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Lee, Critica, Divulga…

Según el tipo de los nuevos contratos, tam-
bién se ha realizado un cambio de tenden-

cia, ya que han subido los contratos indefinidos

frente a los temporales llegándose casi a igua-
lar, aunque siguen habiendo más contratos en
prácticas que indefinidos. En 2010, los contra-
tos en prácticas eran el 72%, frente al 49% del

Podemos reseñar que este año ha habido
un bajón en las contrataciones bastante
considerable. Se han realizado 205 nue-

vos contratos, menos de la mitad que el año
2011, y se corta la tendencia al alza que había
cogido en años anteriores. Además coincide con
el descenso de la plantilla que se lleva produ-
ciendo desde el año 2009. 

NUEVAS CONTRATACIONES EN EL
AÑO 2012

Ya hemos entrado en un nuevo año, y es tiempo de echar la vista atrás y
sacar algunos datos y conclusiones del año pasado. Vamos a poner nuestra
vista a las nuevas contrataciones.
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año pasado. Este es un
dato positivo, aunque con
la nueva reforma labo-
ral, cada vez va dando
igual tener contrato in-
definido que no.

La gran mayoría de
los contratos, el

68%, fueron efectua-
dos en la oficina de Ma-
drid, que coincide con
el porcentaje emplea-
dos que hay en Madrid,
respecto al total de Es-

paña.

Según la ca-
t e g o r í a

profesional de los
nuevos empleados
contratados, la
gran mayoría, el

64%, son programadores
o programadores junior.

Este dato es reseñable,
ya que supone un des-
censo respecto a años
anteriores donde el
80% de las contrata-
ciones eran programa-
dores. Además se ve un
aumento considerable
de nuevos analistas
programadores, que es
uno de los perfiles más
demandados este
año.Otro dato que
llama la atención es el

salario que cobra un pro-
gramador según la oficina

donde es
contratado.
La diferen-
cia que
p u e d e
h a b e r
entre un
contratado
en Madrid
o Barcelona
y un en Bil-

bao puede ser de más de
5.000 euros y de 4.000
en Sevilla o Málaga. Nos
parece una clara discri-
minación entre trabaja-
dores de una misma
empresa. O será, que la
docena de huevos está
más barata en  Euskadi.
De los sueldos ya habla-
remos otro día… 

Que nos deparará
este año. Pues

según como está el pano-
rama hay
que estar
preparado
para todo.

NUEVAS CONTRATACIONES 
2012
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HECHOS:

El cambio ha consistido en quitar la jornada
intensiva de los viernes y de verano, me-
tiendo una hora para comer.  Un cambio que

a priori parece insignificante y que sin embargo re-
duce considerablemente la calidad de vida de los
trabajadores afectados. Todos sabemos la diferen-
cia entre salir un viernes a las 2 y media en lugar
de a las 4 y media, así como en el verano irte a
comer a tu casa y hacer las 7 horas en jornada in-
tensiva. Tener toda la tarde libre en verano no
tiene precio.
Curiosamente, dos delegados de CGT están asig-

nados en este proyecto y cuando fueron reunidos
para recibir la comunicación, obviamente comunica-
ron su malestar y más aún cuando no existía ninguna
compensación por dicho perjuicio.
Lo primero que se preguntó es si existía algún

problema con alguien, o había quejas de algún res-
ponsable del cliente.  La respuesta fue:  “al contra-
rio”.
Obviamente, la indignación creció entre los tra-

bajadores afectados, y  tras revisar las condiciones
del cambio de horario y la legislación, encontramos
razones para pensar que se estaban incumpliendo
algunos derechos, por lo que inmediatamente se lo
comunicamos a la empresa. Pero la empresa justi-
ficó el cambio y dijo además que no se preveía nin-
guna compensación, por lo que interpusimos
denuncia en la inspección de trabajo.
Tres días después, se les entregaba una nueva co-

municación indicando que recibirían una compensa-
ción de 600 euros brutos a final del 2013.
Como consecuencia (entre otras), uno de los tra-

bajadores rescindió su contrato por los perjuicios
causados con el cambio de horario.

CONCLUSIONES:

La primera cuestión es ¿Por qué?

Existe un conocido principio de la informática
que dice “No toques algo que funciona”, o aplicado
a este caso,  “Si el cliente está contento con l@s
emplead@s, no cambies nada”. Y si lo cambian que
sea a mejor. Y si es a peor (como es el caso) que lo
compensen  como es debido, no míseramente. ¿Qué
va a suponer esto, 50  euros/mes? Algunos pagarían
por lo contrario.
¿Por qué a los representantes legales de los tra-

bajadores se les comunica que no habrá compensa-
ción? Es una estrategia que esta empresa practica
para quitar importancia y protagonismo a los repre-
sentantes legales. De esta manera el mensaje de la
empresa a los trabajadores es:  “ si os damos al-
guna compensación es porque lo hemos estado ne-
gociando duramente”, “hemos hecho un esfuerzo”,
etc., etc. De lo contrario, el mensaje sería: “si no
te conformas y haces piña, si te organizas, si el sin-
dicato presiona…. , es más fácil conseguir algo. Y
claro, esto no interesa.
Si sufres un cambio de horario no lo acates sin

más. Ponte en contacto con la CGT.  Estudiaremos
el caso en cuestión y tomaremos las medidas lega-
les oportunas.

CAMBIO DE HORARIO EN 
PROYECTO MEDIASET 

(TELECINCO)
Afinales de diciembre Avanade y Coritel comunicaron un cambio de horario en

el proyecto de Mediaset (Telecinco) debido, “según su versión”, a una exi-
gencia del cliente. 
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Aprovechando la terrible contrareforma
laboral, una a una se están pasando el
testigo al finalizar cada proceso. 

La carrera se inició el 5 de Octubre en T-
Systems, con el anuncio de un ERE de 313 despi-
dos y rebaja de sueldo del 15%. A continuación fue
Atos la que en Noviembre anunció, y ejecutó, un
recorte salarial del 12% al que se opuso única-
mente la sección de CGT en la empresa. A princi-
pios de Diciembre, Capgemini acometió un ataque
parecido contra las condiciones laborales y sala-
riales. Sólo la decisión de los trabajadores convo-
cando huelga indefinida pudo frenar el proceso. 
Acabado Capgemini, ahora otra consultora,

Alten, inicia el mismo camino
con el mismo guión de agre-
siones. Informaciones fun-
dadas anuncian un proceso
parecido en HP entre los
meses de Enero y Febrero y
con toda probabilidad no
será la última. La caducidad
del convenio de consultoras
(debido a la pasada reforma
laboral) puede ser la puntilla que acabe de conver-
tir el sector informático en el estado español en
una completa basura laboral. 
Las razones de estos ataques son varias: Mu-

chas empresas cliente del sector financiero o ad-
ministraciones públicas están exigiendo
renegociaciones a la baja para reducir costes, son
también responsables. 
Produciéndose de empresa en empresa se mini-

miza el riesgo de afectación conjunta a los clien-
tes y, por lo tanto, de la fuerza que supone para
las plantillas en lucha.

Las empresas de informática buscan por un
lado mantener márgenes de rentabilidad y por el

otro aprovechar la ocasión para eliminar garantías
laborales y salariales, conseguir plantillas sumi-
sas, sin derechos y aterrorizadas. 
En esta disyuntiva como trabajadores podemos

adoptar posiciones individualistas absurdas, pues
afecta a todos y todas, nihilistas (vaya mierda,
todo es una mierda) o afrontar estas agresiones
con fuerza y determinación como ha demostrado
recientemente la plantilla de Capgemini. 
El papel del sindicalismo de la concertación es

suficientemente conocido: Las empresas lo piden
todo para después ‘ceder’ una parte que legitime
el papel de sindicatos que ladran y no muerden. La
lógica del mal menor es el billete directo hacia la

siguiente estación-cesión. 
Por el contrario, se

hace imprescindible en
estos momentos adoptar
posturas de un nivel de
contundencia a la altura
de la agresión. Superar
las expectativas de reac-
ción que tenga la em-
presa, que tengan los

clientes.  
Seguir el modelo de Capgemini: fomentar una

respuesta fuerte y extendida, contando con el
apoyo frontal del resto del sector informático
empresa a empresa. Haciendo sudar a directivos
crápulas y clientes que no quieren mancharse las
manos de sangre públicamente, pero tampoco asu-
mir las consecuencias de sus acciones. 
En la Coordinadora de Informática de CGT cre-

emos en ese modelo. 

Es la hora de luchar!
(Fuente: coordinadora de Informática CGT)

Aprincipios de Octubre se inició una cadena de agresiones sobre las  con-
diciones laborales y salariales de las plantillas de las principales consul-

toras informáticas.

Ataque coordinado de la 
Patronal informática contra los derechos
de los trabajadores. Ahora, Alten.
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30 DE ENERO: DÍA MUNDIAL DE LA 30 DE ENERO: DÍA MUNDIAL DE LA 
NO VIOLENCIA NO VIOLENCIA 

Desde 1964 se lleva celebrando el Día Escolar de
la No Violencia y la Paz, cuya idea

surgió del profesor español Llorenç Vidal.
Casi tres décadas más tarde, en 1993, la
UNESCO lo convirtió en Día Mundial.

El motivo por el que se eligió este día
fue para conmemorar la muerte de Gandhi,
asesinado el 30 de enero de 1948. Ma-
hatma ("Gran Alma") Gandhi fue un lucha-
dor pacífico, que consiguió la
independencia de su país, la India, sin violencia. Ade-
más, luchó por la igualdad de los derechos en su país,
fuertemente estratificado.

Gandhi nació en 1869 en Porbandar, de donde su
padre era el primer ministro y su madre era una pro-

funda creyente y austera. A los 13 años lo casaron con
una niña india, Kasturba, con la que
acabaría teniendo cuatro hijos.
Gandhi nunca destacó en los estu-
dios, aunque cursó Derecho en
Londres, donde vivió un par de
años. Después regresó a la India,
pero al poco tiempo se marchó a
Sudáfrica, donde permaneció 22
años, en los que luchó para evitar
la pérdida de derechos de los

hindúes. Tras los éxitos logrados volvió a la India. A lo
largo de su vida fue detenido en numerosas ocasiones,
pero no se rindió y siguió adelante con su filosofía de
no violencia, la cual predicó hasta el día de su muerte,
la noche del 30 de enero de 1948, cuando un radical
hindú lo mató a balazos en Nueva Delhi.

1. El primer principio de la acción no violenta consiste
en no cooperar con cualquier cosa que sea humillante.
2. Los responsables de nuestra sujeción no son tanto

los fusiles británicos como nuestra colaboración volun-
taria.
3. Una revolución no violenta no es un programa para

la toma del poder. Es un programa para la
transformación de las relaciones, de modo
tal que se desemboca en una transferen-
cia pacífica del poder.
4. Los hombres se encuentran ante una

encrucijada: tienen que elegir entre la ley
de la jungla y la ley de la humanidad.
5. La no violencia es la fuerza más

grande que la humanidad tiene a su al-
cance. Es más poderosa que el arma más
destructiva inventada por el hombre. La
destrucción no corresponde en nada a la
ley de los hombres. Vivir libre es estar dispuesto a
morir, si es preciso, a manos del prójimo, pero nunca a
darle la muerte. Sea cual fuere el motivo, todo homici-
dio y todo atentado contra la persona es un crimen con-
tra la humanidad.
6. Sé que el progreso de la no violencia es aparente-

mente un progreso muy lento. Pero la experiencia me ha
enseñado que es el camino más acertado para una meta
común.
7. Es injusto todo orden económico que ignore o que

desprecie los valores morales. El hecho de extender
la ley de la no violencia al terreno de la economía sig-
nifica nada menos que considerar los valores morales en
la fijación de las reglas del comercio internacional.
8. Adoptar el principio de la no violencia obliga a se-

pararse de toda forma de explotación.
9. No hay ninguna valentía

mayor que la de negarse hasta
el fin a doblar la rodilla ante
un poder terrenal, sea cual
fuere su grandeza, haciéndolo
sin agresividad alguna, con la fe
cierta en que es el espíritu – y
sólo él – lo que vive.
10. …La humanidad no puede

librarse de la violencia más
que por medio de la no violencia.
Sólo el amor es capaz de vencer

al odio. Responder al odio con el odio equivale a agravar
más todavía sus efectos.
11. La no violencia es la ley de nuestra especie, por la

misma razón que la violencia es la ley de los brutos. En
el hombre brutal todavía no se ha despertado el espí-
ritu: no conoce más ley que la fuerza física. La dignidad
humana exige que el hombre se refiera a una ley supe-
rior que haga vibrar la fuerza del espíritu.
12. No se puede ser genuinamente no violento y

permanecer pasivo ante las injusticias sociales.

El próximo domingo día 30 de enero se celebra el Día Mundial de la No Violencia.

Reflexiones sobre la No-Violencia de Reflexiones sobre la No-Violencia de GandhiGandhi
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tionar la crisis del capital y se nieguen a firmar
ERE´s, convenios colectivos, acuerdos con la pa-
tronal y el gobierno en los que se aplica la Reforma
Laboral por la hemos ido a la Huelga General.

En este contexto, la CGT convoca en todo el
país, una Jornada de Lucha para el 13 de diciembre
en defensa de lo público dado que para esa fecha
están convocadas huelgas en diferentes medios de
transporte y también están convocadas manifes-
taciones en defensa de la eduación pública.

Igualmente, la CGT plantea una Jornada de
Lucha contra la Banca para la segunda mitad de
Enero de 2013, siendo la banca el rostro más res-
ponsasble y más visible de la crisis económica con
la que nos están humillando a la clase trabajadora
y a la toda la población en su conjunto.

(Fuente: Secretariado Permanente del Comité
Confederal CGT)

Tras la HG del 14N, la CGT sigue llamando
a toda la sociedad, a las y los trabajado-
res, a las organizaciones sindicales y mo-

vimientos sociales de nuestro país y a nivel
internacional, para seguir
construyendo procesos uni-
tarios de movilización per-
manente contra la política
económica, social, laboral,
medioambiental... del go-
bierno y de la UE, quienes
decretan recortes, refor-
mas, rescates, depreciación
de las pensiones, etc, etc,
que nos conducen al expolio
de la clase dominante hacia
las clases populares, per-
diendo el derecho funda-
mental al trabajo, a la
vivienda, a la educación y sa-
nidad universales, a la justi-
cia, a las libertades...

Así, la CGT está apoyando y confluyendo con
todas las luchas que actualmente están abiertas en
el seno de la sociedad, junto a las diferentes “ma-
reas sectoriales”, como la defensa de la sanidad
pública y universal, la educación y universidad pú-
blica y laica, contra la privatización de los trans-
portes, de la energía, de los servicios públicos,
contra las tasas judiciales, por una dependencia
digna, por el apoyo a la investigación, por una solu-
ción a los desahucios, contra las privatizaciones de
empresas y servicios públicos, contra los ERE´s,
en defensa de un sistema público de pensiones, por
la autoorganización de las personas desempleadas.

De la misma manera, la CGT vuelve a emplazar al
sindicalismo institucional a continuar la lucha vi-
sualizada el 14N, instándoles a que dejen de ges-

Jornadas de lucha 
contra la Banca

Del 28 de enero al 3 de febrero del 2013
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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 DICIEM-
BRE) (DE MAYOR A MENOR NÚ-
MERO DE HE)

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

RANKING 10 CLIENTES EN LOS
QUE HEMOS HECHO MÁS
HORAS EXTRAS EN DICIEMBRE
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO
DE HE)
1.- BBVA
2.- Telefónica Group
3.- Vodafone Group
4.- Accenture – CIO
5.- Accenture Technology Solu-
tions
6.- Carrefour
7.- Infocaja
8.- Cortefiel, S.A.
9.- La Caixa
10.- Lactalis

RANKING 10 CLIENTES SEGÚN
MEDIA DE HORAS EXTRAS POR
EMPLEADO
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO
DE HE)
1.- Valeo (Media de más de 309
Horas Extras por Empleado)
2.- Barceló Empresas (Media de
más de 210 Horas Extras por
Empleado)
3.- Lactalis (Media de más de
195 Horas Extras por Empleado)
4.- Liberbank (Media de más de
137 Horas Extras por Empleado)
5.- South Africa National (Media

de más de 133 Horas Extras
por Empleado)
6.- Arcelor – Mittal (Media de
más de 128 Horas Extras por
Empleado)
7.- Campofrío (Media de más
de 120 Horas Extras por Em-
pleado)
8.- Mare Nostrum (Media de
más de 115 Horas Extras por
Empleado)
9.- Bacardi (Media de más de
115 Horas Extras por Emple-
ado)
10.- Linde AG (Media de más
de 98 Horas Extras por Emple-
ado)

RANKING 10 PROYECTOS EN
LOS QUE LLEVAMOS MÁS
HORAS EXTRAS REALIZADAS
(ACUMULADAS HASTA DI-
CIEMBRE) (DE MAYOR A
MENOR NÚMERO DE HE)

1.-  Core Proyect - BBVA  
2.- Conversiones Integración
SIPs  (Banco MareNostrum)
3.- ISC CG&S Madrid - Bacardi
4.- C. Mnto. Infocaja
5.- B. Bloque Facturación
(Apolo)
6.- Conversiones Integración
SIPs (Liberbank)
7.- Gestor de Activ. Comer.
Multican. (Banco Popular)
8.- B. ANS Seguros - BBVA
9.- AO Global Testing - Voda-
fone
10.- SAP EVO - Vodafone

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

1.- Core Project (BBVA Com-
pass)
2.- B. ANS Activo – BBVA

3.- C. ANS bloques MF1A y B -
BBVA
4.- C. Mnto. Infocaja
5.- SDC Apolo (On-Site) – Telefó-
nica Group
6.- SDC POOL SAP SCM-MM SF
– Accenture Technology Solu-
tions
7.- SAP EVO - Vodafone
8.- B. Bloque Facturación Apolo
– Telefónica Group
9.- Securities – BNP Paribas
10.- HERA Help Desk y Soporte
Local – Telefónica Group

RANKING DÓNDE SE ENCUEN-
TRAN ACTUALMENTE LAS 10
PERSONAS CON MÁS HORAS
EXTRAS ACUMULADAS
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO
DE HE)
1.- > 341 HE ACUMULADAS –
Carrefour
2.- > 317 HE ACUMULADAS – Li-
berbank
3.- > 316 HE ACUMULADAS – Te-
lefónica Group
4.- > 309 HE ACUMULADAS -
Valeo
5.- > 309 HE ACUMULADAS –
BBVA
6.- > 306 HE ACUMULADAS – Li-
berbank
7.- > 302 HE ACUMULADAS –
Campofrío
8.- > 300 HE ACUMULADAS –
Banco Mare Nostrum
9.- > 297 HE ACUMULADAS -
Banco Mare Nostrum
10 .- > 291 HE ACUMULADAS -
BBVA
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ciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio
propio o ajeno. [...] Los reos de estafa serán castigados
con la pena de prisión de seis meses a tres años, si la
cuantía de lo defraudado excediere de 400 euros.”
En general la estafa en el mundo del trabajo en Es-

pañistán consiste en que tus jefes, con engaños, consi-
gan que firmes un documento que te perjudique a ti y
les beneficie a ellos, económicamente por lo habitual.

INSOLVENCIA PUNIBLE
El caso habitual es muy sencillo: una

empresa debe a su plantilla un montón
de dinero y/o quiere despedirles sin
pagar indemnizaciones. Saben que si
les demandan la empresa será conde-
nada a pagar y si no lo hacen los em-
pleados pedirían la ejecución de la
sentencia y entonces el juzgado em-
bargaría los bienes de la empresa.
Pero si en ese momento la empresa no
tiene bienes ni dinero, el juzgado la
declara insolvente. Para conseguir que
la empresa no tenga nada en el mo-
mento adecuado hay mil maneras.
ACOSO LABORAL

Para que el acoso constituya delito y pueda ser pe-
nado con prisión es requisito ineludible que venga de la
superioridad. Sin embargo, este requisito no es nece-
sario para que haya acoso solo a efectos laborales, como
incumplimiento grave del empresario y violación de de-
rechos fundamentales.
CALUMNIA
Consiste en decirle al empleado que ha cometido ne-

gligencias e incluso delitos en su trabajo y que tienen
pruebas de los mismos; pero que la empresa ha decidido
sólo despedirle pero no denunciarle por esas supuestas
negligencias o delitos; por supuesto a cambio de que
firme la baja voluntaria o una carta de despido simu-
lando haber cobrado la indemnización.

(Fuente: laboro)

Delitos habituales cometidos
por los empresarios contra

los trabajadores

Es decir, que están castigadas con multas y/o pri-
sión. Nos vamos a referir a conductas extraordi-

nariamente habituales en el trato diario del empresario
con sus empleados. Tan habituales que raro es el emple-
ado que no las ha sufrido o sufrirá alguna vez.
Quizá la principal diferencia entre España y un país

civilizado sea la habitualidad e impunidad con la que los
empresarios delinquen contra sus empleados.
Lo habitual es que el empleado no haga

absolutamente nada nunca, o poner la tí-
pica demanda de impugnación de des-
pido con reclamación de cantidad
después de que le echen, otros pueden
poner una demanda de tutela de dere-
chos fundamentales con extinción vo-
luntaria de contrato con derecho a paro
y a dos indemnizaciones, pero por muy
peleón que sea el empleado, nunca o casi
nunca interpone, además de las deman-
das laborales, una querella o una denun-
cia para que el empresario sea castigado
con multa y/o prisión y se gane unos an-
tecedentes penales. Son delito las con-
ductas siguientes:
COACCIONES
Sin duda es el delito más común. Tan común que es

increíble que ni los empresarios ni los empleados se den
cuenta de que son delito los casos como el ejemplo si-
guiente:
"No nos demandes porque esto es una empresa muy

grande y te podemos arruinar la vida".
En la mayoría de los casos, el objeto de la coacción

es conseguir que firmes algo y/o que no acudas a los juz-
gados o a la Inspección de Trabajo. Demandar es ejer-
cer el derecho fundamental a la tutela judicial, por
tanto procedería la imposición de la pena en su mitad
superior. Por supuesto, no es necesario que la violencia
sea física. 
ESTAFA
"Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utiliza-

ren engaño bastante para producir error en otro, indu-

El objetivo de este artículo es que los trabajadores sepan que al-
gunas de las conductas a las que muchos empresarios les tienen
acostumbrados no son simples ilegalidades sino que son delitos.

www.elpicador.org coricgt@gmail.com



parara el ERE. Una victoria apoteósica. Detrás de Cap
ha venido Alten, que había convocado otra indefinida
para principios de enero.
Este año también ha sido el de las movilizaciones de

la coordinadora de informática de CGT. No solo hemos-
participado en asambleas del 15M para informar sobre
nuestra lucha contra HP y otras empresas depredado-
ras, también nos hemos manifestado contra la situación
de nuestro sector. ¡Y dos veces! ¡¡Y en varias ciudades!!
Loimportante ha sido constatar que la movilización ha
ido de menos a más y que ha tenido apoyos entre los tra-
bajadores del sector, afiliados y no afiliados. Hemos de-
jado claro, nuevamente, otro año más, que nuestra
actividad no es “la normal” sino la que debería ser: mo-
vilización, protesta y lucha. En la calle y en internet.
Manifestaciones en tres ciudades, en junio y sep-

tiembre, presencia frente a centros de trabajo contra
los despidos, frente a tiendas en protesta contra las
actuaciones de las empresas, en la puerta de los clien-
tes... concentraciones en solidaridad con trabajadores,
independientemente de que tuviéramos o no presencia
en la empresa, colaboración en redes sociales con las
movilizaciones en HP, Capgemini, AtoS, Alten, Sadiel,
CGI, Yoigo...
Y victorias importantes como la de la absorción de la

antiguedad, que ha obligado a varias empresas a pagar,
como la ley les obliga, los pluses y trienios que estaban
absorbiendo de otros complementos de la nómina. O de-
mandas como la que va a suponer a Yoigo e IcNet un ex-
pediente por cesión ilegal de trabajadores.
Está claro que el 2012 no ha sido un año normal. Los

trabajadores y trabajadoras de informática hemos sa-
lido a la calle contra lo que es injusto. Nos hemos movi-
lizado como nunca antes y sabemos que va a ir a más.
Porque queremos que vaya a más. Nuestros derechos,
nuestros puestos de trabajo, tienen que ser defendidos.
No es tiempo de pactos y de negociaciones. No cabe ne-
gociación con el que roba y condena a la precariedad y
la indigencia a miles de personas. Nos hemos movilizado
y lo seguiremos haciendo. Hemos despertado de un lar-
guísimo letargo y hemos tomado conciencia de que
somos trabajadores y que debemos luchar por nuestros
trabajos. Debemos luchar. No podemos permitirnos que-
darnos mano sobre mano frente al monitor.
Como decía José Antonio Labordeta, “tal vez ni tú ni

yo ni el otro lo lleguemos a ver, pero habrá que ir ti-
rando para que pueda ser”.

(Fuente: Coordinadora de informática CGT)

El año empezó con el decretazo del 30D con el que
este gobierno despótico se inauguraba en su

cargo. Un primer ataque al que se sumarían dos nuevas
reformas laborales: más precariedad, despido más ba-
rato y más facilidad para deteriorar las condiciones la-
borales por parte de la patronal y los empresarios. Todo
contra los trabajadores y trabajadoras.
Pero el año también empezó con dos movilizaciones

cargadas de compromiso: en Sevilla los trabajadores de
Sadiel, consultora que tiene como cliente importante a
la administración pública andaluza, comenzaron el año
convocando unahuelga de una semana contra las condi-
ciones laborales. La otra lucha, que ya venía de 2011 y
que se ha prolongado durante todo el año con huelgas
incluidas, ha sido la de los compañeros y compañeras de
Hewlett Packard en Barcelona, Zaragoza y Oviedo.
Las movilizaciones contra los despidos en HP han es-

tado presentes todo el año a base de manifestaciones,
presencia en actos públicos con pancartas voladoras,
concentraciones frente a las tiendas de la marca en
todo el estado ycampañas en internet. La vía judicial y
la vía de las movilizaciones no son excluyentes sino com-
plementarias. Eso es algo que ha quedado claro a lo largo
de todo el año.
Y llegó el 29-M, huelga general. Primera del año que

contó con un aumento de la participación respecto de la
anterior de septiembre de 2010. En esa huelga pudimos
ver un repunte claro de participación en nuestros cen-
tros de trabajo. Un primer paso que ya marcaba lo que
está siendo este fin de año: un despertar.
Los EREs han sido una constante. Desde poco después

de aprobarse la reforma laboral, que abarataba y hacía
prácticamente libre la realización de los despidos ma-
sivos de empleados, las empresas no han dudado en apli-
carlos. La primera grande fue Capgemmini el mismo mes
de marzo. Detrás fueron AtoS, Alten, Ibermática ...
Las primeras respuestas a los EREs fueron muy des-

cafeinadas cuando no, directamente, de firma y claudi-
cación llamando “al mal menor”. Sin embargo el
cansancio ha hecho mella y a finales de año hemos pre-
senciado movilizaciones y convocatorias de huelgas in-
definidas en empresas de consultoría contra los EREs.
La mecha estalló en Capgemini con el segundo ERE del
año y la aplicación de un artículo 41 de modificación sus-
tancial de las condiciones laborales. Los trabajadores
se plantaron: huelga indefinida en varios centros. Los
clientes vieron que se les venía el mundo encima y pre-
sionaron a la empresa para que retirara el artículo 41 y

Sector informático en 2012. El año que despertamos
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El año 2012 no ha sido un año más en nuestro sector profesional. Podemos afirmar que ha
sido el año en el que este sector ha dado un golpe sobre la mesa. Un golpe fruto del hartazgo,
un golpe que significa un claro "hasta aquí hemos llegado,” pero que si bien no ha sido general,
sí ha alcanzado importancia. Ya no es una semilla que se ha plantado. Las movilizaciones de
este año son el fruto que ha madurado. Es, en efecto, un punto de inflexión.
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PONTE EN CONTACTO CON
NOSOTROS
Si tienes cualquier duda sobre tu tra-
bajo 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 correo de 

Accenture ya que la 
empresa tiene capado el envío de

correos a todas las 
direcciones derivadas de ésta.

Proactive HumorProactive Humor

5.965.400 PARADOS. 26,02%

(Fuente: INE. Datos de Diciembre de 2012)


