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Lee, Critica, Divulga…

presa, no se habían producido tantos despidos,
una media de casi 7 despidos al mes.

Por oficina, la mayor parte de los despidos se
produjeron en la oficina de Madrid, seguida de
la de Barcelona. Normal porque es donde hay un
mayor número de empleados. De las oficinas de
Zaragoza, Valencia y A Coruña, no tenemos
constancia que se haya producido ninguno.

Pero vamos a ir al dato más interesante, la ca-
tegoría profesional de los trabajadores despe-
didos. Como podemos apreciar en el gráfico, más
del 50% son de categorías superiores, de jefe
de equipo para arriba, y si sumamos los analistas
de sistemas, llegan casi al 70%. La parte supe-
rior de la pirámide, aunque mucho menos nume-
rosa, es la parte donde se están cepillando a más
trabajadores; sobran jefes. Esto indica que
éstas son las categorías menos demandadas en

El año pasado se produjeron 81 despidos
de compañeros de trabajo. Esta cifra
supone que los despidos han subido un

16% respecto al año anterior y sigue la tenden-
cia al alza que se está dando desde el año 2007.

Desde el fatídico año 2009, año donde se pro-
dujeron famosos “acuerdos” para dejar la em-

DESPIDOS 2012. LA OTRA
CARA DE LA MONEDA

El mes pasado hablamos de las contrataciones que hubo durante el pasado
año 2012. Este mes toca hablar de la otra cara, los despidos.
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este momento, lo que está dejando a
nuestros compañeros de estas cate-
gorías con una sensación de inseguri-
dad laboral
total. Parece
ser que el afán
de ahorrar cos-
tes en los clien-
tes, está
llevando a que la
demanda de que
los perfiles de
trabajadores
con más expe-
riencia, sean su-
plidos por
trabajadores
con mucha menos experiencia y peor
preparada para esos puestos, pero
claro, mucho más barata. Es la ley de
la selva, no
importa la
calidad del
trabajo, sólo
los benefi-
cios. Un ana-
l i s t a
programador
puede ejer-
cer de jefe
de proyecto,
no hay pro-
blema.

Consideramos la cifra de despidos exagera-
damente alta, porque, aunque parezcan poca
cosa en una empresa de más 3.500 emplea-

dos, son 81 per-
sonas con
nombres y apelli-
dos, que pasan a
engrosar las lis-
tas del paro, que
tienen sus obliga-
ciones, sus hipo-
tecas y en
muchos casos fa-
milia. 81 compa-
ñeros que dejan
seguramente mu-
chos amigos aquí

y que se habrán dejado buena parte de su vida tra-
bajando duro en Coritel.

DESPIDOS 
2012
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El convenio de consultoría no es el mejor convenio
posible para el establecimiento de las relaciones
trabajador-patrón. Los hay indudablemente me-

jores y los hay que han visto modificaciones y mejoras,
no solo salariales, en los últimos años. El convenio de Em-
presas de Consultoría y estudios de mercado es muy malo
y debería haber sido revisado en las sucesivas negocia-
ciones, pero no ha sido así.

Por malo que sea, por poco de acuerdo que estemos
con varios, muchos o  todos los puntos, es indudable-
mente mejor que el Estatuto de los  Trabajadores. Si la
negociación de la renovación del convenio permanece
atascada por la patronal, AEC, hasta el próximo 7 de
julio, el convenio puede dejar de estar en vigor. En ese
momento todas las personas que estamos contratadas
bajo dicho convenio podríamos perder, de un día para
otro, todas las mejoras laborales que éste implica.

• Se  eliminarán las tablas salariales, aplicando las
correspondientes al  E.T. lo que supone que los empresa-
rios podrán reducir el salario de los  trabajadores de
forma unilateral amparándose en que los salarios del  Es-
tatuto son los mínimos legales, muy inferiores a los mar-
cados en  convenio.

¿Qué quiere decir eso? Que  se iniciará un tour sal-
vaje por todas las empresas de bajadas  salariales bru-
tales por debajo del mínimo de convenio, despidos
masivos y recontrataciones precarias debido a la presión
a la baja que se producirá en materia de costes labora-
les.

• Desaparecerán los trienios y pluses, que si ya re-
quería que los trabajadores denunciáramos a las empre-
sas la ilegal absorción de estos trienios, ahora los
perderíamos al 100%. El 'suelo' salarial mínimo para cual-
quier persona dejará de tener en cuenta el incremento
del 5% cada tres años.

• Fin del máximo de horas marcado por convenio y
pérdida de días de vacaciones.

• Eliminación de la jornada intensiva de verano,
pues el Estatuto no recoge esta jornada. Esto supondría,
como se  menciona en el punto anterior, un aumento de
horas laborales anuales.

• Modificación del tope de horas extra, que según

el convenio vigente "ha de ser el mínimo posible" ahora
pasará a ser un máximo de 80 anuales que pueden ser
más si "el exceso de las [horas] trabajadas para preve-
nir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y
urgentes". Que si ya consideramos que son abusivas por
ser impuestas por la empresa de forma unilateral ampa-
rándose en las  necesidades de producción que normal-
mente son culpa de la nefasta  planificación, ahora
supondrán un incremento brutal en la presión sobre  los
trabajadores.

• Limitación de los complementos salariales por
bajas laborales. Lo que supone una pérdida salarial por
cada baja laboral.

Este  puede ser el negro futuro que nos espera a los
trabajadores y  trabajadoras del sector informático
amparado bajo el convenio de  consultoría, y quien sabe
si más adelante no ocurre lo mismo con los  demás con-
venios.

Ante  este panorama no nos podemos quedar cruzados
de brazos. No tenemos más  herramientas para luchar
contra esta agresión a nuestros derechos  laborales que
la huelga y la movilización. No podemos permitirnos
hacer como que no va a pasar nada.

Debemos unirnos y luchar.
Hacemos un llamamiento a la preparación de todos y

todas para una HUELGA SECTORIAL en los próximos
meses, por nuestros derechos y futuro.

Si los informáticos paramos, TODO se para. 
¡Lucha por tus derechos!

(Fuente: Coordinadora Informática CGT)

Hay que ir a la 
HUELGA en el sector TIC 

¡MOVILIZACIÓN!
El próximo 7 de julio caduca el convenio colectivo de las empresas de Consultoría
y estudios de mercado. 
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Siguiendo con nuestra obligación
de velar por el cumplimiento de
la ley, como Dios manda, al estu-

diar el calendario laboral que les aplica a
los trabajadores desplazados en dicho
cliente durante
este año, haciendo
sumas, pudimos
comprobar que iban
a realizar más
horas de trabajo
en cómputo anual
que el resto de tra-
bajadores de Cori-
tel, en concreto,
17,5 horas más.

Inmediatamente pusimos en conoci-
miento de la empresa este hecho, y les
instamos a solucionar el problema, propo-
niéndoles 2 posibles soluciones, o bien
reducir una hora diaria durante el mes de
agosto, o bien ofrecer dos días de libre
disposición durante el año, como ya se
hace por el mismo motivo en un proyecto
de ISBAN. Esta última opción era la pre-
ferida por los empleados y así se lo indi-

camos al responsable del proyecto y a la
empresa.

Pues bien, la empresa ha corregido el
calendario, optando por reducir una hora
todos los días del mes de agosto. De esta

forma se ha solu-
cionado de forma
rápida y eficaz el
problema, de los
cual nos alegra-
mos, tanto los
trabajadores que
están asignados al
cliente, como nos-
otros mismos.

Como dijo Cos-
pedal, rectificar es de sabios. Eso sí,
habrá que esperar otra ocasión para que
se tengan en cuenta las preferencias de
los trabajadores. 

Poco a poco, que si hacen todo a la vez,
les puede dar un sofoco.

Como ya sabréis por otros años, los trabajadores desplaza-
dos en el cliente EADS en la localidad de Getafe (Madrid),
tienen un horario de trabajo distinto al estándar de Coritel,
ya que tienen que adaptarse al horario del cliente

RECTIFICACIÓN DEL 
CALENDARIO 

LABORAL EN EADS-GETAFE
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El Permiso de Lactancia El Permiso de Lactancia 
acumulado y sin acumularacumulado y sin acumular

...Que siempre se necesita el acuerdo con la empresa
para acumularlo, que es incompatible con la reducción
voluntaria de jornada y que si se acumula son siempre
14 días naturales.

Estas leyendas son falsas.
La legalidad es que las normas sobre la lactancia no

son las que diga el jefe sino lo que dice el art.37.4 del
Estatuto de los Trabajadores. Según el mismo, no siem-
pre se necesita el acuerdo con la empresa, siempre es
compatible con la reducción voluntaria de jornada y la
acumulación no siempre son 14 días sino que pueden ser
más.

El ET tiene preferencia sobre el
convenio, las normas internas de la
empresa pueden mejorar lo que dice
el ET y el convenio, pero jamás em-
peorarlo, limitarlo o condicionarlo, ya
que lo impide el principio de jerar-
quía normativa y de condición más
beneficiosa del art.3 del ET. Ten en
cuenta que el despido es nulo hasta
el día en que el bebé cumpla 9 meses,
que es justo cuando finaliza el per-
miso de lactancia.

¿Se necesita la autorización de la empresa para
el permiso de lactancia?

Para disfrutar del permiso de lactancia "normal" (sin
acumular) no necesitas nunca la autorización de la em-
presa porque es un "derecho" directo que te da el ET,
al igual que el permiso de 15 días por matrimonio o las
16 semanas por maternidad. Lo único que necesitas es
una comunicación escrita bien hecha y sobre todo fe-
haciente.

Si lo permite tu convenio puedes acumular la lactan-
cia, sin autorización de la empresa, con una comunica-
ción escrita.

Si tu convenio no te da el derecho directo a acumu-
lación de lactancia o no dice nada sobre el tema, sólo
podrás acumular la lactancia por acuerdo con la em-
presa. Este acuerdo no es una solicitud, sino un docu-
mento algo más serio, firmado por ambas partes y que
no deje cabos sueltos.

Por supuesto, para disfrutar el permiso de lactancia
no es necesario en absoluto "justificar" que va a haber
o no lactancia natural. No tienes que dar explicación al-
guna sobre el tema. El permiso de lactancia no es para
dar el pecho sino que es por tener un hijo lactante e in-
cluso por adopción o acogimiento de un menor de 6 años.

¿Cómo se puede disfrutar del permiso sin acumu-
lar?

Como dice en el 37.4, el permiso original es de una
"hora de ausencia del trabajo" por cada día de trabajo
hasta el día de antes (inclusive) en el que tu bebé cum-
pla 9 meses. Sólo en el caso de que voluntariamente
quieras disfrutar del permiso al principio o al fin de la
jornada, éste permiso se sustituiría por 1/2 hora diaria.
Pero si te quedas con el permiso original de una hora
"en medio", la puedes escoger como prefieras.  Ten en
cuenta que el descanso en jornada partida también está
"en medio" de la jornada diaria, por lo que en estos

casos puedes disfrutar el permiso de
una hora antes del descanso, una hora
después del descanso o bien media
hora antes y 1/2 hora después. Le
guste a la empresa o no le guste, pero
siempre comunicándolo de forma co-
rrecta y fehaciente.  No es necesario
que ejerzas tu permiso de lactancia
todos los días a la misma hora. Lo pue-
des cambiar cuando quieras porque el
ET no lo impide. Tampoco exige el ET

plazo de preaviso alguno.
¿Cuánto se cobra en permiso de lactancia?
La lactancia, acumulada o no, es un permiso retri-

buido. Por tanto si no es lactancia acumulada tienes de-
recho a cobrar exactamente lo mismo que si no
estuvieras en lactancia. No es lo mismo que la reducción
voluntaria de jornada, en la que sí que hay reducción
proporcional del salario.  Si es lactancia acumulada en-
tonces sí podrían descontarte los días que no vas a tra-
bajar pero sólo de los conceptos no salariales de la
nómina que sean realmente compensaciones de gastos.
Por ejemplo si cobras un plus de transporte, si cobras
dietas, gastos de comedor, gastos de vestuario... Pero
los conceptos salariales (salario base, pagas extras,
plus voluntario, etc.) ni tocarlos.  Mucho ojito con un
truquito habitual de las empresas (y asesorías!), que
consiste en meter en dietas o similares lo que real-
mente es salario, guardias, horas extras... Lo hacen
porque así no cotizan a la SS por esos importes. Estos
truquitos te perjudican mucho porque todos implican
que cobrarás menos de paro, baja o cualquier tipo de
pensión de la SS.

(Fuente: Laboro)

Sobre el permiso de lactancia existen varias "leyendas" urbanas...
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"el principio de no discriminación por razón de
sexo había sido vulnerado", por lo que instó al juez
de lo social a que dictara una "nueva sentencia res-
petuosa".

Sin embargo, el Juzgado de lo Social volvió a fa-
llar en contra y argumentó que la solicitud de la
empleada "se salía del marco fijado por el artículo
37 del Estatuto de los Trabajadores", en referen-
cia a no querer trabajar jueves, viernes y sábados,
por lo que la demandante volvió a acudir ante el TC

en noviembre de 2007, un año después
de que su hijo hubiese cumplido seis
años.

Así, García hizo valer que debido a la
duración del proceso "no pudo benefi-
ciarse del derecho a la reducción de jor-
nada de trabajo que había reclamado
para cuidar a su hijo" y exigió, por este
motivo, una indemnización de 40.986
euros. Esta vez, el TC, con una opinión di-
sidente, consideró que el artículo 92 de
la Ley Orgánica sobre el Tribunal Cons-
titucional impedía fijar una indemniza-
ción.

No obstante, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos manifestó que "a pesar de las dos sen-
tencias falladas por el Tribunal Constitucional, la
violación constatada por la más alta jurisdicción
interna no ha sido reparada hasta hoy", por que
convierte en "ilusorio" el amparo concedido por el
alto tribunal. De esta forma, obliga a España a
pagar a la mujer una indemnización de 16.000
euros por daños morales.

Fuente: 20minutos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
ha condenado este mar-
tes a España a pagar

16.000 euros por daños morales
a una madre madrileña de 47
años, a la que no se aplicó una
sentencia favorable del Tribunal
Constitucional para obtener la
reducción de jornada que le per-
mitía cuidar de su hijo, un dere-
cho que recoge el artículo 37.5
del Estatuto de los Trabajado-
res.

Raquel García, cajera en un hi-
permercado de Vallecas, había
solicitado en 2003 una reducción
de su jornada para la custodia legal de su hijo, por
aquel entonces menor de seis años, edad hasta la
cual se contempla esta petición. Así, pretendía tra-
bajar por las tardes de lunes a miércoles, mientras
la empresa exigía que continuase a turnos de lunes
a sábado.

Esta situación llevó a la trabajadora a plantear
el caso en los tribunales. No obstante, el Juzgado
de los Social nº1 de Madrid consideró que su pre-
tensión "no era una reducción de la jornada de tra-
bajo, sino una modificación de la misma", por lo que
no le dio la razón. Fue entonces cuando García pre-
sentó un recurso de amparo ante el Tribunal Cons-
titucional (TC), que en 2007 falló a su favor, ya que

Estrasburgo da la razón a una
cajera que no pudo reducir su
jornada para cuidar a su hijo
La mujer había solicitado una re-

ducción de jornada para cuidar a su
hijo. Es un derecho recogido en el
Estatuto de los Trabajadores. El TC
le dio la razón, frente al Juzgado de
lo Social, en dos ocasiones, pero el
Tribunal Europeo considera que el
amparo concedido fue "ilusorio".
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Reducción de jornada por cuidado de
hijo, discapacitado  o familiar

Según la redacción vigente del art.37.5 del Estatuto de los Trabajadores, tienes derecho a la
reducción voluntaria de jornada y a la concreción de horario en cuatro casos

Quién tiene derecho a la reduc-
ción voluntaria de jornada.

- Si tienes la guarda legal de un menor
de 8 años. No tiene por qué ser tu hijo
y por supuesto son válidos los hijos de
tu pareja de hecho que convivan con
vosotros (STS 21/5/02).
- Si estás al cuidado directo de un fa-
miliar (padres, abuelos, hermanos,
hijos o nietos, tuyos o de tu cónyuge)
de cualquier edad que no trabaje y
que no pueda valerse por sí mismo. No
es necesario que tenga ningún tipo de
invalidez.
- Si tienes la guarda legal de cualquier
persona con discapacidad que no tra-
baje.
- Si estás al cuidado de un menor de
18 años durante su hospitalización y
tratamiento continuado por cáncer o
por cualquier otra enfermedad grave,
que implique ingreso hospitalario de
larga duración y su cuidado directo,
continuo y permanente, acreditado
por el SPS. En este caso el porcentaje
de reducción tiene un mínimo del 50%
y no tiene máximo, admitiéndose la
posibilidad de que el convenio permita
la acumulación de la reducción en jor-
nadas completas. En este caso, el
menor sí debe ser hijo del trabajador,
sea biológico, adoptado o preadop-
tado. Como ves la ley no hace distin-
ciones en lo que respecta a las
características del trabajo ni del tra-
bajador. Por tanto, cualquier trabaja-
dor, español o extranjero, con
contrato laboral español que esté en
uno de los supuestos tiene derecho a
la reducción de jornada y escoger su
horario sea cual sea su tipo de con-
trato, de trabajo, de categoría, de
empresa, de turno o incluso aunque
esté desplazado en el extranjero.  Es
muy importante que entiendas que la

reducción es un derecho que surge
solamente por el hecho de necesitar
las horas que te quitas para ejercer
la guarda legal del menor o discapa-
citado o el cuidado directo del fami-
liar. No hay ningún otro requisito. Es
decir, que los dos miembros de la
pareja podrían reducirse la jornada
y ponerse el mismo horario (de ma-
ñanas, por ejemplo) para poder
estar los dos con su hijo haciendo
vida familiar por las tardes. De
hecho, ese es el objetivo de la ley
que introdujo las reducciones de
jornada en el Estatuto de los Tra-
bajadores.  Muchos empresarios
están utilizando la salvedad del
"mismo sujeto causante" para inten-
tar negar una reducción a un emple-
ado si ya hay otro que tiene
reducción en el mismo horario. Con
esta negativa demuestran su
enorme ignorancia, ya que es obvio
que el "mismo sujeto causante" se
refiere a la misma persona; es decir
al mismo niño, discapacitado o fami-
liar. Por ejemplo, esta salvedad po-
dría servir para que la empresa
niegue que el padre y la madre del
mismo niño se pidan el mismo hora-
rio reducido si trabajan en la misma
empresa y sólo si existen razones
justificadas de funcionamiento, lo
cual excluye razones económicas o
de pura conveniencia. Si estás en
uno de los supuestos tienes derecho
a la reducción de jornada diga lo que
diga tu convenio, y tu empresa no
puede poner ni pactar ninguna norma
que regule su concesión o su dis-
frute. Pero el convenio sí que puede
regular la concreción del horario re-
ducido (novedad en la reforma labo-
ral del PP de 11/2/12). Pero el propio
derecho a reducir no puede limi-
tarse ni condicionarse ni la empresa

es quién para juzgar si la reducción te
hace falta o te la mereces.   
Ventajas de la reducción de jor-
nada.
- Trabajas menos horas.
- Tienes protección contra el despido
improcedente.
- Las indemnizaciones por despido ob-
jetivo o por rescisión voluntaria de
contrato las cobras igual que si estu-
vieras a jornada completa.
- El paro lo cobras igual que si estu-
vieras a jornada completa.
- Tú decides cuántas horas trabajas a
la semana, dentro de unos límites.
- Tú decides tu nuevo horario, dentro
de unos límites. 
¡Ojo! Para disfrutar de estas ventajas
es imprescindible tener un documento
correcto que confirme que estás en
reducción de jornada y que la empresa
o su asesoría la tramite correcta-
mente con la SS. Hay muchísimos
casos en los que la tramitan mal a pro-
pósito o por desconocimiento, sin que
el trabajador lo sepa, con lo que se
podría perder el derecho al cobro del
paro al 100%.

Fuente: laboro
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Características del contrato en prácticas

Este contrato sólo podrá concertarse con quienes estu-
vieren en posesión de título universitario o de forma-

ción profesional de grado medio o superior y que no hayan
transcurrido más de cinco años, o de siete cuando el contrato
se concierte con un trabajador con discapacidad, desde la ter-
minación de los estudios.

No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos
años. Se podrán acordar hasta dos prórrogas, la primera con
una duración de seis meses y la segunda de un año.

A la finalización del contrato no podrá concertarse un nuevo
periodo de prueba, computándose la duración de las prácticas
a efectos de antigüedad en la empresa.

La retribución del trabajador será como mínimo de
9.269,60€ durante el primer año de contrato y de
10.652,36€ durante el
segundo año.

Al pasar a indefinido
al cumplir los 2 años, el
salario mínimo debe de
ser 14.800,66€.

Ningún trabajador
podrá estar contratado
en prácticas en la misma
o distinta empresa por
tiempo superior a dos
años en virtud de la misma titulación.

Más información en:
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empre-

sas/pdf/Pgs_23-24_Guia_06-03-2012-9.pdf

Coritel suele ir renovando todos los contratos en prácticas,
esto nos hace pensar que los trabajadores que no han sido re-
novados se han dado de baja voluntariamente, ya que no tene-
mos conocimiento de que las no renovaciones sean debidas a
una decisión empresarial.
La subida salarial que reciben los trabajadores que han pasado
a indefinido desde que son contratados al paso a indefinido
depende del trabajador (la tan cacareada meritocracia). Van
desde los 6.000€ hasta sólo 600€ después de dos años de tra-
bajo. De media son unos 2.100€, pero como se ve en la tabla
cada año que pasa va bajando esta media. Cada vez se va co-
brando menos.
En los tiempos de crisis que corren, nosotros podríamos decir
que aunque son contratos precarios, por lo menos estos con-
tratos sirven para contratar a gente, en general jóvenes en

paro, menores de
30 años y con titu-
lación académica.
Pero entonces pen-
saríamos como un
empresario y nos-
otros somos un sin-
dicato de
trabajadores, por lo
tanto nuestra

apuesta siempre es por el trabajo de calidad y por tanto
estable y bien retribuido. No es de recibo que después de
dos

años trabajando con un sueldo casi de mínimos, a muchos com-
pañeros sólo le hayan subido el sueldo 600 ó 700 euros. Hay

algún trabajador
que después de
dos años traba-
jando en Coritel
cobra el salario
mínimo según con-
venio, es decir,
14.801 euros,

mientras hay trabajadores que entran cobrando 18.000
euros. 
¿Tiene sentido? En nuestra empresa, sí.

CONTRATO EN PRÁCTICAS =
= CONTRATO PRECARIO Y MAL RETRIBUIDO

Casi la totalidad de las contrataciones de programadores se hacen mediante un contrato en
prácticas. Estos contratos suponen la mayoría de las contrataciones en Coritel.

¿Qué porcentaje de empleados va renovando los contratos?
A los 6 meses se produce la primera renovación por otros 6
meses de contrato. Casi la totalidad de los contratados, el 86%,
renueva.
Al año de contrato se produce la segunda renovación, esta ya por
un año más de contrato. Aquí ya baja el porcentaje de renovacio-
nes al 66% de los contratados inicialmente.

Y finalmente, a los dos años, se produce la conversión del con-
trato en prácticas a indefinido. El porcentaje sigue bajando y
sólo el 47% de los contratados inicialmente pasa a indefinido.

* Contratos hasta el 30 de junio de 2012
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Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de-
nunciamos la situación dramática a la que se con-
dena a vivir a miles de familias que no pueden

pagar la hipoteca o el alquiler, que se ven desahuciadas
o amenazadas de desahucio, víctimas de una estafa hi-
potecaria, de la vulneración extrema del derecho a la vi-
vienda por parte de las entidades financieras, avaladas
por los gobiernos de turno.

420.000 ejecuciones hipotecarias en el Estado los
últimos seis años y 220.000 desahucios son sencilla-
mente intolerables.

Frente a los abusos de las entidades financieras -res-
ponsables de la crisis actual-y la complicidad del go-
bierno, que les da cobertura con una ley injusta con la
que toda la responsabilidad recae sobre la parte más vul-
nerable, al mismo tiempo que ese mismo gobierno destina
miles de millones de euros en ayudas públicas a la banca
sin ningún tipo de contraprestación, las PAHs y la ciuda-
danía movilizada hemos defendido el derecho a la vi-
vienda, y hemos puesto encima de la mesa las soluciones
para acabar con esta estafa. Porque no tiene sentido que
los bancos acumulen miles de pisos vacíos mientras miles
de familias se quedan en la calle.

Con la Iniciativa Legislativa Popular hemos agotado
todos los mecanismos que nos ofrece el sistema para
cambiar una ley obviamente injusta. Hemos hablado con
ayuntamientos, servicios sociales, partidos políticos….
Nos hemos movilizado. Hemos parado desahucios y
hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para
transformar una situación de injusticia evidente. Las
demandas de la ILP son demandas de mínimos: dación
en pago retroactiva, alquiler social en las viviendas vacías
acumuladas por las entidades bancarias que se han enri-
quecido con la crisis, y moratoria de desahucios. La ILP
ha recogido más de un millón de firmas, las cuales se
suman al clamor popular que exige una solución justa y
urgente a esta problemática. No queremos limosna. No

aceptaremos rebajas. Queremos unas leyes que garan-
ticen los derechos, la igualdad y la dignidad. Pero la ILP
también es una forma de exigir democracia, una demo-
cracia que tiene que estar en manos del pueblo y no del
poder financiero. Hartas de mediocridad, corrupción y
avaricia, de respuestas vacías y demagogia, exigimos que
se nos escuche y participar de una democracia real.

La situación es grave y urgente. Hemos llegado a un
límite en el que hay personas que se han quitado la vida;
una situación que genera un sufrimiento cotidiano a
miles de afectados. No podemos esperar meses a la
aprobación de la ILP, tampoco nos podemos permitir
que no se apruebe. Las PAHs no nos quedaremos con
los brazos cruzados esperando a que la ILP llegue al
Congreso. No podemos hacerlo.

Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los parti-
dos políticos a votar a favor de la ILP y tramitarla de
manera urgente. Si no lo hacen, les señalaremos como
responsables del genocidio financiero que estamos su-
friendo y tendrán que atenerse a las consecuencias. Las
PAHs aumentaremos las acciones de denuncia y desobe-
diencia civil frente a aquellos que se nieguen a aprobar
la ILP, e invitamos a toda la ciudadanía a sumarse.

Pero no nos pararemos aquí, nuestra lucha es una
lucha por el derecho a la vivienda. “Gente sin casas, y
casas sin gente, no se entiende”. Bancos que acumulan
miles de viviendas vacías, mientras familias y personas
se ven abocadas a la calle. Frente a este sinsentido,
junto con la campaña de señalización, anunciamos que se
intensificarán las campañas de recuperación de pisos va-
cíos en manos de entidades financieras.

Exigimos dación en pago retroactiva, alquiler social
y stop desahucios ya!

Exigimos el derecho a la vivienda.
¡Sí Se Puede!

(Fuente: PAH)

Por el derecho a la vivienda. Contra
el genocidio financiero, señalamos a
los responsables y exigimos dación

en pago retroactiva, alquiler social y
stop desahucios ya!

Hoy continuamos caminando para defender y exigir el derecho a la vivienda, 
un derecho fundamental sistemáticamente vulnerado en nuestro país
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Este desarrolla los aspectos referidos a la for-
mación de demanda y su financiación, incorpora
novedades fundamentales que refuerzan el

ejercicio del derecho individual a la formación por medio
de los PIF y mejora sustancialmente las posibilidades de
acceder al mismo:

• Se crea un fondo propio para la financiación de
PIF, lo que favorece la solicitud en cualquier empresa,
con independencia de su tamaño.

• Se amplían los estudios susceptibles de ser rea-
lizados con el disfrute de un PIF a todas las acredita-
ciones oficiales vigentes (certificados de
profesionalidad del MTAS, carnés profesionales…), y
está previsto además que en su momento pueda solici-
tarse el PIF para acceder al reconocimiento y acredita-
ción de los aprendizajes no formales, incluida la
experiencia laboral.

• La Representación Legal de los Trabajadores en
la empresa (en adelante RLT) mantiene el derecho a ser
informada y emitir informe sobre cada uno de los Per-
misos (como una acción formativa más), para que puedan
iniciarse los estudios.

• La empresa sólo podrá denegar la autorización
del permiso por razones organizativas o de producción,
debiendo comunicarlo directamente a la persona que
haya solicitado el PIF.

¿QUÉ ES UN PERMISO INDIVIDUAL DE FORMA-
CIÓN (PIF)?

Es un permiso de hasta 200 horas por año o curso aca-
démico del que puede disponer un trabajador o trabaja-
dora asalariado para su formación, previa autorización
de la empresa.

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR UN PIF?
Los trabajadores asalariados que prestan sus servi-

cios en empresas que cotizan a la Seguridad Social por
Formación Profesional. No el personal de las Administra-
ciones Públicas, que tiene su propio Acuerdo.

¿CÓMO SE SOLICITA?
El único trámite que tiene que hacer la persona para

utilizar el Permiso es solicitar una autorización a la em-
presa antes de comenzar su disfrute.

¿QUÉ SE FINANCIA CON UN PIF?
Los costes salariales (salario base, antigüedad, com-

plementos fijos y la parte correspondiente de las pagas
extraordinarias) y las cotizaciones a las Seguridad So-

cial correspondientes a las horas laborables en las que
la trabajadora o trabajador está llevando a cabo la for-
mación.

¿PARA QUÉ SE PUEDE SOLICITAR UN PIF?
• Acciones formativas reconocidas mediante una

titulación oficial del Ministerio de Educación, incluidos
los títulos propios de las universidades.

• Acciones formativas reconocidas mediante
acreditación oficial del resto de Administraciones pú-
blicas (Ministerio de Trabajo, Industria, etcétera).

• Los títulos y certificados de profesionalidad que
constituyen la oferta del Catálogo Nacional de las Cua-
lificaciones Profesionales.

• El acceso a los procesos de reconocimiento, eva-
luación y acreditación de las competencias y cualifica-
ciones profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o de otros aprendizajes no formales
e informales.

• Para preparar exámenes y trabajos y tutorías
personales en la formación a distancia, siempre que per-
tenezcan a las categorías anteriores.

¿PARA QUÉ NO SE PUEDE SOLICITAR UN PIF?
• Quedan excluidas las acciones formativas a dis-

tancia que no contemplen formación presencial. No obs-
tante, en las realizadas mediante la modalidad a
distancia convencional o de teleformación se admitirá la
parte presencial.

• Las que están incluidas en las acciones formati-
vas realizadas por la empresa y que sean objeto de bo-
nificación.

• Permisos necesarios para asistir a exámenes.
¿CÓMO SE COBRA?
Una vez que la empresa ha concedido el Permiso y re-

alizado la Comunicación de Inicio a través de la aplica-
ción de la Fundación Tripartita

• El trabajador sigue cobrando su salario habitual
como si estuviera trabajando normalmente.

• Las empresas se aplican las bonificaciones en las co-
tizaciones a la Seguridad Social mensualmente a medida
que abonan los salarios a las personas que disfruten de
los Permisos Individuales de Formación.

CONCLUSIONES
1. El PIF es más un derecho del trabajador que

un beneficio para la empresa.
2. Se trata de una medida compensatoria, no de

financiación.
3. Posible interés: Crédito adicional significativo.

Permiso Individual de Formación
(P.I.F.)

Recogido en el marco legal plasmado en el Real Decreto 395/2007, que regula
el subsistema de Formación Profesional para el Empleo, y en la Orden
TAS/2307/2007
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El vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández,
ha pagado en dinero negro parte del salario de
los empleados de su empresa de hostelería,

según testimonios de trabajadores y extrabajadores de
la firma del empresario madrileño recogidos por la ca-
dena SER. Esta práctica era sistemática y podría llegar
a ser la mitad del sueldo, según las mismas fuentes. Fer-
nández negó ayer las irregularidades, aunque admitió que
podía haber algunas excepciones en su firma, que tiene
concesiones en escuelas, hospitales y otros edificios pú-
blicos, como el Congreso de los Diputados.

Camareros, cocineros y encargados de la empresa
Grupo Arturo Cantoblanco entrevistados por la emisora
coinciden en que han cobrado parte de su sueldo en un
sobre, en dinero b, por dos conceptos: horas extraordi-
narias y complementos de responsabilidad. Esta práctica
ha sido sistemática en la empresa, donde en la actualidad
trabajan unas 2.500 personas, y podía “llegar a ser la
mitad del salario”, según trabajadores y extrabajadores,
que dicen que hasta ahora habían tenido miedo de hablar
por temor a represalias.

Todos los testimonios, algunos anónimos, coinciden en
la descripción del método de los pagos en negro y apor-
tan idénticas pruebas documentales, según la emisora del
grupo PRISA (editor de EL PAÍS). Los sobres que con-
servan los denunciantes son todos iguales: blancos y sin
membrete, con una pegatina donde figuran el nombre y
apellidos del trabajador junto a la cifra que ha ganado
ese mes. Las cantidades oscilan entre los 100 y los 700
euros. Los trabajadores aseguran que la empresa les
obliga a cobrar así. Y que cuando han pedido regularizar
los pagos e incluirlos en sus nóminas, los responsables se
han negado.

Uno de los empleados, César Augusta Rocha, con 10
años de experiencia en Arturo Cantoblanco, mantiene
que recibir sobres era algo tan asumido que ni se cues-
tionaba: “Es algo que está instaurado, viene en el pa-
quete, trabajas horas extras y aquí es así, aquí en Arturo
te pagan en negro a mes vencido y ya está, te lo dicen...
Es que ya ni te lo dicen, se entera uno por los compañe-
ros”.

"Es algo que está instaurado, viene
en el paquete", asegura uno de los
empleados

Francisco, camarero de 64 años, trabaja en un hotel
de lujo cerca del Congreso de los Diputados y “alguna

vez” ha acudido como “extra” en los cócteles que pro-
grama la Cámara baja. Según denuncia, tras cuatro horas
de trabajo, un encargado de hostelería le pagaba en di-
nero negro. “Un listero [1]nos avisa de que hay cóctel,
vamos como refuerzo de la plantilla. Al acabar nos meten
en un cuarto y allí nos pagan”. Las cantidades se mueven
en torno a los 50 euros por cuatro horas. “Es algo muy
habitual. El mundo de la hostelería es así”.

Un exempleado explica cómo las condiciones de cobro
se establecían desde un principio: “Todos los cargos in-
termedios tienen un sobresueldo por asumir esa respon-
sabilidad. Entonces te lo ofrecen: vas a ganar 1.000
euros, pero vas a tener un sobre de 500. Tú dices: ¿Esos
500 me los podrías poner en nómina? Es imposible, por-
que conlleva mucho gasto, hay que pagar mucha Seguri-
dad Social y bastante es que te pagamos a final de mes,
eso es lo que te dan a entender”.

Estas prácticas permiten a las empresas que recurren
a ellas ahorrar en cotizaciones a la Seguridad Social.
Además, suponen un perjuicio para los trabajadores
cuando llega el momento de cobrar el subsidio de des-
empleo o una pensión de jubilación, que se ven reducidos
significativamente.

Arturo Fernández, que también preside la patronal
madrileña, CEIM, negó que haya irregularidades de
forma generalizada en la empresa que fundó su abuelo
en 1898. Pero reconoció que el “entramado” hostelero
“es muy complicado”, que las nóminas son “muy compli-
cadas” y que puede haber habido “irregularidades a lo
largo de los años”. El empresario anunció que sus aboga-
dos estudian la adopción de medidas judiciales contra
quienes le acusan.

La empresa de Arturo Fernández es todo un imperio
del catering. Su emblema, la imagen de un cazador apun-
tando con su escopeta, se puede ver en cafeterías y res-
taurantes del Congreso de los Diputados, la Asamblea
de Madrid, RTVE, el Palacio de los Deportes, el Minis-
terio de Economía, el Ministerio de Industria, el Minis-
terio de Defensa y el Instituto Oficial de Crédito, entre
otras.

(Fuente: El País)

Empleados del ‘número dos’ de la CEOE denun-
cian que les paga con dinero negro

El próximo 7 de julio caduca el convenio colectivo de las empresas de Consultoría
y estudios de mercado. 
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Por esta causa se pueden encontrar en la Red y en
el mercado programas para hacer pausas, prac-
ticar determinados ejercicios o corregir las po-

siciones en las que trabajamos. Una buena silla es
indispensable, y no está de menos tener cojines para las
manos y codos o un teclado no demasiado elevado. Pero
el software de prevención también es fundamental. 

La situación y altura del ordenador, la silla y la mesa
en la que se utilice, así como la postura del usuario, in-
tervienen de forma directa en la aparición de este tipo
de dolencias, por lo que poco pueden ayudar los progra-
mas si no se tienen en cuenta las recomendaciones de er-
gonomía y seguridad en el trabajo. 

Los ordenadores portátiles, por su diseño, pueden pro-
ducir dolencias tras un uso continuado sin las condiciones
adecuadas. Existe toda una gama de productos para ade-
cuarlos a las posiciones saludables en que debería tra-
bajar el usuario, pero estos accesorios no son
sustituibles por los necesarios tiempos de descanso, que
se regulan mediante programas de software. 

La mayoría de los programas dedicados a combatir la
fatiga y otros problemas derivados de continuas jorna-
das frente al ordenador obligan al usuario a que realice
pausas laborales cada cierto tiempo; lo hacen mediante
el bloqueo en mayor o menor medida del equipo durante
periodos que se pueden regular. Durante estas paradas
es aconsejable levantarse del ordenador, al menos diez
minutos cada hora, y caminar o realizar algunos ejerci-
cios sencillos de estiramiento. 

Existen dos tipos de pausas: normales y cortas. Las
pausas llamadas normales están pensadas para hacerlas
una vez cada hora de trabajo y por un periodo no inferior
a diez minutos. Las pausas cortas se suelen programar
cada diez o quince minutos y por un tiempo de entre
quince y treinta segundos. Algunos programas ofrecen la
posibilidad de configurar tres tipos de pausas según la
duración e intervalos de cada una. 

En las pausas cortas se puede relajar la vista mirando
lo más lejos posible y cambiando el punto de enfoque. El
hecho de fijar la mirada durante mucho tiempo en un
mismo punto, por ejemplo un monitor, produce una serie
de problemas oculares que pueden prevenirse en la ma-
yoría de los casos con unos sencillos consejos. 

Para que las pausas sean más efectivas se pueden re-
alizar ejercicios de estiramientos. Algunos programas
incluyen imágenes y vídeos con las posturas que debe
adoptar el usuario para que sirvan de guía a la hora de
hacerlos. Son ejercicios sencillos que están pensados
para que se puedan llevar a cabo en casa o en el lugar de
trabajo y utilizando los objetos que puedan estar al al-
cance, como la silla y la mesa. Cada postura ejercita una
parte del cuerpo, y se realizan en series que cambian en
cada pausa. 

- Quicksilver. Facilita la automatización de tareas que
se repiten con frecuencia, lo cual es una forma de evitar
clicks de ratón y movimientos innecesarios y optimizar
la productividad frente al ordenador. Está orientado
para sustituir la mayoría de las acciones habituales por
combinaciones de teclas que lanzan programas, abren
documentos o los envían por correo electrónico. Para
Mac. 

- AntiRSI. Es un programa para hacer pausas muy
sencillo de usar, y tras la instalación queda configurado
de forma básica, pero suficiente para la mayoría de los
usuarios. Disponible en la Mac App Store por 5,49 euros. 

- MacBreakZ. Monitoriza la actividad e incluye cua-
renta ejercicios de estiramientos musculares tanto de
brazos como de piernas y espalda. Está en la Mac App
Store por 8,99 euros 

- TimeOut. Su función reguladora más destacada,
entre otras muchas, es que permite ajustar el nivel de
transparencia del fondo de pantalla. Además, ofrece la
posibilidad de posponer los descansos y el tiempo que
tarda en oscurecerse la pantalla, un acto que marca el
inicio del descanso. Entre las características del pro-
grama, está la posibilidad de ejecutar aplicaciones al ini-
ciar y terminar los descansos. Una utilidad de esta
función es activar el estado "ausente" en el programa
de mensajería. Se encuentra en la Mac App Store de
modo gratuito. 

- Big Stretch. El único de la lista disponible para Win-
dows, versiones 7 y 8 incluidas, es un programa muy sen-
cillo e intuitivo de usar que recuerda cuándo se debe
hacer una pausa para evitar el síndrome RSI e invita a
la realización de una serie de ejercicios de estiramien-
tos de las extremidades y la espalda. 

(Fuente de Datos: es.noticias.yahoo.com)

Salud. Cinco programas saludables
frente al ordenador

Las enfermedades relacionadas con los ordenadores aumentan a medida que se
hace un uso cada vez más intensivo de ellos
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Mientras el Ministerio de Empleo sigue defen-
diendo la bondad de la reforma, los sindicatos
consideran que ha empeorado el mercado la-

boral porque se ha convertido en una "máquina" de des-
truir empleo.

Aunque el Ejecutivo aseguró hace un año que la medida
era la más profunda y ambiciosa que se ha acometido en
España, según los datos de la Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA), en 2012 el paro aumentó en 671.700 perso-
nas, hasta rozar los seis millones de desempleados y se
destruyeron 850.500 puestos de trabajo.

Entre las medidas más controvertidas de la reforma
están la reducción de la indemnización por despido im-
procedente en los contratos indefinidos de 45 a 33 días
por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades
frente a las 42 anteriores. También que el despido ob-
jetivo -que permite a las empresas echar por causas eco-
nómicas, organizativas, técnicas o de producción con una
indemnización de 20 días por año trabajado- podrá apli-
carse cuando la compañía tenga una caída de ingresos du-
rante tres trimestres consecutivos.

La reforma dota, teóricamente, a las empresas de
mayor flexibilidad para que, ante situaciones de crisis,
no recurran al despido y que sea la última opción. Sin em-
bargo, los últimos datos (de noviembre de 2012) reflejan
que los expedientes de regulación de empleo comunica-
dos habían aumentado un 66,25% frente al mismo pe-
riodo de 2011 (hasta 29.958) y afectaron a 406.810
trabajadores, el 45,8 % más.

TIPOS DE ERE
La mayoría de los ERE fueron pactados (27.239) y, de

ellos, 12.784 fueron de suspensión temporal y 10.534 de
reducción de jornada, en comparación con los 3.921 de
extinción, que se mantuvieron en niveles parecidos a los
de 2011.

El Gobierno sigue insistiendo en que si la reforma se
hubiera acometido en 2011 se hubiera destruido la mitad
de empleo, algo en lo que coincide la patronal CEOE,
mientras que CCOO y UGT creen que los datos ponen de
manifiesto el fracaso de la norma.

El Ejecutivo valora que en enero de 2013 se hayan fir-
mado 1.101.819 contratos (un 5,72 % interanual más) y
que de ellos, 100.609 fueran indefinidos, lo que supone
un aumento de 22.245 (28,39%) respecto al mismo mes

de 2011.
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, cree que la re-

forma introduce elementos de flexibilidad que antes no
existían, aunque precisa que todavía no hay suficientes
elementos objetivos para juzgarla, porque suelen fun-
cionar cuando la situación económica es normal.

"NI HA FUNCIONADO NI LO HARÁ"
Tajante, el secretario general de UGT, Cándido Mén-

dez, considera que la reforma ni ha funcionado ni lo hará
y no ha conseguido ninguno de los objetivos planteados
por el Gobierno: no ha evitado que haya aumentado la
destrucción de empleo y no ha posibilitado la flexibilidad
interna.

En declaraciones a Efe, el secretario de Comunicación
de CCOO, Fernando Lezcano, cree que sólo ha servido
para destruir empleo, devaluar los salarios y provocar
más conflictividad social.

Otra consecuencia negativa que apunta es que el con-
trato de emprendedores no se está utilizando para
hacer fija a la gente, sino para cambiar a trabajadores
mayores por jóvenes y a indefinidos por temporales sin
estabilidad alguna.

El director general del Instituto de Estudios Econó-
micos (IEE), Joaquín Trigo, opina que, pese a los malos
resultados del paro, la nueva ley permite ajustarse
mejor a las empresas y, sobre todo, "ha quitado el miedo
a contratar", según ha dicho a Efe. Se ha mostrado con-
vencido de que la bondad de esta ley se verá en cuanto
comience a reducirse el coste de la deuda y empiece a
recuperarse la economía.
DESPIDO DE 900.000 CONTRATOS INDEFINIDOS

El economista jefe de Intermoney, José Carlos Díez,
valora que se haya reducido la ultraactividad de los con-
venios (la prórroga automática cuando expiraban) y que
haya bajado el coste del despido procedente.

Pese a ello, ha señalado a Efe que las leyes y las re-
formas no crean empleo y que la combinación de rece-
sión, "austericidio" y bajada de despidos ha sido
"desastroso" y ha provocado el despido de 900.000 con-
tratos indefinidos, un "récord histórico".

Para los autónomos de UPTA y ATA la norma favorece
más a los que tienen asalariados a su cargo y apenas
afecta a los emprendedores sin plantilla.

(Fuente: huffingtonpost)

La reforma laboral cumple un año
con 850.500 puestos de trabajo

menos y mucha polémica
En estos días se cumple un año de la aprobación de la reforma laboral. 
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Gracias a las cuentas, también podemos calcular los
salarios medios de los empleados de cada empresa, di-
vidiendo la partida de gastos de sueldos, salarios y asi-
milado entre los trabajadores que hay en la plantilla.
Nos dan los siguientes datos:

Como se puede comprobar seguimos estando a la cola
de los salarios, aunque se nos van acercando los compa-
ñeros de AOS. Por lo que se ve, no es lo mismo cantidad

que calidad, y aunque somos muchos más tra-
bajadores somos los que menos cobramos.
Seguimos siendo la mano de obra barata de
Accenture y por lo que se ve, cada vez más.

Al otro lado están los 8 trabajadores de Accenture
Holding Iberia, la empresa matriz de Accenture, que
tienen un sueldecito de más de 600.000 euros. No es-

tamos en contra de cobrar
ese dinero, ojo, mientras lo
cobremos todos.

¿Qué podemos hacer
para que se revierta esta
situación? No sólo vale
quejarnos, hay que unirse
y poder reivindicar que

paguen nuestro trabajo acorde a los resultados de
la empresa. Si un año hay beneficios, que estos re-
percutan en los propios trabajadores, no sólo en sus
accionistas y sus directivos.

LAS CUENTAS CLARAS: LAS CUENTAS
DEL GRUPO ACCENTURE en FY’11

Las últimas cuentas publicadas en el registro mer-
cantil son del Año Fiscal 2011, que van del sep-

tiembre de 2010 a agosto de 2011. Las del FY’12 aún no
están publicadas. Sabemos que estos datos son de casi
2 años vista, pero pueden dar una idea de las cuentas
del año pasado.

Como resumen podemos decir, que Ac-
centure España sigue siendo muy renta-
ble y que aunque la facturación fue muy
similar a la del año anterior, los benefi-
cios fueron mayores, más de 117 millones
de euros, así que los dueños deben estar
muy contentos. Por los menos los 15
miembros de los diferentes consejos de administración
de las empresas, que se repartieron unos 9 milloncejos
de euros entre todos, suponemos que sueldo aparte.
Además a los empleados nos han bajado un poco más los
salarios. Así que negocio redondo.

En la siguiente tabla se ven las partidas más desta-
cadas en las cuentas de las empresas que forman el
Grupo Accenture en España.

Además de los pingües beneficios, queremos destacar
las indemnizaciones por despidos. Se gastan en despidos
lo mismo que daría para contratar a 600 trabajadores
con un salario de 30.000€. Nunca entenderemos estas
cuentas.

Ya tenemos las cuentas de resultados de todas las empresas que
forman el Grupo Accenture
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La amplia corrupción que campa en las altas ins-
tituciones del estado central, y autonómico, así
como en otros poderes, no puede convertirse en la
cortina de humo que esconda el drama social del
paro, los desahucios, las pensiones de miseria, la
exclusión social.

CGT opina que cualquier propuesta para acabar
con la corrupción o regenerar la política pasa por
aplicar medidas encaminadas a implementar la jus-
ticia social y ambiental, la democracia participa-
tiva, la defensa de unos servicios públicos,
universales y de calidad, así como resulta impres-

cindible auditar la
deuda y no
pagar la consi-
derada ilegí-
tima.

La CGT hace
un llamamiento
a toda la pobla-
ción, a toda la
clase trabaja-
dora, a todas la
organizaciones

sociales y sindica-
les para que participen en las próximas moviliza-
ciones en la defensa de la sanidad y educación
pública, de los servicios sociales y por una demo-
cracia participativa y contra la corrupción. Sólo ge-
nerando una amplia y permanente contestación en
la calle es posible luchar contra las privatizaciones,
los despidos y los desahucios, los recortes de de-
rechos y la represión...

(SECRETARIADO PERMANENTE)

La Confederación General del Trabajo (CGT) de-
nuncia, una vez más, la emergencia social que asola
a cada vez más amplios sectores de la población,
producto de la política económica y social que está
llevando a cabo el Gobierno.

Los datos del paro registrado publicados este
lunes por el Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial indican que el desempleo sube en 132.055 per-
sonas en enero lo que empeora en 380.949 parados
(un 8,28%) los datos del cierre del año pasado. Las
listas del Servicio de Empleo Público suman ya
4.980.778 personas desempleadas.

En enero el número de coti-
zantes al sistema público de
protección social cayó en
263.243 afiliados, el segundo
peor registro de la serie his-
tórica. La afiliación a la Segu-
ridad Social retrocede a
niveles de 2001, en la actuali-
dad son 16,17 millones de coti-
zantes.

El PP, como antes el PSOE,
no escucha a la población e incum-
ple su programa electoral, al tiempo que demuestra
una evidente incapacidad para cumplir con sus
leyes, como la Constitución. No cumple con el de-
recho que las personas tienen al empleo, sanidad,
educación, vivienda, servicios públicos de calidad,
más bien al contrario, está llevando a cabo medidas
antisociales de todo tipo, recortes en educación,
sanidad, cuidados, derechos,…haciendo que la cri-
sis la paguen las personas trabajadoras. 

Los efectos del deterioro galopante de la situa-
ción económica, social y política se hacen cada vez
más insoportable. Una de las razones es el “golpe
de estado financiero” ejecutado por la Troika (CE,
BM y FMI) y los mercados con el consentimiento y
la colaboración de la mayoría de los partidos polí-
ticos.

CGT LLAMA A LA MOVILIZACIÓN
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CGT llama a la población, a la clase trabajadora, a todas la organizaciones sociales y sin-
dicales para que participen en las próximas movilizaciones
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Así empezaba un correo de Vicente Moreno que
enviaron hace unos meses a todos los
empleados de Accenture. ¿Era una

broma? Eso pensamos al principio, pero no, ya
han iniciado el proceso para que se les concedan
y puedan decir, con certificado en mano, que
somos una empresa que cuida a sus traba-
jadores y que somos modelo de equili-
brio entre la vida personal y
profesional. ¡Toma ya!

Vayamos por partes ¿qué es eso de
“Másfamilia” y en qué consiste la “Cer-
tificación de Empresa Familiarmente
Responsable”? En la web de la Funda-

ción Másfamilia (http://masfamilia.org/) lo explican.
Hasta aquí todo nos parece estupendo y su iniciativa

es digna de mención y muy necesaria en estos tiempos.
A su vez, como decía nuestro presi, esta fundación da

una certificación de Empresa Familiarmente Respon-
sable (EFR).

Además, en una entrevista
(http://www.hoac.es/2012/01/31/rafael-fuertes-la-
conciliacion-genera-mas-productividad/) el 31 de enero
de 2012 de HOAC (Hermandad Obrera de Acción Cató-
lica) a Rafael Fuertes, director general de la Funda-

ción Másfamilia, afirmaba que:

“El primer requisito es cumplir
toda la legislación laboral vigente y estar al corriente
de pago de los impuestos y seguros sociales. Lo siguiente
es que haya un compromiso por escrito de la dirección
con los objetivos de la certificación que no son otros que
el compromiso de la mejora continua en materia de con-
ciliación con atención a las circunstancias de sus emple-
ados, de la empresa y de su sector. Deben diagnosticar
qué necesitan sus trabajadores y ver qué respuestas
ofrecer para conseguir la máxima de «trabajadores
comprometidos y buenos jefes». Esto ayuda a los tra-
bajadores, a los empresarios, a los sindicatos, a las per-
sonas con cualquier situación familiar, ayuda a mejorar
nuestra sociedad y nuestro entorno familiar.”

“Para lograr el certificado, la primera comunicación
es a la representación sindical, que participa en todo el
proceso y así está regulado en la norma.”

Ya hay 318 entidades que han implantado el modelo
de gestión EFR, entre otras Microsoft, Banesto, En-
desa, Enagas, BBVA, Leche Pascual, o Línea Directa.

ACCENTURE EMPRESA 
FAMILIARMENTE RESPONSABLE:

ES COÑA, ¿NO?
“Es un placer compartir con vosotros que Accenture ha iniciado el proceso para obtener la
certificación de Empresa Familiarmente Responsable que concede la Fundación Másfamilia y
cuya obtención supondrá un paso más en nuestra apuesta por la flexibilidad y el equilibrio
personal y profesional de todos los que integramos Accenture.”

¿Qué es “Másfamilia”?
Es una organización privada, independiente,
sin ánimo de lucro, creada para aportar solucio-
nes innovadoras para la protección y apoyo a la familia.
Su misión: Desarrollar acciones que, desde los diversos ámbitos
de la vida, entre ellos la empresa, supongan una mayor protec-
ción y una mejora de la calidad de vida y bienestar de las fami-
lias, y especialmente de aquéllas con dependencias en su seno en
contraprestación al importante papel que juegan como elemento
de cohesión social.
Tiene un Consejo Asesor, es el órgano consultivo de Fundación
Másfamilia y está formado por más de 20 prestigiosos profesio-
nales en representación de distintos grupos o áreas de interés
que afectan a pueden verse afectados por el desempeño que lle-
vamos a cabo, entre ellos profesionales de asociaciones de em-
presarios, grupos de telecomunicación, sindicatos (UGT y CCOO,
claro), administraciones públicas, educación y ciencia, etc. No
vienen sus nombres y desconocemos si cobran algo por su aseso-
ramiento.
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Bueno ya tenemos toda la información para saber de
qué va todo este rollo.

¿QUÉ OPINAMOS NOSOTROS DE TODO
ESTO?

Podemos afirmar, sin equivocarnos mucho, que lo que
busca la empresa es la obtención de otro certificado

para sumar a los que ya tiene (medio ambiente, metodo-
logías, etc) y además de darse publicidad, mejorar su re-
putación y marca. En definitiva, vacilar de guais y de que
sus empleados disfrutan de una conciliación entre la vida
familiar y laboral “como Dios manda”.

El problema es que esta vez han apuntado dema-
siado alto, ya que no es verdad, aquí no hay concilia-
ción por ningún lado. Vamos a dar sólo cinco razones
para demostrarlo.

Vamos a ver una empresa que ya tiene el 
certificado EFR: ENDESA.

Lo primero que comprobamos es que esta empresa
tiene un Convenio de Empresa, negociado y aprobado por
los representantes de los trabajadores. En este convenio
se pueden ver entre otras condiciones de trabajo lo si-
guiente:

- La jornada de trabajo en cómputo anual es de
1696 horas. La nuestra es de 1790 de media.

- Tienen 27 días de vacaciones. Nosotros 22, el
mínimo que exige la ley.

- Flexibilidad horaria de 1 hora de entrada y sa-
lida. Nosotros lo que le dé la gana al jefe.

- Horario continuo para empleados que quieran,
por cuidado de hijos menores de 10 años o por familiares
enfermos de 1º grado. Aquí no existe.

- Reducción de jornada para embarazadas o de-
bido a cuidados de hijos menores de 10 años. Aquí no es
posible.

- Permiso de lactancia de 20 a 25 laborables. Aquí
de 22.

- Permiso retribuido por consulta médica o para
acompañar a un hijo menor de 10 años. Aquí no existe.

- Permiso retribuido de 5 días por nacimiento de
un hijo o por cuidado de un familiar de 1º grado y 6 días
de permiso por fallecimiento de familiar de 1º grado.
Aquí el mínimo que les exige la ley.

Esto es sólo una parte de las condiciones de trabajo
que están por encima que marca el Estatuto de los tra-
bajadores. Esta empresa, sí puede presumir de conciliar
la vida familiar y profesional. Proporciona herramientas
para que así sea. Invitamos a los componentes del con-
sejo de administración de Accenture a que se lo lean,
para que vean qué tipo de empresas tienen el certifi-
cado.

Un apunte, o no han empezado el proceso de certificación, o han pasado de la representación
sindical, porque nadie de la empresa auditora se ha puesto en contacto con nosotros.

CINCO RAZONES PARA AFIRMAR QUE AQUÍ NO SE CONCILIA
1. El horario y jornada de trabajo. Según nuestro calendario laboral, de los 241 días laborables que tenemos, 150 de esos
días trabajamos 9 horas diarias, de 9:00 a 19:00, es decir, pasamos 10 horas en la oficina, a las que hay que sumar otras 2 horas
transporte. Vamos que el que tenga hijos sólo los ve para leerles el cuento antes de dormir.
2. Las horas extras. Con la cultura implantada en Accenture de “hay que hacer un esfuerzo” y echar más horas que un saco
de relojes, no se puede hablar de conciliación. No puede haber conciliación cuando un empleado hace más de 300 horas extras al
año y no se ponen nunca medios para remediar esta situación. Recordamos que todos los años, y éste no va a ser menos, la inspec-
ción de trabajo sanciona a Coritel por rebasar las 80 horas extras anuales permitidas por el Estatuto de los trabajadores. Están
incumpliendo la legislación vigente y no les importa.
3. Qué pasa cuando una empleada se queda embarazada y da a luz a su hijo. A la mayoría, ya que en la empresa no da nin-
guna otra opción, no le queda más remedio que pedir una excedencia o una reducción de jornada para cuidar de su hijo. Esto su-
pone decir adiós a su promoción en la empresa. ¿Dónde están las políticas de conciliación?
4. Sistemáticamente han rechazado TODAS nuestras propuestas que mejoraban la conciliación. Ausencias por consulta
médica, nuevos permisos retribuidos por encima de lo que marca la ley, flexibilizar el tiempo de entrada y salida al trabajo, tele-
trabajo, reducción de jornada… Podéis entrar en nuestra web elpicador.org y ver todas nuestras propuestas entregadas y recha-
zadas.
5. Para terminar está la ley de “Esto son lentejas” o “Esto no es una ONG”, que lo aplican cuando ya no saben que decir. Lo
hemos podido ver en los casos donde te cambian el horario, suponiendo un claro perjuicio para el trabajador y no dan una mísera
compensación por ello, casos como Carrefour, Dood Frank (BBVA) ISBAN, Mediaset (bueno aquí les dan 50 eurillos más al mes),
y los que desconocemos que los empleados se callan. Casos que se dan todos los años y que nuestra potencialmente empresa fami-
liarmente responsable obvia mecánicamente, “lentejas”.

¿Qué beneficios da tener este certificado?
- Mejora de la reputación y marca
- Atracción y retención de talento
- Competitividad
- Atracción inversión socialmente responsable

CONCLUSIÓN
Si de verdad van a apostar por la conciliación de la vida fami-
liar y laboral, que lo hagan de verdad y se dejen de pedir cer-
tificados. Que pongan medidas y negocien con los sindicatos
y aprueben políticas que vayan en ese camino, y lo más impor-
tante que luego lo cumplan y no pongan palos en las ruedas.
Sean serios por una vez, porque éste es un tema que lo me-
rece. Esperamos su llamada.
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Con sus ojos abiertos llega a Valencia donde imparte una
conferencia invitado por la Asociación Valenciana de
Software Libre y la Universitat. Antes tiene un en-

cuentro con un pequeño grupo de jóvenes estudiantes.
Stallman les atiende con ese aspecto entre bonachón y en-

fadado. Toma una orxata, dos, “son demasiado pequeñas” y
suelta algunas gracias en castellano. Está cómodo. “¿Quién de
ustedes tiene Facebook?”. Todos levantan la mano. “Han caído
en la trampa”, sentencia.

El padre del software libre domina el castellano a la perfec-
ción, pero pide que le hablen despacio, “pronunciando bien las
consonantes”. Si no entiende algo, habla como un robot… “No
oigo nada”, se le escucha decir con un sonido entre metálico y
autómata. Es Stallman en estado puro.

Tras su encuentro con los escolares, atiende a La Marea,
muestra interés. Respira con fuerza, se relaja y empieza
a hablar de lo que más sabe, de lo que
más le interesa, de su vida, del soft-
ware libre.

¿Quien controle el soft-
ware, controlará la sociedad
del siglo XXI?

No lo diría así. No habrá
nadie que controle el software,
es demasiado sencillo. Lo que digo
es que cuando haces tu informá-
tica personal debes tener el control de ella, si no tienes el con-
trol de tu informática propia estás bajo la bota de otro.

¿Podríamos hablar de una dictadura del software igual
que la hay de los mercados?

No digo dictadura, digo injusticia. Puede haber varias em-
presas con software privativo y si usas programas privativos
de varias empresas no hay una sola que tenga el control de ti,
pero al final no tienes tú el control de tu informática, y eso ya
es algo injusto.

¿Qué país defiende más el software libre?
Ecuador, es el mejor ejemplo de una política estatal de mi-

gración a software libre de las agencias públicas. Con el soft-
ware libre los usuarios tienen el control del programa, si éste
no es libre, es el programa quien controla a los usuarios. Cuando
el usuario es el Estado, estamos hablando del control de su so-
beranía informática. Cualquier país debe migrar al software
libre para echar al software privativo, ahora mismo Ecuador
tiene la mejor política en ese sentido.

Usted habla de cuatro grados o niveles de libertad…
No, no, no. Son cuatro libertades esenciales, no son suficien-

tes tres de las cuatro, todas hacen falta para que los usuarios
tengan el control del programa y no al contrario. Las cuatro li-
bertades son, la libertad cero, de ejecutar el programa como
quieras; la libertad 1, de estudiar el código fuente del pro-
grama y cambiarlo para que hagas tu informática como quieras;
la libertad 2, de redistribuir copias exactas cuando quieras y
la libertad 3 para distribuir copias de tus versiones cambiadas.
Con las libertades 0 y 1, los usuarios tienen el control individual

del programa, necesitan las libertades 2 y 3 para tener el con-
trol colectivo.

¿Qué aporta el software libre a la educación?
Las escuelas, moralmente, deben enseñar únicamente soft-

ware libre, porque tienen una misión social de educar a buenos
ciudadanos, listos para vivir en una sociedad libre. En la infor-
mática, esta misión exige graduar a usuarios habilitados para
el software libre. Enseñar el uso de un programa privativo es
implantar dependencia, no se debe porque va en contra de la
misión social de la escuela.

¿Qué le diría a un profesor que piensa que es muy difícil
migrar?

Que es su obligación, que no enseñe un programa privativo
a nadie más.

Y es más barato…
No es una cuestión de gratuidad, es cuestión de libertad.

Es legítimo vender copias de programas libres y hay programas
privativos que son gratuitos, como Flashplayer. Este programa
tiene funcionalidades malévolas de vigilancia y de restricción
al usuario, no solo es privativo, es malware, pero es gratuito.

También es gratuito Facebook
Exacto, y no es un programa, es un servicio, pero es malo.

Entonces, no confundamos la libertad con la gratuidad.
Conoce la política española, ¿qué opinión le merece mo-

vimientos como el 15M que han reivindicado el software
libre?

Estoy a favor, por lo general, del movimiento de los Indig-
nados. Por supuesto, el asunto del software libre es un pequeño
detalle entre los asuntos de ese movimiento.

Sin software libre, ¿puede haber democracia?
Es difícil de saber. Por algún tiempo, supongo que sí, pero

defender otros derechos humanos es difícil sin tener libertad
también en el campo de la informática. Cada derecho humano
depende del resto de derechos humanos, si pierdes uno estás
en peligro de perder los otros. Hoy en día, tener el control de
tu informática es un derecho humano y si lo pierdes obstacu-
liza tu defensa de los otros derechos humanos.

¿Cómo convencería a un gobierno para que le dé impor-
tancia a la soberanía informática?

Si un político es sincero y si desea algo más allá de su ga-
nancia, apreciaría inmediatamente su importancia. También
puedo citar las funcionalidades malévolas que se encuentran
en el software privativo. Entre los usuarios de software pri-
vativo, casi todos usan malware privativo, usan un programa
privativo que fue diseñado para abusar de ellos. Hay tres tipos
de funcionalidad malévolas: la de vigilar al usuario, la de res-
tringirlo y la de las puertas traseras que reciben comandos a
distancia para hacer algo al usuario sin pedir su permiso. Si
una agencia estatal usa un programa privativo, perjudica la se-
guridad nacional. Hay agencias que tienen responsabilidades
esenciales y si no pueden cumplir con estas responsabilidades
pueden ser un desastre.

(Fuente: La Marea)

“Tener el control de tu informática
es un derecho humano”

Richard Stallman tiene esa rareza que irradian los genios... 
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Arturo Fernández, que a su vez es el concesio-
nario de los servicios de restaurante del Se-
nado, el Congreso de los Diputados y de la

Asamblea de Madrid, era cuestionado sobre cómo es po-
sible poder dar menús a sus señorías por la ridícula can-
tidad de 3,55€.

El señor Fernández comenzó por negar la mayor, di-
ciendo que no era cierto, que esa cantidad no era co-
rrecta, y que como cualquiera podía comprender, era
imposible poder servir un menú por ese precio, con los
gastos que ello conlleva de personal, etc., y poder obte-
ner unos beneficios como cualquier otra empresa o ne-
gocio.

Lo que no sabía este señor es que el periodista tenía
en la mano un ticket en el que figuraba dicho importe,
cosa que corroboraron el resto de
tertulianos que le acompañaban.

La respuesta del Sr. Fernán-
dez fue ceder, pero sólo a me-
dias, diciendo. "Puede ser
ese el precio, pero sólo de
un plato, o medio menú. El
menú completo cuesta más,
como el de un restaurante normal y corriente". 

De nuevo el periodista volvió a insistir: "En el ticket
que yo tengo pone: Dos platos, postre, bebida y café".

Ante esta aseveración, el presidente de la patronal,
sin querer dar su brazo a torcer, respondió que no es-
taba al corriente del precio, que a pesar de ser él mismo
el concesionario, no conocía el importe de los menús que
se servían a sus señorías en los restaurantes de estas
tres instituciones.

Ante la perplejidad de los periodistas por esta res-
puesta, vino a decir que:

"De otra manera, su negocio sería una ruina, y por eso,
esos servicios ESTÁN SUBVENCIONADOS CON FON-
DOS PÚBLICOS”.

Nos hemos enterado, pues, que sus señorías, a pesar
de cobrar suculentas dietas, que justifican en tener que
vivir en una ciudad que no es la suya de residencia habi-
tual, sólo pagan por sus comidas una tercera parte de lo
que cuesta el menú más barato a cualquier otro traba-
jador que tiene que mantenerse de su bolsillo.

Nos enteramos también de que le cuesta menos la co-
mida a un senador o diputado de lo que paga cualquier
escolar en Madrid por llevar su comida de casa en una
fiambrera, que paga 3,80€ por el uso del comedor y del
horno microondas en que se la calienta.

Nos hemos enterado, de paso, que a costa del
dinero de todos, cuando una empresa es rui-
nosa, que vendiendo a precios por debajo del
costo se podría ir a pique, es rescatada con
el dinero de todos, incluidos de los que están
en el paro, de los que no llegan a fin de mes,

de los que tienen que hacer ingeniería fi-
nanciera para repartir el sueldo de
miseria que cobran al llegar el pri-
mero de cada mes.

Ya conocemos el motivo por
qué el anterior Presidente del

gobierno, Sr. Zapatero, cuando le preguntaron en TV el
precio de un café en un bar cualquiera, no supiera el im-
porte. Si tenemos en cuenta que dos platos, postre, be-
bida y café valen 3,55€ el café sólo debe andar
bastante por debajo de los 80 céntimos que este señor
aseguró que costaba.

¡Basta ya de casta de privilegiados que sólo cono-
cen la crisis porque han oído hablar de ella!

¡Basta ya de vividores del cuento que se reservan
para ellos unos derechos que están quitando al pue-
blo!

¡Basta ya de gente sin escrúpulos, sin cultura mu-
chos de ellos y sin vergüenza todos, que están vi-
viendo a costa de robar y quitar derechos a los
demás, para crearse para sí mismos los que les viene
en gana!

En un programa de radio...
Hace unos días, un periodista de una conocida emisora de radio, en una entre-
vista telefónica al presidente de la Patronal Madrileña, Arturo Fernández

Huelga de Hambre de un compañero por una causa justa, ¡no dejes de verlo!...
Carta de Marcos a los directivos de Movistar - Telefónica:

http://vimeo.com/54164039
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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.
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