años cometen
la misma irregularidad y todos los años les pedimos
que lo cambien, por lo que no les puede pillar por sor-
presa. Así que pedimos a la empresa que, de una vez
por todas, haga las cosas bien y dediquen algo más de
5 minutos en elaborar los calendarios laborales.
Después de hacer el cálculo de horas anuales (te-

niendo en cuenta que un empleado se coge los 22 días
de vacaciones en el periodo de jornada intensiva) nos
salen que en cada oficina se harán las siguientes
horas:

La diferencia que hay entre las oficinas, es por ese
día de festivo de empresa de menos que hemos co-
mentado, o bien que hay algún festivo que cae en vier-
nes o sábado.
Además este año haremos más horas respecto al

año pasado, ya que es bisiesto y el 8 de diciembre,
festivo, cae en sábado. Así que el sueño del anterior
presidente de la CEOE, Díaz Ferrán, se va a cumplir,
trabajar más y cobrar menos (esto, gracias a la su-
bida de impuestos del gobierno y la no subida de Co-
ritel). Para que luego digan que los sueños no se
cumplen.

Aunque ya está publicado en la web, sin es-
perar a nuestro informe previo tal y como
marca la ley, hemos estudiado el calendario

para ver si cumple la ley respecto a la jornada, hora-
rios, máximo de horas anuales, descansos entre jor-
nadas, etc.
El calendario es el de todos los años y ni la jornada

ni los horarios han cambiado. No obstante hemos en-
tregado el informe a la empresa reflejando 2 irre-
gularidades.
Por un lado, no aparece el miércoles 31 de octubre

en ningún calendario, vamos que se lo han comido.
¿Significará que ese día no tendremos que levantar-
nos de la cama? Bromas aparte, la empresa nos ha
contestado que lo solucionarán y modificarán el ca-
lendario para que aparezca. Lo que sí podemos sacar
en claro, es que nadie se molesta en verificar el ca-
lendario, mucho menos el consejo de dirección. Hom-
bre, que falte un día, canta mucho, seamos serios.
La otra irregularidad, y más importante, es que al-

gunas oficinas tendrán 9 festivos de empresa y en
otras 8. Esto es debido que en esos días en algunas
provincias tienen algún festivo más. Así, en Madrid,
Sevilla, Málaga y Zaragoza tienen 9 festivos de em-
presa y en Barcelona, Bilbao, Valencia y A Coruña tie-
nen 8, de ahí nuestra queja, a lo que creemos supone
un agravio comparativo entre trabajadores. La em-
presa respondió que, el que aparezca así en el calen-
dario no implica que los empleados no vayan a poder
disfrutar de sus festivos correspondientes, como ya
se ha hecho en años pasados. Para nosotros eso no
nos vale, ya que al no aparecer en el calendario labo-
ral, quedamos en manos de la buena fe de la empresa
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Lee, Critica, Divulga…

Nuestro Informe del 
Calendario Laboral de 2012

La empresa nos ha entregado este mes, una
vez empezado el año, como la mayoría de las
veces, el calendario laboral de las distintas

oficinas de Coritel. 

OFICINA 2012
SEVILLA 1793,5
ZARAGOZA 1793,5
MADRID 1796
VALENCIA 1802,5
BARCELONA 1804,5
MALAGA 1804,5
A CORUÑA 1804,5
BILBAO 1806,5
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¿Qué tiene de novedosa
tu tesis para que le hayan
otorgado el premio?
El gran valor de mi tesis es

que es la primera vez que se
habla de la conciliación fami-
liar en las pequeñas y media-
nas empresas (Pymes) en vez
de centrarse en grandes en-
tidades. Es sorprendente que
no hubiera nada a este res-
pecto cuando la mayor parte
de las empresas son Pymes.

¿Qué importancia tienen
las Pymes en el tejido em-
presarial español?
Tienen toda la importancia.

Las Pymes en nuestro país su-
ponen el 90% de las empresas
que existen.

¿Qué diferencias has en-
contrado entre las grandes
empresas y las Pymes?
Por ejemplo, en cuanto a

temas de concializión familiar
en Pymes es importante que
el gerente de la empresa dé
ejemplo adoptando alguna
medida  él mismo y apoyando
a los trabajadores a que lo
hagan ellos también.

¿Qué medidas puede adoptar un
empresario para mejorar la vida del
trabajador?
Las típicas son la reducción o la

flexibilización del horario laboral
pero si profundizamos hay centena-
res de cambios. Por ejemplo, hay em-
presas que contratan un servicio de
apoyo a los empleados para realizar-
les gestiones con la Administración o
el banco que solo se pueden hacer en
horario laboral de mañana.

¿Qué consecuencias tiene que el
empresario no adopte alguna medida
de este tipo?
La principal consecuencia es que las

empresas que no se esfuerzan en
tener a sus empleados contentos no
retienen el talento. Si tienen un tra-
bajador que hace bien su trabajo
pero el trato con la empresa no es
bueno este trabajador se irá a otro
sitio.

Por el contrario, ¿qué consecuen-
cias tiene conseguir que el traba-
jador esté contento?
Si el empleado se siente respal-

dado por la empresa y puede llevar
una vida personal con el menor estrés
posible esto repercute en su trabajo
diario. El empleado estará más com-
prometido, será más productivo, ten-
drá un mejor trato hacia el cliente...
y al final todo eso se traduce en un
mejor resultado financiero.

¿Cuál es el principal problema por
el que estas cosas no se hacen?
Hasta ahora parte del problema es

que no había ninguna prueba cientí-
fica que demostrara la relación entre

el bienestar del trabajador y la
productividad en la empresa. El
estudio de mi tesis ahora de-
muestra empíricamente que un
trabajador contento es un tra-
bajador más productivo.

Parece una mala época
para pedir a los empresarios
que sean flexibles, ¿no?
Efectivamente es una época

difícil pero en realidad es el
mejor momento para empezar
a tomar estas medidas. Por
ejemplo, en vez de hacer re-
ducciones de personal se pue-
den reorganizar las plantillas
para mantener el empleo de
todos, etc.

David Cegarra es profesor del Departamento de la Empresa de la Universidad
Politécnica de Cartagena y es el autor de la tesis ganadora del premio que otorga
la editorial EmeraldGroup Publishing Limited. Este premio la ha reconocido como
la mejor tesis presentada entre los años 2008 y 2011 relacionada con el área
de los Recursos Humanos.

¿El trabajador contento rinde más?
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EL CONSULTORIO DE 
ANTONIO PARTERRE, TU HR

Me llamo Ana y estoy desplazada en un
cliente donde hacen un horario distinto
al de Coritel. Nosotros venimos ha-

ciendo el horario que marca Coritel adaptado al
cliente (entramos y salimos una hora antes),
pero nunca me han informado de mi calendario
laboral ni de este año, ni de anteriores, por lo
que no sé si debo hacer el que marca Coritel o
el que me dice mi jefe, si tendremos jornada
intensiva, si este horario es para todo el año,
si nos lo pueden cambiar cuando quieran. ¿Tengo
derecho a saber mi calendario laboral?
Hola Ana, en nuestro sector tenemos que adap-

tarnos a las exigencias de nuestros clientes, por
lo que nuestra jornada y horario de trabajo puede
cambiar de un día para otro, ya que el mundo de
las grandes empresas es volátil y hay que aprove-
char las oportunidades. Tú como miembro de una

¿Qué es el calendario laboral?
Es el calendario en el que se establecen el ho-
rario de trabajo y la distribución anual de los
días de trabajo, festivos, descansos semana-
les entre jornadas, y otros días inhábiles.

¿Tengo derecho a conocerlo?
Todo trabajador tiene derecho a conocerlo
desde el 1 de enero y la empresa tiene el
deber de informar a cada empleado que calen-
dario laboral le va a aplicar durante el año. El
calendario deberá exponerse en un sitio visi-
ble del centro de trabajo. Si estás desplazado
en un cliente, la empresa tiene que informar
de alguna manera de dicho calendario a todos
los trabajadores desplazados.

empresa de servicios, debes saber que tienes una
responsabilidad con el cliente y que tus condiciones
de trabajo pueden ser modificadas por el bien de
tu empresa y que si necesita que realices un es-
fuerzo, debes hacerlo sin pensar, seguro que serás
recompensado por ello.
Ya sabemos que la ley marca que todo empleado

debe saber desde el 1 de enero, el calendario labo-
ral que le va aplicar durante todo el año y que si te
van a cambiar el horario o la jornada te tienen que
avisar con al menos 30 días de antelación y que tie-
nes derecho a rechazar dichos cambios, pero como
ya he dicho antes, la flexibilidad es una de las ca-
racterísticas de nuestro sector, así que mi consejo
es que seas flexible y no te preocupes por el calen-
dario laboral, lo importante es realizar bien nuestro
trabajo.

¿Puede ser distinto al calendario oficial de
Coritel?
Sí, pero sólo en algunos casos donde hay que
adaptarse al horario del cliente. En este caso,
como hemos comentado antes, tienes derecho
a saber el horario y la jornada de trabajo que
vas a tener durante todo el año.
No obstante, si no te informan de lo contrario,
cada trabajador, aunque esté desplazado en un
cliente, debe regirse por el calendario oficial
de Coritel.

UN CONSEJO: Pide a tu responsable por
escrito el calendario laboral que te aplica
durante el año 2012, para que luego no haya
sorpresas durante el año.

Este mes Antonio Parterre, responde a una pregunta planteada por una tra-
bajadora respecto al calendario laboral.

COSAS QUE DEBEMOS SABER
SOBRE EL CALENDARIO LABORAL
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Colbert: Para conse-
guir dinero, hay un

momento en que, engañar
[al contribuyente] ya no
es posible. Me gustaría,
Señor Superintendente,
que me explicara cómo
es posible continuar gas-
tando cuando ya se está
endeudado hasta al
cuello... 

Mazarino: Si se es un
simple mortal, claro
está, cuando se está
cubierto de deudas, se
va a parar a la prisión.
Pero el Estado...
¡cuando se habla del Es-
tado, eso ya es distinto!
No se puede mandar el
Estado a prisión... Por
tanto, el Estado puede
continuar endeudándose.
¡Todos los Estados lo
hacen!

Colbert: ¿Ah sí?
¿Usted piensa eso? Con
todo, precisamos de di-
nero. ¿Y cómo hemos de
obtenerlo si ya creamos
todos los impuestos ima-
ginables?

Mazarino: Se crean
otros.

Colbert: Pero ya no po-
demos lanzar más im-
puestos sobre los
pobres.

Mazarino: Es cierto,
eso ya no es posible.

Colbert: Entonces,
¿sobre los ricos?

Mazarino: Sobre los
ricos tampoco. Ellos no
gastarían más y un rico
que no gasta, no deja
vivir a centenares de po-
bres. Un rico que gasta,
sí.

Colbert: Entonces
cómo hemos de hacer?

Mazarino: Colbert, ¡tú
piensas como un queso de
Gruyere o como el orinal
de un enfermo! ¡Hay una
cantidad enorme de
gente entre los ricos y
los pobres! Son todos
aquellos que trabajan
soñando en llegar algún
día a enriquecerse y te-
miendo llegar a pobres.
¡Es a esos a los que de-
bemos gravar con más
impuestos..., cada vez
más..., siempre más! A
esos, cuanto más les
quitemos, más trabajarán
para compensar lo que les
quitamos. ¡Son una re-
serva inagotable!

--------------------------

Y hoy, cuatro siglos
después... el diálogo
está vigente.

Son la clase Media,
que es la gran mayoría
en este país.

Diálogo entre Colbert y Mazarino.
Ministros de Luis XIV de Francia, “El Rey Sol”, 

discuten acerca del Estado y la gente durante su reinado...
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CARTAS A LA DIRECCIÓN

VESTIMENTA
Le sugerimos que venga vestido/a de acuerdo a su sa-

lario.
•Si le vemos calzando unos Martinelli o con un bolso

Gucci, asumiremos que su situación económica es bo-
yante, y por lo tanto no necesita un aumento de sueldo.
•Si viste miserablemente, entenderemos que usted

necesita aprender a administrarse mejor, para que así
pueda comprar ropa de mejor calidad, y por lo tanto
usted no necesita un aumento de salario.
•Si viste usted en un término medio, quiere decir que

usted está exactamente donde tiene que estar, y por lo
tanto no necesita un aumento en su nómina.

DÍAS POR ENFERMEDAD
•De ahora en adelante no aceptare-

mos un justificante médico como
prueba de que estuvo enfermo. Si usted
puede ir al médico, lógicamente usted
puede venir a trabajar.

CIRUGÍA
•Todas las cirugías están prohibidas.

Mientras usted trabaje para esta em-
presa necesita todos sus órganos. Nos-
otros le contratamos a usted intacto.
Cualquier extirpación constituye una violación al con-

trato de trabajo.

DÍAS POR ASUNTOS PROPIOS
•Todo empleado y empleada recibirá 104 días para

asuntos propios durante el año. Estos se llaman sábado y
domingo.

DÍAS DE VACACIONES
•Todas las empleadas y los empleados de la empresa

tomarán sus vacaciones en las mismas fechas todos los
años. Los días de vacaciones serán los siguientes: 1 de
enero, 12 de octubre y 25 de diciembre.

DÍAS POR FUNERAL
• No hay excusa para faltar al trabajo. No hay nada

que usted pueda hacer por amigas/os, familiares o com-
pañeros/as de trabajo muertos. Debe hacer los esfuer-
zos para que a los funerales asistan personas que estén
desempleadas.
En casos muy especiales donde la presencia del emple-

ado o empleada sea necesaria, el funeral se debe orga-
nizar en las últimas horas de la tarde.
Nosotros le permitiremos trabajar de continuo du-

rante su hora de comida para que así pueda salir una
hora antes, siempre y cuando su parte del trabajo haya
sido cumplida.

AUSENCIA POR PROPIA DEFUNCIÓN
•Esta será una excusa aceptable. Sin embargo, le re-

querimos por lo menos dos semanas de preaviso ya que
es su responsabilidad entrenar a su sustituto o susti-
tuta.

USO DE LOS BAÑOS
•Hasta hoy se ha perdido mucho

tiempo en los baños. En el futuro, utiliza-
remos la práctica de ir al baño en orden
alfabético. Por ejemplo todos los emple-
ados/as cuyos nombres comiencen por
"A" irán de 9:00 a las 9:20 . Si no tiene
ganas de ir en la hora que le toca, será
necesario que espere al próximo día
cuando su turno llegue otra vez.
•Además, tendrán un límite de tres mi-

nutos en los aseos. Al final de los tres mi-
nutos, sonará una alarma, el rollo de papel

se retractará, la puerta del inodoro se abrirá y se le to-
mará una foto como prueba de la infracción.
Después de dos infracciones su foto se colocará en el

tablón de anuncios bajo la categoría "Infractores Cró-
nicos".

HORARIO DE COMIDA
•Las personas delgadas tendrán 30 minutos para

comer, ya que necesitan comer bastante para poder lucir
sanos.
•Las personas de tamaño normal tendrá 15 minutos

para la comida, como garantía de un almuerzo sano y
equilibrado y así mantener la línea.
•A los menos delgados/as se les dará 5 minutos ya que

éste tiempo es más que suficiente para tomarse una ga-
lleta de "Biomanán" y una pastilla quema-grasas.

Gracias por su lealtad a la Compañía. Nosotros es-
tamos aquí para procurarle la experiencia de un em-
pleo positivo que le realice como persona a través del
trabajo. Un saludo.

Dado que los dirigentes de UGT y CCOO firman todo lo que se les ponga por de-
lante, es posible que cualquier día nos encontremos un acuerdo de este tipo en

nuestras empresas. ¡Rite, rite...tú rite!

Las opiniones que aparecen en esta sección son personales. La sección sindical de CGT sólo se limita a reflejar las distintas opiniones que le llegan por diferentes canales.
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• Evitar los trayectos rutinarios: Pese a que
todos los días se suelen realizar los mismos trayectos

para acudir o regresar del tra-
bajo, las circunstancias del trá-
fico no son iguales. Por este
motivo, el conductor debe estar
atento a las circunstancias pun-
tuales del tráfico y adecuar su
conducción a las mismas. El lunes
es el día de la semana en que se
registran más accidentes de trá-
fico con motivo del trabajo.

• Evitar las distracciones y con-
centrarse en la conducción.

Usar el “manos libres” solo para conversaciones cor-
tas, nunca para conversaciones largas. Según diversos
estudios tras minuto y medio de hablar por el móvil
el conductor no percibe el 40% de las señales, su ve-
locidad media baja un 12%, el ritmo cardiaco se ace-
lera bruscamente durante la llamada y se tarda más
en reaccionar.

• Evitar ir con prisas. El 70% de los accidentes
laborales de tráfico in itinere se producen al ir al tra-
bajo. Posiblemente la mayor velocidad por llegar a
tiempo, los horarios rígidos, la productividad ligada
al fichaje en una hora exacta… generen una situación
de estrés que suele conllevar la asunción de mayores
situaciones de riesgo.

Los Ministerios de Trabajo y del Interior firmaron
un convenio de colaboración para fomentar la reali-
zación de planes de movilidad y seguridad vial en las
empresas, en éste se establecía que las empresas que
pusieran en marcha dicho plan podrían beneficiarse
de la reducción de las cotizaciones a la Seguridad So-
cial.

Recordaros que actualmente el Servicio de Preven-
ción, con la colaboración de los Delegados de Preven-
ción CGT, está trabajando en el Plan de Movilidad. Os
iremos informando.

La protección en el trabajo, debe extenderse
también a los trayectos de ida y vuelta al trabajo.

“De casa al trabajo y del trabajo a casa” es el
mensaje más repetido de los anuncios, que
se une al slogan de la nueva campaña de la

DGT  “La Seguridad en el trabajo comienza al salir de
casa”.

Los Delegados de Prevención
queremos unirnos a este mensaje
y recordar que los accidentes
laborales son en su mayoría ac-
cidentes in itinere, es decir, en
el trayecto de Casa al Trabajo
y al contrario. 

Aquí tenéis algunos datos:

• El 70% de los accidentes la-
borales de tráfico se producen al
ir o volver al trabajo. 

14 de enero de 2012.- El año pasado se produjeron en
España más de 65.000 accidentes laborales de tráfico
con víctimas, lo que representa el 10% del total de los
accidentes laborales con baja.

• El 70% de los accidentes laborales de tráfico in
itinere se produce en el trayecto de ida.

De los 65.000 accidentes, el 70% fueron accidentes
in itinere, es decir, se produjeron al ir o volver al tra-
bajo y el otro 30% fueron en misión, accidentes que tie-
nen lugar durante la jornada de trabajo.

• Uno de cada tres accidentes laborales mortales
fueron por accidente de tráfico.

Según datos del Instituto Nacional de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo, en 2010 se produjeron 759 acci-
dentes laborales mortales, de los cuales 264 fueron por
accidente de tráfico.

• De los 264 trabajadores fallecidos en accidentes
laborales de tráfico, 165 lo fueron por accidente in iti-
nere.

Respecto al número de fallecidos, 264 trabajadores
perdieron la vida en accidentes laborales de Tráfico, de
los que 165 se produjeron al ir o volver del trabajo y 99
tuvieron lugar durante la jornada de trabajo.

Como la seguridad en el trabajo comienza al salir de
casa, se aconseja las siguientes buenas prácticas:

“De casa al trabajo y del trabajo a casa”
PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  LLAABBOORRAALLEESS
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