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Como es costumbre en todos los años que 
llevamos con vosotros, queremos desearos a 
todos unas felices vacaciones, y a los que ya 
hayáis regresado de ellas, que la vuelta sea lo 
más leve posible. 
 
Han sido muchas las cosas malas que han, y 
siguen ocurriendo durante este año. Lo más 
destacable como siempre son los despidos, 
pero tampoco podemos olvidarnos de los 
problemas en los proyectos, como los cambios 
de horario que tanto nos afectan en estas 
fechas.  
 
Es momento de desconectar y descansar, pero 
teniendo presente que todos los problemas que 
tenemos no desaparecerán solos. 
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ERROR EN LA POLÍTICA DE ACCENTURE 
  

Observando las políticas de Accenture hemos encontrado un error. Se puede leer lo siguiente en las políticas: 
 
¿Qué ocurre cuando no se preavisa con 15 días hábiles? 
Se te descontará en el finiquito la parte proporcional a los días dejados de preavisar. 
 
Si no preaviso con tiempo, ¿cobro el finiquito? 
Sí, pero tendrás que tener en cuenta que te descontarán la parte proporcional a los días dejados de 
preavisar. 

 
Esto no es del todo correcto. Si bien es cierto, que cuando no preavisas con 15 días se te descontarán del finiquito 
la parte proporcional a los días dejados de preavisar, este cálculo se realiza sobre la paga extra que falta por 
percibir, por lo que tu sueldo y vacaciones quedarán intactos, viéndose solamente afectada la parte proporcional de 
la paga extra que hubieseis devengado hasta la fecha de vuestra marcha. 

 

Hemos dado parte a la empresa del error y esta nos ha respondido que ya está solucionado. No obstante 
aconsejamos a todos los que quieran obtener información de los derechos u obligaciones de los trabajadores 
acudan a la propia ley (Estatuto de los trabajadores y convenio colectivo) antes que mirar las políticas de 
Accenture.  

 

Las consultoras informáticas no pueden hacer lo que les venga en gana. 
(Sentencia Matchmind/Telvent) 
 
 
Una sentencia de la Audiencia Nacional deja claro que no se 
pueden modificar alegremente las condiciones laborales de los 
trabajadores. Gracias a la acción sindical de CGT en 
Matchmind, ahora tanto los ex-trabajadores de esta empresa 
como los de Telvent (empresa que absorbió a Matchmind) 
podrán disfrutar de dos meses de jornada intensiva. 
 
Esta sentencia nos abre las puertas a los trabajadores de 
Coritel, los cuales llevamos años luchando cada verano por los 
continuos abusos que sufrimos en nuestras jornadas. Es sabido 
por todos que cuando se acerca el verano, muchos 
responsables de proyectos modifican las jornadas de trabajo 
que contempla nuestro calendario, perdiendo en muchos casos 
la tal ansiada jornada de verano. 
 
Es nuestro momento! Intentaremos que los tribunales nos den también a nosotros la razón y que de una vez por todas 
no volvamos a tener más abusos de este tipo. 
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SUBCONTRATACIÓN EN CORITEL 
 

Uno de los temas que nos preocupan a los trabajadores de cualquier empresa es la subcontratación. La 
subcontratación conlleva para el empresario el abaratamiento de los costes de producción, unido a la perdida de 
plantilla de una empresa y precariedad laboral del trabajador. Estos son los datos del 2º trimestre de este año. 
 
OFICINA PROYECTOS TRABAJADORES 
MADRID 2 8 
BARCELONA 2 9 
MÁLAGA 10 114 
SEVILLA 7 18 
ZARAGOZA 1 1 

 

Es realmente preocupante el excesivo número de trabajadores subcontratados en la oficina de Málaga, donde se ha 
pasado de 535 a 336 trabajadores en sólo 2 años. Es decir, se han perdido 199 empleados a cambio de 114 
subcontratados. 
Deseamos de todo corazón a la directiva que esta maravillosa maniobra financiera os haya permitido compraros 
un cortijo más grande y lujoso en Málaga. El resto nos conformaremos con unos espetos en la playa. 

 

El verdadero liderazgo 
 
Cuando el equipo de trabajo no trabaje,  
cuando gobierne la desgana y la apatía  
cuando el valor desfallezca o se relaje,  
cuando el conjunto haya perdido la alegría  
y no haya luz ni color en el paisaje...  
quizás un líder pueda ser la solución;  
un guía que traiga la energía como equipaje,  
un pedagogo que despierte la ilusión,  
un instructor que sepa mucho de brebajes,  
que defina y que comprenda al personaje  
y a cada uno le prepare su poción;  
que tenga el don de la palabra y el lenguaje  
y en su lenguaje no utilice nunca el DON.  
 
Cuando el equipo de trabajo colabore,  
que haga un derroche de respeto y cortesía;  
que no sancione, que corrija los errores:  
que no tenga como meta la sanción;  
que a cada cual le reconozca su valía,  
que haga que el vago del trabajo se enamore,  
que el perezoso indiferente entre en acción,  
que el protestón transforme el genio en simpatía,  
que el voluntario nunca pierda la ilusión,  
que el insolente quiera estar en compañía,  
que aquel que sea impuntual no se demore, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
que el receloso vuelva a ser quien más confía,  
que el indeciso solo vea una opción,  
que el temeroso deje a un lado sus temores,  
que el soñador no se despierte con el día,  
que todo el mundo manifieste su opinión...  
y sepa al fin incentivar los sinsabores,  
dando a la mente una razón caliente y fría  
y un sentimiento templado al corazón. 
 
Cuando el equipo de trabajo ya trabaje,  
que haga que otros hereden su función,  
para que nunca se pierda su mensaje,  
para que pueda transmitirse ese coraje  
que da un empuje sin ser un empujón. 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Reunión del CCS (Comité de Seguridad y salud) 

 
El pasado 13 de Julio, tuvo lugar la 3ª reunión de Comité de Seguridad y Salud. A continuación os pasamos a hacer un 
resumen de los temas más destacados. 

� Índices de Accidentabilidad. 

Si comparamos los datos, con el mismo periodo del año pasado, se observa un ligero incremento de la 
accidentabilidad, siendo la mayoría en itinere (trayecto habitual del domicilio al centro de trabajo y viceversa) 
en el horario matutino. 
L@s Delegad@s de Prevención por CGT os animamos a seguir acudiendo a los servicios médicos de las 
oficinas y a FREMAP en caso de accidente durante la jornada laboral, para poder hacer una investigación 
posterior y ver mejoras a realizar. 

� Evaluación de Riesgos Psicosociales. 

Después de que los empleados realizáramos la encuesta emitida por MGO, informaros de que éstos han emitido 
un informe final con los resultados y conclusiones.  
En el estudio realizado se detectaron niveles adecuados en los siguientes factores psicosociales analizados : 

• Autonomía Temporal 
• Definición de Rol 
• Relaciones Personales 

 
Mientras que los factores indicados a continuación se detectaron desviaciones: 

• Carga Mental: Originada por la cantidad y complejidad de información analizada, la cual requiere una 
alta atención, que además debe mantenerse durante casi todo el tiempo de trabajo, enlazado con plazos 
ajustados de entrega de proyectos. 

• Contenido de Trabajo: en las categorías inferiores, hay una apreciación de los empleados , los trabajos 
son repetitivos y rutinarios con cierta asiduidad 

• Supervisión y Participación: en las categorías inferiores, los empleados tienen la impresión que no 
pueden participar de las decisiones que afectan a su trabajo. 

• Interés por el trabajo: los trabajadores valoran la formación impartida por la empresa insuficiente en 
algunos aspectos y la situación laboral inestable por la incertidumbre de poder perder el empleo. 
 

En la actualidad, se está diseñando con MGO una planificación de las acciones preventivas para hacerlas 
efectivas en la Firma, en cuanto nos hagan llegar dicho plan os lo haremos saber. 
 
L@s Delegad@s de Prevención por CGT os animamos a contestar este tipo de encuestas, ya que así la 
muestra es más amplia y los resultados más fiables. 
 

� Simulacro de Accidentes. 

Se informa a todo el Comité de Seguridad y Salud de los resultados del último simulacro en la Finca, en el cual,  
las únicas incidencias reseñables fueron: 

• Un torno que no se abrió de manera automática, en el Edificio 2 
• El Portón del Garaje no se cerró de manera automática. 

Continúa 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Reunión del CCS (Comité de Seguridad y salud) 

 
Estas incidencias se han transmitido a la empresa de mantenimiento, para que se solucionen lo antes posible. 
También se informa de la evacuación parcial de la planta cero del Edificio 2 de la Finca de Pozuelo el 10 de 
Junio, (se quemó un sándwich en el microondas), a los DP le habían llegado varias quejas: 

• Los tornos estuvieron mucho tiempo cerrados y había aglomeración de gente 
• Los ascensores siguieron funcionando 
• Empleados entrando al edifico  mientras se estaba haciendo la evacuación 
• Empleados en la planta cero trabajando 

 
Estas incidencias se transmitirán a la empresa de mantenimiento, para ver cuál ha sido el problema. 
L@s Delegad@s de Prevención por CGT os animamos a comunicarnos todas las incidencias que encontréis 
en este tipo de situaciones, además de evacuar siempre que suene la alarma porque nunca se sabe cuál 
puede ser la gravedad de la situación. 

 
� Mediciones en Edificios 2 y 10 de la Finca. 

A primeros de Mayo, el Servicio de Prevención junto con los Delegados, realizaron las mediciones ambientales 
(Temperatura, humedad, iluminación y niveles de CO2) en los edificios de la Finca. Los resultados obtenidos son: 

• Temperatura � Dentro de los niveles legales. 
• Iluminación � Realizada la medición del Edifico 10, casi todos los puestos están dentro de los niveles 

legales (500 lux), queda pendiente realizar la medición en el Edificio 2 
• Humedad � Dentro de los niveles legales (superior al 30%), pero muy ajustados  
• CO2 � Los niveles superan los límites legales en todas las plantas,  tanto del edificio 2 como en el 10, 

por lo que, se va a presupuestar la instalación de unas nuevas máquinas de circulación de aire, para 
ambos edificios. 
 

� Dirección General de la Guardia Civil. Prefabricados en Guzmán el Bueno, Madrid. 

Como ya sabéis este tema viene de largo, como os informamos en otros Picadores se realizó una visita a las 
instalaciones el pasado 15 de Febrero, los Delegados de Prevención realizamos un informe que incluía todas las 
deficiencias encontradas en los puestos de trabajo ubicados en los prefabricados así como  las medidas 
preventivas y de protección que los Delegados creemos deberían tomarse. 
 En el último Comité de Seguridad y Salud nos informaron, que algunas de estas medidas  se han llevado a cabo:  

• Canalización del cableado exterior  
• Colocación de señales foto luminiscentes  
• Se ha solicitado al Departamento de Compras un Split para la planta baja, para regular la 

temperatura  
• Vestimenta Casual desde el 3 Junio 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

¿ENFERMO POR USAR EL ORDENADOR? 

Puede suceder, pues cada vez son más quienes acuden a las consultas de 
atención primaria con “dolores extraños” que nunca antes habían padecido 
o que notan desde hace poco tiempo y quieren respuestas.  
Por Carmen Reija López, Licenciada en Farmacia 

Son los médicos los que han alertado del aumento de estas patologías 
desconocidas hasta hace unos años y que, aunque no son graves, merman 
la calidad de vida de quienes las sufren. 

¿Por qué? 
Porque un elevado porcentaje de la población vive “enganchado” al ordenador 
ya sea por motivos laborales o por relacionarse y divertirse, inhibiéndose del 
mundo real que les rodea. Su utilización inadecuada puede provocarte 
patologías que evitarías si modificases las actitudes negativas y racionalizases 
su uso. 
 
¿En qué consiste? 
Podemos dividirlo en dos aspectos que no tienen que ser independientes, sino que pueden darse conjuntamente: 
1.-  Nivel físico, la problemática se relaciona con los ojos, el cuello, la espalda, la muñeca y las piernas. 
2.-  Nivel psicológico, se trataría de una “adicción al mundo virtual” en personas solitarias que lo utilizan en exceso y 
como vía de escape ante una realidad que les resulta insoportable. 

SÍNTOMAS Y PREVENCIÓN 

Trabajo en una oficina y me pican los ojos… 

• Puedes estar padeciendo el “síndrome de la visión del ordenador”, frecuente en quienes pasan muchas horas 
ante la pantalla y fuerzan la vista sin parpadear adecuadamente para humectar sus ojos.  

• Los síntomas incluyen: visión borrosa, cansancio al leer, dolor de cabeza y pesadez en la frente, irritación y 
enrojecimiento ocular, sensación de ojo seco y/o lagrimeo excesivo.  

• Acude al médico para que te diagnostique y prescriba el colirio adecuado, suero fisiológico o lágrimas 
artificiales para humectar los ojos.  

• Aprovecha los conocimientos específicos de los ópticos y las ventajas de la terapia visual, es decir, realiza 
ejercicio con los ojos para reducir la fatiga y fortalecer la musculatura.  

Prevención: descansa unos minutos por cada hora de trabajo; mira al horizonte y parpadea; levántate de la silla 
y mira por la ventana; utiliza un buen monitor de pantalla plana y oriéntalo para evitar reflejos; aprovecha la luz 
natural; trabaja con letra grande y limpia la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Continúa 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

 

Cuando salgo del trabajo me pesan las piernas… 

• Quienes padecen problemas circulatorios relacionados 
con la falta de ejercicio y el sedentarismo notan las 
piernas pesadas, los brazos hinchados, dolor en los 
tobillos, poca energía, etc., pues esas actitudes provocan 
retención de líquidos, hinchazón, celulitis, varices, etc. 
causantes de esos síntomas.  

• Consulta al especialista que debe diagnosticar el proceso 
y prescribir, si fuera necesario, un tratamiento 
adecuado.  

• Sería recomendable, además, someterse a drenaje 
linfático (un tipo de masaje para eliminar las toxinas 
acumuladas), nadar, caminar, pedalear, auto masajear 
habitualmente pies y piernas, etc.  

Para prevenirlo: coloca los pies sobre un elevador bajo de la 
mesa, no cruces las piernas, haz ejercicios de rotación de 
los tobillos, descálzate (si puedes), utiliza medias de 
compresión, aplica cremas con efecto frío para mejorar la 
circulación, finaliza la ducha con un buen chorro de agua fría aplicado en sentido ascendente desde el tobillo 
hacia el muslo, etc. 
 
Me duele la espalda todo el día…. 

• También el dolor del cuello y la espalda van indefectiblemente unidos al exceso de horas incorrectamente 
colocados ante el ordenador. Estas inadecuadas posiciones provocan, como mínimo, contracturas musculares 
dolorosas que deben ser tratadas, bajo prescripción médica, con calor local, antiinflamatorios y analgésicos (por 
vía tópica y oral) e incluso rehabilitación fisioterapéutica.  

Para prevenirlo, es recomendable practicar una buena “higiene postural”: adopta posturas adecuadas ajustando la 
silla a la altura de la mesa, coloca un reposo lumbar (cojín) y un atril a la altura de los ojos para no forzar giros 
del cuello, realiza ejercicios de relajación muscular y nada en la piscina regularmente. 
 
Cuando me acuesto me duelen el brazo… ¡y la mano! 

• Consúltale al médico porque puedes padecer tendinitis y/o túnel carpiano, pues los movimientos con el ratón 
pueden causarte una inflamación de la muñeca. Los síntomas incluyen adormecimiento de la mano, dolor desde el 
antebrazo hasta los dedos, hormigueo, falta de fuerza en la mano, etc.  

• El tratamiento pasa por tomar analgésicos y/o antiinflamatorios, infiltraciones locales con corticoides, uso de 
una  

 
Preventivamente se debe usar un ratón ergonómico con alfombrilla, un teclado ergonómico sobre base blanda, 
mover la articulación adecuadamente, colocar el brazo y la mano apoyados en la mesa, etc. 
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El nuevo orden mundial (y el viejo). Noam Chomsky. 
 
Noam Chomsky es, para el New York Times, "probablemente el intelectual vivo más 
importante"; para el Chicago Tribune, "el autor vivo más citado del mundo", y para la Rolling 
Stone "uno de los más respetados e influyentes intelectuales del mundo". 
El llamado nuevo orden mundial, nos dice Chomsky, es como el viejo con otro disfraz. Cómo 
funciona ese «gobierno del mundo» que garantiza el dominio universal de las naciones ricas 
(sus reglas básicas siguen siendo las mismas: los débiles están sometidos a la fuerza de la 
ley, mientras los poderosos se sirven de la ley de la fuerza); se imponen a los pobres los 
principios de la «racionalidad económica», mientras 
los ricos se aprovechan del poder y de la intervención del estado. Chomsky desarrolla su 

razonamiento a través de la denuncia concreta de acontecimientos y situaciones. 
 
 

La corporación (The Corporation). 
 
Titulado en España Corporaciones. ¿Instituciones o psicópatas?, es un documental 
canadiense sobre la corporación multinacional moderna. A partir de la constatación de que 
las empresas modernas, amparadas por el estatus de personas jurídicas, han ido 
adquiriendo derechos propios de los seres humanos personas físicas. El documental analiza 
la conducta social de las empresas a través de diversos ejemplos, y utilizando los criterios 
psiquiátricos con los que un psiquiatra evaluaría la conducta y la salud mental de un 
individuo cualquiera. 
 
Las prácticas corporativas examinadas encajan con los síntomas  definitorios de la 
psicopatía, atestiguado por el doctor Robert D. Hare, especialista de renombre en el 
campo de la psicología criminal: 

 

• Despiadada desconsideración por los sentimientos de los otros.  
• Incapacidad para mantener relaciones prolongadas.  
• Despreocupación imprudente por la seguridad de otros.  
• Falsedad: mentir y engañar repetidamente a otros para lucrarse.  
• Incapacidad de sentir culpa.  
• Incapacidad de acatar las normas sociales y los límites legales de conducta.  

Puedes verlo on-line: http://www.youtube.com/watch?v=eWmeP3kevrU 
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Las opiniones que aparecen en esta sección son personales. La sección sindical de CGT sólo se limita a reflejar las distintas opiniones que le llegan por distintos canales. 

 
Nos ha llegado a nuestro correo de consultas, en el cual también podéis enviarnos cualquier cosa que deseéis ver 
publicada en el Picador este curioso flyer. Pues nada, ahí va publicado. Esperemos que nadie tenga que utilizar sus 
servicios.  

 
MAESTRO BAMBI 

VIDENCIA 
NO HAY PROBLEMA SIN SOLUCIÓN 

25 AÑOS DE EXPERIENCIA AVALAN 
AL PROFESOR BAMBI QUE ESTA DOTADO 
PARA ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN A SUS 

PROBLEMAS POR DIFÍCILES QUE SEAN. 

ESPECIALISTA EN EL TRABAJO 
AYUDA A RECUPERAR A TU JEFE, 

ELEVAR TU BANDING, TU AUTOESTIMA, TU COMMITMENT, 
PROMOCIONES DE CATEGORÍA, REVISIÓN SALARIAL, 

QUITAR MAL DE OJO, DEPRESIONES LABORALES, MOBBING, 
ACOSO SEXUAL EN LA OFICINA,  

ATRAER PROTECCIÓN Y CARIÑO DE TU GERENTE,  
RECUPERACIÓN DE CORE VALUES, ÉTICA EMPRESARIAL, 

CONSEGUIR LA ISO 14001, 
REPELER TODO TIPO DE DESPIDOS, MUTUOS ACUERDOS, 

MALOS ROLLOS EN PROYECTOS, ELIMINAR HORAS EXTRAS. 
RESULTADOS EN 1 SEMANA. 

Recibo todos los días de 9h. a 20h. 
C/ MAL DE OJO, 13 

PARQUE EMPRESARIAL LA FINCA 
POZUELO DE ALARCÓN. 

METRO LIGERO SOMOSAGUAS CENTRO (LÍNEA 2) 
 

6 69 13 13 69 
Anónimo 

 

 

 

 

 
SI QUERÉIS QUE OS PUBLIQUEMOS UNA OPINIÓN PODÉIS MANDARLA A 

CORICGT@GMAIL.COM. 
 
 
 
 

 

 

 



 EL PICADOR Julio 2010    Pág.12 

 

 

http://www.fesibac.com/cgtcoritel/   coricgt@gmail.com 

En clave de humor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS 
 
Si tienes cualquier duda sobre tu trabajo o deseas afiliarte 
a nuestro sindicato, ponte en contacto con nosotros a través 
del mail coricgt@gmail.com, llamando al 915966286 o en la 
sala Griñón, planta baja de la Finca. 
 
* Intentad no utilizar el correo de Accenture ya que la 
empresa tiene capado el envío de correos a todas las 
direcciones con este dominio. 


