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Como sabéis el pasado 25 de febrero, Coritel y Accenture perpetraron su última agresión contra sus empleados, siete 
trabajadoras con reducción de jornada por cuidado de hij@  y una de ellas embarazada, fueron despedidas. 
Inmediatamente, las trabajadoras afectadas se pusieron en contacto con la CGT para comunicarnos este hecho 
(Más información: http://www.elpicador.org/Noticia.aspx?iNot=10) 

 
La razón esgrimida por la empresa para despedir a estas compañeras, todas ellas secretarias, es que desaparece su 
departamento (es decir, despido objetivo con 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades). Muy mal 
precedente si pensamos que aparecen y desaparecen departamentos periódicamente en cada reestructuración 
interna…Los abogados de la empresa le dan bien al coco para encontrar formas "aparentemente legales" para despedir a 
los colectivos protegidos. 
 
En este conflicto, debían seguirse dos vías de actuación. Por un lado, la denuncia individual por parte de las 
trabajadoras, para buscar la nulidad del despido  (dejando en manos de un juez la decisión, aunque podéis ver que ya ha 
habido sentencias parecidas, que han sido favorables para el trabajador en http://laboro-
spain.blogspot.com/2011/04/despido-obejtivo-anulado-por-estar-en.html). Por otro, la presión por parte de CGT, para 
intentar que la empresa se retracte y sobre todo para que no vuelva a producirse una agresión semejante (los 
representantes de los trabajadores no sólo tenemos que actuar con la ley en la mano, también tenemos que actuar 
sindicalmente con los medios que estén a nuestro alcance). Esta presión la realizamos de diferentes maneras: 
 
1.- 28 de febrero. Aviso a los medios de comunicación. A través de Europa Press, la noticia se difundió en diferentes 
diarios digitales, nos consta que varios de ellos llamaron a la empresa para contrastar la información, recibiendo el 
silencio por respuesta. El día 3 de marzo entrevista en la radio del Círculo de Bellas Artes. 
 
2.- 8 de marzo. Comunicado coincidiendo con el día de la mujer trabajadora. Paradójicamente la empresa se enorgullece 
de estar volcada en políticas de conciliación: 

 
“Y con este espíritu, al día siguiente del Día de la Mujer, seguir trabajando. Por la igualdad de 
oportunidades, por la apuesta por las jóvenes promesas, por potenciar iniciativas que permitan que la 
mujer pueda desarrollar una carrera profesional de éxito. “ 

 María José Sobrinos es directora de RRHH y de Diversidad e Inclusión de Accenture. 
(Más información: http://www.europapress.es/epsocial/tribunas/noticia-dia-mujer-mejor-gestion-
diversidad-maria-jose-sobrinos-accenture-20110223140640.html) 
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“Queremos reforzar las políticas de conciliación, porque el capital humano es nuestro principal activo. Desde el inicio de 
la actividad de la compañía, hemos cuidado y mimado a nuestros colaboradores y queremos continuar haciéndolo 
intensificando ciertos programas.” 

Almudena Rodríguez Beloso, directora de Responsabilidad Empresarial y Medio Ambiente de Accenture 

(Más información: http://www.compromisorse.com/entrevista/directora-de-responsabilidad-empresarial-y-medio-
ambiente/accenture/almudena-rodriguez-beloso/  ) 

 

Por ello, nos presentamos en el evento “Emprender en femenino: reinventando las oportunidades” 
(http://www.ie.edu/alumniweb/alumniagenda/DetalleEvento.aspx?id=11943), evento patrocinado por Accenture en el 
que celebraban el día de la mujer, para denunciar los despidos y repartir un comunicado a los asistentes para que sepan 
como reparten “oportunidades”. 

 
Accenture patrocina: “Emprender en femenino: reinventando las 
oportunidades” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía tomada por José Antonio Molina 
 

3.- 10 de marzo. CGT convoca a delegados y empleados a una concentración en La Finca, contra los despidos y en 
solidaridad con las compañeras. 

 
Concentración en La Finca 

 
Poco después de la difusión en los medios de comunicación, la empresa volvió a llamar a las despedidas en un intento de 
parar la hemorragia de desprestigio que estaba manchando su nombre. La oferta consistía en no denunciar a la empresa 
y cerrar el asunto a cambio de una buena cantidad de dinero, claro, tenían que aceptar todas o no había trato, ellos 
sabían que la causa seguiría abierta tanto para una trabajadora como para las siete. Las trabajadoras, una vez 
meditado, aceptaron el acuerdo propuesto. 

 
Para CGT es inadmisible que esto suceda, por lo que, aunque los empleados acepten el dinero y no quieran entrar en 
litigios con la empresa, seguiremos luchando por que no se produzcan despidos y menos de compañer@s que están en 
una situación personal más delicada, ya estén al cuidado de sus hij@s, embarazadas, etc.  
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Son cada vez más numerosas, las quejas que recibimos de 
empleados, que, al cambiar de proyecto pasan algunas semanas 
en staff, y son “obligados” desde RRHH a disfrutar de las horas 
extras acumuladas así como de algún día de vacaciones. 
 
Queremos aclarar a los empleados, que esta práctica es ilegal, y 
que pueden hacer caso omiso a dichas “sugerencias” 
 
La ley establece que las vacaciones se tendrán que acordar de 
mutuo acuerdo entre trabajador y empresa. En ningún momento 
puede nadie obligarte a gastar ningún día de vacaciones, como 
resultado de la mala organización en los cambios de proyecto. 
 
De igual manera, la ley establece que el disfrute en descanso de las horas extras deberá tomarse dentro del año 
natural en que se produjeron, no cuando a RRHH le de la gana. 
 
Desde la CGT queremos dar un toque de atención a RRHH por aprovecharse del desconocimiento de las leyes de sus 
empleados,  y por supuesto insistir en que ningún empelado tiene la obligación de gastar vacaciones ni horas extras sin 
su deseo. 
 
 
 
 
 
Hace poco, recibimos la queja de un empleado de Accenture, el cual nos 
mostraba que en las políticas de Accenture al hora extra se disfruta como 
una hora de descanso, y no como 1,75 horas de descanso tal y como 
establece nuestro convenio. 
 
Nos pusimos en contacto con la empresa para que modificaran dicha 
política, pero su respuesta fue que nosotros no somos los representantes 
de los trabajadores de Accenture. Si bien esto es cierto, y por tanto no 
podemos hacer ninguna petición oficial, si podemos informar a los 
trabajadores sobre la VERDAD. 
 
Por eso aconsejamos a los trabajadores de Accenture que a la hora de 
ejercer sus derechos deben basarse en el convenio colectivo y estatuto de los trabajadores (siempre y cuando las 
políticas de Accenture no mejoren estos, cosa rara). 
 
Desde aquí también queremos animar a los trabajadores de Accenture a montar un comité de empresa, para que no se 
produzcan abusos entre los empleados. Nosotros no podemos luchar por vosotros, sólo informaros…es hora de que 
cojáis las riendas!! 
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Como sabéis, el pasado 1 de junio hubo un cambio de horario en varios 
proyectos del cliente ISBAN, que afectó a 9 trabajadores de Coritel, 
que pasaron a tener una jornada de verano del 1 de julio al 31 de agosto, 
de lunes a viernes de 8h a 15h, y el resto del año la jornada pasó de 
lunes a viernes de 9h a 18h, perdiendo los festivos de empresa (este 
año de 9 días). Además disponen de 3 días de libre disposición. A los 
empleados afectados la única opción que se les ofreció fue o aceptar el horario o rescindir el contrato con 20 días por 
año trabajado. Todos aceptaron el horario, no están los tiempos para dejar el trabajo, normal. 
 
Este cambio nos pareció perjudicial, tanto a nosotros como a los empleados afectados, ya que pierden una quincena de 
jornada intensiva y los festivos de empresa. Y así se le hicimos saber a la empresa. La respuesta de la empresa, la de 
casi siempre, son por motivos de proyecto y no se puede hacer nada, esto son lentejas. Al menos podían haber oído la 
opinión de los empleados, aunque según el abogado de la empresa durante el juicio dijo, “los empleados afectados están 
encantados con el horario”. 
 
Tras consultarlo con nuestros abogados, decidimos tomar la opción de la demanda ante el juzgado. La demanda se puso 
como Sección Sindical de CGT, aunque en el juicio el Comité y la SS de UGT se sumaron a esta, dejando sola a la 
empresa. Como ya os comentamos, durante el juicio todos los abogados expusieron sus alegaciones (Abogados de CGT, 
Empresa y UGT), pero a la empresa le salió bien la jugada (ya os comentamos las lindezas que soltaron en el anterior 
picador), puesto que la jueza les ha dado la razón y ha desestimado la denuncia porque no nos hallamos ante una 
modificación colectiva de las condiciones de trabajo y no se puede considerar un conflicto colectivo, ya que no afecta a 
30 trabajadores, sin entrar en otras consideraciones. No obstante, la resolución de la jueza no es definitiva y existe la 
posibilidad de recurso y nuestro abogado sigue entendiendo que hay dónde basarse para que se estimen nuestras 
alegaciones. 
 
Este paso atrás no nos va a parar en nuestras reivindicaciones, ya que el quid de la cuestión y motivo fundamental de 
esta demanda, es que no se perjudique a los trabajadores y que si hay un perjuicio que al menos se cuente con la 
opinión de los afectados y se les compense de alguna manera. La empresa no puede actuar a espaldas del trabajadores 
y anteponiendo siempre los motivos económicos.  
 

 
Muchas veces la ley nos puede quitar la razón, pero si 
algo es injusto (o cuando menos perjudicial), siempre 
tenemos la posibilidad de defendernos sindicalmente, 
convocando paros y demás acciones, pero para eso 
tenemos que estar unidos. 
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REUNIÓN CON LA EMPRESA PARA ACUERDO CARREFOUR 
 

El pasado día 6 de Abril, nos reunimos como Comité (más adelante explicamos por qué como Comité) con la empresa 
para intentar llegar a un acuerdo mejor para los empleados allí asignados. 
 

Echando la vista atrás, os resumimos de nuevo la situación: 
 
 

- la historia viene cuando, después de muchos años, la CGT nos damos cuenta 
(gracias a vosotros sobre todo) que el acuerdo que firmamos hace tiempo 
como Comité (los que ahora somos CGT éramos por aquel entonces UGT). 
Había sido  negociado de nuevo entre la ahora Sección Sindical de UGT y la 
empresa, por lo tanto seguía vigente, pero con condiciones menos 
ventajosas para los empleados (menos compensación económica, no firmaban los empleados para adherirse al 
acuerdo y etc, cosas necesarias para llegar a considerarlo 100% legal). Además de haber excluido en dicha 
negociación a la Sección Sindical de CGT y al propio Comité de Empresa (esperemos que por ignorancia por 
parte de la Sección Sindical de UGT). 

 

- Después de solicitar reuniones con la empresa para tratarlo y ésta evitarnos durante meses, decidimos 
demandar ante el juzgado como Sección Sindical de CGT con la aprobación del Comité para conseguir esa 
negociación, como ya os dijimos, la manera LEGAL más viable era demandando por haber excluido de la 
negociación al Sindicato Mayoritario en Madrid. La demanda se puso, se fue a conciliación (SMAC) donde no se 
llegó a ningún acuerdo, puesto que la empresa dijo que no quería negociar y punto. En el SMAC, UGT y Comité, 
se sumaron a nuestra demanda. El juicio no salió hasta el pasado Marzo, donde ya os contamos que en las 
puertas del juzgado se llegó a un acuerdo para no pasar a juicio (no es beneficioso para nadie) y poder tratar 
de nuevo un acuerdo para Carrefour, que era lo que pretendíamos desde el primer momento. 

 

Lo más reciente: 
 

- Este pasado día 6 de Abril, por fin, nos reunimos con la empresa con los puntos a tratar (antes reunidos CGT y 
UGT con parte de los empleados allí asignados y sabiendo sus impresiones y solicitudes). 

 

- Se expusieron esas solicitudes y/o modificaciones del acuerdo, por supuesto, intentando mejorar el existente, 
la empresa lo anotó y ahora tendremos que esperar a ver qué están dispuestos a “conceder” o no. Tanto en caso 
positivo, como en caso negativo, tendremos que volver a contactar con los empleados y que nos den su visto 
bueno, ya que, nosotros somos una mera herramienta en este caso. 

 

Detalles anecdóticos o curiosidades: 
 

- De momento, no podemos decir nada exactamente del acuerdo en sí puesto que se está en medio de una “negociación” 
Pero, la empresa, como siempre (y parte de UGT) respecto a algunos comentarios hechos en la reunión, se han olvidado 
de por qué estábamos en esa reunión: porque incumplieron la ley y negociaron a nuestras espaldas, y porque no 
quisieron escucharnos antes, es decir, resumiendo, estábamos allí porque después de muchos años hemos tenido que 
demandar y en las puertas del juzgado ellos quisieron pactar. Aun así, esperemos que todo esto llegue a buen puerto y 
que los empleados tengan una compensación más acorde con su realidad. 
 

RECORDATORIO 
 

Recordad que con la ley en la mano sólo podremos llegar hasta un punto, el resto, siempre necesitaremos del apoyo de 
los empleados, para que, aunque la empresa lleve a cabo acciones legales pero perjudiciales, podamos obtener 
beneficios compensatorios. 
 

 
DIVIDE (Y METE MIEDO) Y VENCERÁS 

LA UNIÓN HACE LA FUERZA 
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Estimados compañeros: 
 
Como ya pudisteis leer en el picador de febrero, hace unos años, 
salió el último convenio de nuestro sector, en el cual se 
actualizaban las tablas salariales hasta el 2009. Según el art 
27.4 del convenio, la empresa disponía de 4 meses para la 
actualización de los salarios teniendo que pagar cada mes, como 
mínimo un cuarto de dicha subida. 
 
El pasado 15 de Febrero tuvo lugar el juicio de 3 empleados de 
Coritel (pertenecientes al comité de empresa y sección sindical 
de CGT) contra la empresa, por los retrasos en las subidas de 
las tablas salariales. El juicio quedó visto para sentencia. 
 
Lo bueno de este caso es que el abogado de la empresa reconoció que cuando acudió a conciliación en el SMAC en Abril 
2010, ni si quiera se había leído de qué iba el tema en cuestión (¡¡¡con un par!!!). Es decir, iba directamente a decir que 
NO. 
 
Así que se celebró el juicio, dónde sólo las costas, preparación y desplazamiento seguramente han costado más que los 
96 miserables euros que nos han pagado en TOTAL a los tres delegados de CGT. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Coritel presentó unas pérdidas el año pasado de unos 300.000 €  y realizó una provisión de 25 MILLONES de euros 
para indemnizaciones (1500 trabajadores menos). 
 
Por otro lado se gastaron (sólo en Coritel) al rededor de 140.000 € en un libro conmemorativo que podían haberse 
ahorrado haciendo un pdf. 
 
¿Y se meten en un juicio por no haber pagado los atrasos a 3 personas como marca la ley? ¿Todo por 96 míseros euros?  
 
Sin duda, Coritel y Accenture ya habían puesto su imagen por los suelos, pero entre lo de las 7 despedidas con 
reducción de jornada y esto, se han enterrado en mierda. 
 
Por eso no podemos dejar pasar esta ocasión y hemos decidido invertir nuestros 96 miserables euros en pastas y 
compartirlas con tod@os vosotr@s. El café (por ahora, cuidadín) lo pone Coritel." 
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¡¡CUIDADO CON LOS PIJAMAS!!!! 
AVISO HORAS EXTRAORDINARIAS 

 
 
No, este no es un aviso sobre la indumentaria que lleváis o dejáis de llevar al 
acostaros, esto es un aviso sobre el informe que cada quincena nos envía la empresa 
respecto al estado de nuestro saldo de vacaciones, horas extras, etc (vulgarmente 
llamado “pijama”). 
 
En Febrero de este año, la empresa, como todos los años, nos pasó al Comité de 
Empresa el listado anual con el resumen del año 2010 sobre Horas Extras 
realizadas, disfrutadas y pendientes de disfrute. Pues bien, después de analizar 
desde la CGT dicha información, entre otras cosas (que han hecho que la empresa 
considere aportarnos más  datos para que no tengamos la foto incompleta –no nos 
pasaban los ajustes-), nos dimos cuenta de que durante ese año ¡¡HABÍA GENTE 
CON SALDO NEGATIVO!! (Es decir, que DEBÍA HORAS A LA EMPRESA, o lo que 
es lo mismo, HABÍA DISFRUTADO DE MÁS) (y no estamos hablando de 2 horas o 
3, sino de ¡¡Más de 70 horas en algún caso!!). Después de comentárselo a la 
empresa, nos pusimos en contacto con alguno de los afectados para confirmar la 
situación y ¡no todos tenían conocimiento de que su saldo fuese negativo!, ya que SU PIJAMA no reflejaba en ningún 
caso esta información. Esto nos hizo volver a reunirnos con la empresa para que nos confirmaran la información 
aportada (para descartar error alguno en el cálculo que habían hecho) y decidimos poner en conocimiento del resto de 
empleados con horas negativas su saldo actual. Por ello, hemos empezado a contactar con los afectados.  En breve 
terminaremos de hablar con todos ellos.  
 
Por favor  (y a pesar de que la empresa nos ha asegurado que, aunque ahora el PIJAMA no es 100% fiable, pronto 
pasará a serlo ya que va a sufrir modificaciones), os pedimos que hasta entonces, llevéis un especial cuidado con estos 
reportes y que reviséis siempre la información que estos reflejan para que no haya lugar a confusiones posteriores. 
Aunque nos parece lamentable que este reporte no sea fiable y que puedan llegar a darse situaciones de este tipo,  aún 
siendo estos disfrutes planificados junto con los responsables del proyecto (que sí deberían tener la información 
correcta). 
 
En el caso de que encontréis alguna irregularidad en estos pijamas, por favor, poneos en contacto con el departamento 
de TR para solucionarlo. Si necesitáis ayuda por nuestro lado también podéis contactar con nosotros (CGT). 
Recuerda: 
  

¡¡REVISA TU PIJAMA CADA QUINCENA PARA ASEGURAR QUE LA INFORMACIÓN ES 
CORRECTA!! 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

 

Salud. Un mal trabajo deprime tanto como estar en paro. - 17/03/2011 
 
Es sabido que el paro no es una circunstancia psicológicamente agradable y que este estado puede inducir depresión, 
ansiedad y, en general, deteriorar el bienestar de la mente. Sin embargo, tener un trabajo mal pagado, demasiado 
estresante o sobre el que no se tiene control ni seguridad de futuro puede ser tan malo -si no peor- como permanecer 
sin empleo. Así lo ha reflejado, siempre desde el punto de vista de la salud -y sin entrar en consideraciones 
económicas- un nuevo estudio realizado en Australia.  
 
Los resultados, publicados en la revista 'Occupational and Environmental Medicine', confirman que, por regla general, 
estar desempleado es peor para la salud psicológica que estar activo. Sin embargo, los autores también compararon a 
los parados con aquellos que tenían un empleo de baja consideración social o con el que no se sentían a gusto, y en estas 
circunstancias las supuestas ventajas de tener trabajo desaparecían.  
 
Por otra parte, los parados mejoraban como media su salud mental cuando encontraban un empleo; pero, de nuevo, este 
efecto se disipaba si la calidad del nuevo trabajo era baja. De hecho, entre los puestos de peor consideración, los 
problemas psicológicos tendían a aumentar; es decir, cambiar el paro por un mal puesto puede agudizar las depresiones 
y demás afecciones relacionadas.  
 
Además, el grupo de individuos que experimentó un declive más acentuado en su bienestar psicológico fue el de aquellos 
que tenían peores trabajos, según el estudio elaborado en la Universidad Nacional de Australia en Melbourne. "La salud 
mental de aquellos que estaban desocupados era comparable o superior a aquellos que tenían empleos de la más baja 
calidad psicosocial", concluyen los autores.  
 
Síntomas depresivos  
 
El estudio se ha realizado a partir de los resultados de siete oleadas de datos de la encuesta Hilda, que realiza la 
Universidad de Melbourne (Australia) y cada año recoge información laboral y económica de una muestra compuesta 
por 7.000 ciudadanos.  
 
Los autores midieron la salud mental de los participantes mediante un tests conocido como Mental Health Inventory 
(MHI), que considera diversos síntomas asociados a la depresión y la ansiedad en oposición a sentimientos positivos 
como la tranquilidad o la felicidad. En cuanto a la calidad de trabajo, se tuvieron en cuenta las siguientes condiciones: 
control del propio trabajo, percepción de un salario justo, complejidad de las tareas, seguridad laboral y nivel de 
exigencia.  
 
La estadística reveló una asociación tanto entre los peores trabajos y los mayores síntomas de depresión y ansiedad, 
por una parte, como entre los mejores empleos y los ciudadanos psicológicamente más sanos, por otra. Los autores del 
estudio concluyen que lograr un empleo a toda costa podría no ser el mejor enfoque para ayudar a las personas con esta 
clase de problemas (al menos desde el punto de vista de su salud mental). "Las políticas de empleo se basan en la noción 
de que cualquier trabajo es mejor que no tenerlo", recuerdan, y añaden que, a raíz de sus resultados, "la calidad 
psicosocial del empleo es un factor crucial que debe ser considerado en las políticas de empleo y bienestar".  
 
Fuente de Datos: el mundo 
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La revolución silenciada 

 
Artículo interesante sobre como Islandia ha cambiado su forma de 
gobierno sin pegar un tiro y por su puesto sin tener una gran 
repercusión en los medios…no vaya a ser que le copiemos otros países. 
Lee el artículo completo en: 
http://www.elpicador.org/Noticia.aspx?iNot=14 

 
Productividad para torpes… o a ver si cuela 
 
Artículo que nos explica la reforma que pretende hacer el gobierno, para que los salarios suban en función de la 
productividad eliminando las tablas salariales y las subidas obligadas del IPC. Tiene telita, os animo a leerlo en la 
siguiente dirección 
 
http://laboro-spain.blogspot.com/2011/03/productividad-para-torpes-o-ver-
si.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2Flaboro+%28Laboro%29&u
tm_content=Yahoo%21+Mail 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 
Accenture: parte de la Solución en la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas en Cancún?? 
 
La COP16 es la 16ª edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, llevada a cabo del 29 de Noviembre al 10 de Diciembre de 2010 en la ciudad de Cancún, México, y 
conformada por aquellos Estados nacionales que firmaron y ratificaron los tratados internacionales (Kioto), obligándose 
a observar y cumplir su contenido en materia de cooperación internacional en contra del cambio climático. 
  
La crisis climática es el fruto de la civilización de la ganancia y de la depredación de la naturaleza. Sus verdaderas y 
profundas soluciones están en promover la civilización de la vida y no en el mercado. Muchos gobiernos siguen pensando 
que sólo se puede detener la crisis  climática si hay ganancias con ello, en consecuencia, promueven “soluciones de 
mercado”, que son sólo negocios para tratar de solucionar lo que han provocado con sus mismos negocios depredadores. 
 
Esta crisis climática no sólo tiene causas claras, sino responsables evidentes: los países altamente industrializados y sus 
empresas transnacionales. Nadie debe evadir su responsabilidad pero debe ratificarse el principio de la Convención, 
“todos somos responsables, pero dichas responsabilidades son diferenciadas”. 
 
Accenture participó como sponsor de la “Cumbre Mundial del Clima”, la cual tuvo lugar los días 4 y 5 de Diciembre 
durante la COP16, reuniendo a  mas de 300 empresas líderes, financieros y líderes gubernamentales, con el fin de crear 
soluciones que ayuden a alcanzar los objetivos regionales y globales para el cambio climático. Esta también fue una 
oportunidad para la delegación de Accenture, de encontrarse con clientes claves que participaban del mismo evento. 
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Según el Managing Director de Accenture México: “Accenture es consciente que nuestros clientes están enfrentando 
nuevos desafíos en constante crecimiento acerca del cambio climático y la sostenibilidad. Para alcanzar estos desafíos, 
hemos desarrollado una estrategia mundial integral que abarca todo nuestro negocio. Hemos construido una práctica de 
sostenibilidad global que ahora incluye más de 800 profesionales ayudando a nuestros clientes a lograr un alto 
rendimiento, integrando prácticas de negocios sostenible dentro de sus estrategias, procesos y modelos operativos.” 
 
Pero…cómo ayudar a aplicar prácticas de negocio sostenible en clientes claramente identificados como parte 
responsable de este cambio climático y no ser cómplices de sus actos contaminantes, tales como la British Petroleum 
(BP), Repsol, Shell o Endesa? 
 
Un claro ejemplo es el destacado cliente de Accenture en su industria de Servicios Financieros, el Banco BBVA, quién 
cumple un rol fundamental en el  financiamiento del cambio climático. Más aún no sólo lo financia sino que además 
participa de muchas iniciativas en las que el principal objetivo es combatir el cambio climático pero que son una fachada 
pues no las pone en práctica. Mientras que el BBVA ha sido uno de los principales financiadores y accionista de 
empresas petroleras (Repsol YPF, Petrobras (Brasil), Ecopetrol (Ecuador), Pemex (México)), de empresas energéticas 
(Iberdrola, Gas Natural, Endesa, Enel), de empresas de agrocombustibles basados en agricultura intensiva (Bunge, 
Petrobrás), de campos de extracción como el de Camisea en Perú (éste y su oleoducto lo volvió a financiar por 2ª vez en 
2009), oleoductos en la Amazonia (OCP (Ecuador), Camisea (Perú)) o gaseoductos (Gasyrg (Bolivia) y Transierra), de 
refinerías como la proyectada en Balboa (Extremadura). También compañías aeronáuticas como Embraer (Brasil), 
autopistas como la Madrid Sur o la SuperSur (Bizkaia) que lo único que hacen es estimular el hormigón, tráfico y sus 
correspondientes emisiones. También ha financiado a fabricantes de coches como Volkswagen o CIE Automotive. 
 
Asimismo fue parte de proyectos de gran impacto ambiental y efecto climático por su gran uso de petróleo y energía 
como la minería a cielo abierto en Chile y Perú, o compañías mineras y cementeras como CODELCO (Chile), Grupo 
Voratim y Companhia Vale do Rio Doce (Brasil), GCC (México) o la planta de Drake Cement (USA) que precisan de 
grandes cantidades de combustible para extraer agregados y para las temperaturas para la cocción de cemento, 
o grandes papeleras como Ence o CELCO (Celulosa Arauco y Constitución) (Chile) responsables de pérdida de 
biodiversidad por su apuesta por extensos monocultivos. O como ahora nos ocupa, tras la adquisición del banco turco 
Garanti de proyectos de súper-embalses como el de Ilisu en el Kurdistán turco al que además del desastre ecológico y 
social que supondrá le podemos añadir todo el efecto climático asociado al cemento, transporte y putrefacción 
ambiental por sumergimiento. 
 
Otro de los aspectos criticados al BBVA es la financiación de la industria de armamentos, que si bien ésta conlleva unas 
emisiones, su utilización todavía más. Estas son compañías de explosivos como  Maxam, empresas de Ingeniería, 
Electrónica, Informática que participan en la fabricación de aviones de combate (Eurofighter EF2000), aviones de 
transporte (A400M), carros blindados (Leopard) responsables también de emisiones, o productos de guerra electrónica 
(Hispasat, Rymsa, Indra…). 
 
El BBVA se vale pues, de un problema al que la sociedad es muy sensible internacionalmente, para vender una imagen de 
responsable mientras esconde todas sus miserias. 
 
La Cumbre de Cambio Climático finalizó dejando de lado las propuestas de la justicia climática, relacionadas con el 
límite del aumento de la temperatura a 1,5ºC. Los resultados son inadecuados y no responden a la realidad climática del 
planeta, sino mas bien favorecen los intereses de estas grandes corporaciones transnacionales, desestimando asimismo, 
la responsabilidad de los países más industrializados en cambiar su modelo de producción y consumo – basado en 
combustibles fósiles – así como en la forma en que se lleve a cabo la financiación de la lucha contra la crisis climática, o 
sea la reparación de la deuda ecológica del “Norte” con el Sur Global.  
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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. 


