
Podéis poneros en contacto con nosotros
(CGT, los de El Picador) en la sala Griñón de

la planta 0 del edificio 2 de La Finca, en la direc-
ción de mail coricgt@gmail.com, así como a nues-
tros mails privados.

Lo dicho, muchas gracias por todo, os iremos
informando de lo que acontece, para empezar, en Di-
ciembre tendremos una reunión con la empresa en la
que trataremos temas de importancia que os contare-
mos más adelante en detalle.

También esperamos vuestras sugerencias, ayuda,
propuestas, quejas y todo tipo de cosas que nos pueda
ayudar a mejorar a nosotros y a resolver los problemas
que pudieran surgir en/con la empresa.

Estamos a vuestra disposición, 
compañeros.

Lo primero, es daros las gracias por haber de-
positado vuestra confianza en nosotros una
vez más, saliendo la mayoría de CGT.

Lo segundo es comunicaros quiénes somos esos
miembros, puesto que, antes de todo, también somos
personas, personas de carne y hueso que algunos co-
nocéis de proyectos, de haber empezado la andadura
hace ya como…mil años juntos en algún curso, beca,
proyecto o similar, conociendo los pros y los contras
de la experiencia, y otros más nuevos con muchas
ganas de comenzar y de aprender y con
fuerza renovada, lo cual, nos hace muy dife-
rentes, y, sin embargo, iguales a la hora de
pensar que lo principal sois vosotros, los emplea-
dos. Os comunicamos que haremos lo imposible
porque os sintáis apoyados en todo momento.

Pasamos a detallaros los nombres de las per-
sonas que formamos el Comité de Madrid y Sección
Sindical de CGT (algunos ya nos ponéis cara…) y,
dicho sea de paso, también agradecer de todo cora-
zón a los que han integrado la candidatura pero que
no han salido para formar parte de este comité, sin
ellos, nada hubiera podido ser, así como a los que ya
no están con nosotros pero que algún día sí lo estu-
vieron.

Miembros del Comité de Empresa que participa-
mos por parte de la Sección Sindical de CGT:
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Lee, Critica, Divulga…

NOSOTROS, 
VUESTROS REPRESENTANTES

Como todos sabéis, el pasado 27 de Octubre
nació el nuevo Comité de Madrid 

votado por vosotros, con 18 miembros de CGT
de los 25 que forman el mismo.
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Como ya explicamos en anterio-
res Picadores, hace varios
meses, los distintos Comités

de Empresa de Coritel (Madrid, Barce-
lona, Málaga y Sevilla) y Secciones Sin-
dicales (CGT y UGT), mantuvimos
negociaciones con la empresa para re-
alizar un nuevo procedimiento de guar-
dias. El pasado verano se cerró la
negociación sin llegar a un acuerdo, ya
que el texto que proponía la empresa
distaba mucho de lo que propusimos los
representantes de los trabajadores,
en especial, el no reconocimiento de la
voluntariedad de las guardias y los im-
portes de compensación que conside-
ramos bajos.

No obstante, en el nuevo procedi-
miento hay mejoras como la imposición
de plazos de preaviso mínimo, el nú-
mero máximo de guardias al mes y una
subida de los importes de compensa-
ción, que, como base para la regulari-
zación de las guardias, se puede
definir como un paso positivo, aunque
quedan muy lejos de nuestras reivindi-
caciones para una correcta compensa-
ción y regularización de las mismas
(podéis ver nuestra propuesta de
guardias en nuestra Web
elpicador.org).

Los puntos fundamentales del nuevo
procedimiento son los siguientes:

Efectividad del procedimiento: 1
de noviembre de 2011, es decir, todas
las guardias realizadas durante este
mes se compensarán según el nuevo im-
porte, estate atento.

Necesidad de planificación y
preaviso de las guardias con al menos
15 días de antelación, salvo que con-
curran circunstancias excepcionales,
en cuyo caso se deberá preavisar con
la mayor antelación posible. No nos
gusta nada lo de circunstancias excep-
cionales, las cuales podemos entender
como sustituciones a compañeros que
hayan tenido una baja médica o pro-
blema similar. No queremos que esto
sirva como pretexto para los respon-
sables de los proyectos para hacer lo
que les de la gana y planificar como les
parezca. Apelamos a la profesionalidad
de los responsables y, si algún emple-
ado piensa que no le planifican con su-

ficiente antelación las guardias, se
ponga en contacto con nosotros.

Salvo pacto en contrario, una
misma persona no podrá hacer más
de dos semanas de guardia en un
mismo mes. Según la RAE, pacto signi-
fica “Concierto o tratado entre dos o
más partes que se comprometen a
cumplir lo estipulado”, no que el res-
ponsable del proyecto diga es lo que
hay y el empleado diga amén.

Compensación de las guardias: En
contraprestación a la disponibilidad
asumida por el empleado se abonarán
las siguientes cantidades, a percibir
exclusivamente por los periodos de
tiempo en el que éste se encuentre lo-
calizable y disponible. Los importes
aquí recogidos son brutos y, por tanto,
sujetos a imposición y cotización:

v Día laborable (de lunes a vier-
nes, ambos inclusive): 38 €/día

v Festivos (nacionales, autonó-
micos y/o locales) y fines de semana
(sábados y domingos): 60 €/día 

v Estas cantidades se incre-
mentarán en 150€ adicionales para los
días 25 Diciembre, 1 y 6 de Enero.

v Consideraciones en cuanto a
la compensación de las guardias reali-
zadas los fines de semana y/o festivos
locales y nacionales:

o El empleado que únicamente
esté de guardia desde el viernes a las
15:00 al sábado a las 08:00, percibirá
60 €. Este mismo tratamiento tendrá
la guardia cualquier día víspera de fes-
tivo.

o El empleado que esté de guar-
dia todo el fin de semana, desde el
viernes a las 15:00 hasta el lunes a las
9:00, cobrará 38 € por la tarde del
viernes y la mañana del lunes, 60 € por
el sábado y 60 € por el domingo. Total
158 €.

Ejemplos:
• Guardia semanal de 9:00 de

lunes a 9:00 del lunes siguientes: 5
días laborables (5 X 38 €) + 2 días fin

de semana (2 x 60 €) --> Total: 310 €
• Guardia sólo viernes hasta

las 24:00: 38€
• Guardia de viernes hasta

8:00 del sábado: 60 €
• Guardia de viernes hasta 8:01

del sábado: 38 € de la guardia del
viernes hasta las 24:00 + 60 € de la
parte del sábado (da igual hacer 1 mi-

nuto que 24 horas) ‡ Total: 98 €
Intervención en la guardia: En

caso de que de forma adicional a la
disponibilidad sea necesaria la inter-
vención, el tiempo de trabajo efectivo
tendrá la consideración de hora ex-
traordinaria y se compensará específi-
camente con arreglo a los siguientes
criterios:

v Las horas de intervención,
sean o no presenciales, por el tiempo
realmente incurrido en la misma, con-
forme al procedimiento establecido de
Overtime en Días Laborables y Festivos
y Fines de Semana.

v Si la intervención es presen-
cial, además, se abonarán los desplaza-
mientos producidos en taxi, transporte
público o Kilometraje desde el domicilio
particular hasta el lugar de la interven-
ción y desde el lugar de intervención al
domicilio.

v El empleado, por el tiempo in-
vertido en el desplazamiento en el caso
de que sea necesaria intervención,
podrá cargar en MyTE 1 hora extra por
la totalidad de los desplazamientos.

Respecto a la voluntariedad de las
guardias sigue sin estar regulado. El
procedimiento no pone nada al respecto
y la ley no nos aclara nada, ni en contra
ni a favor, aunque nosotros entendemos
que son voluntarias, ya que, aunque sea
un servicio que ofrece la empresa, no
viene expresado como una tarea espe-
cífica nuestra y, además, transcurre
fuera de nuestra jornada de trabajo.
Por nuestra parte, ya estamos movién-
donos en este tema y pondremos nues-
tro empeño en conseguir que las
guardias sean voluntarias, sin dudas.

Si tienes algún problema o duda con
la realización o la compensación de las
guardias, ponte en contacto con nos-
otros e intentaremos solucionarlo.

NUEVO PROCEDIMIENTO DE GUARDIAS PARA CORITEL
El pasado día 8 de noviembre, la empresa mandó un correo en el que nos daba a conocer el
nuevo procedimiento para la compensación y realización de guardias.



Se acaba el año y yo con esta pila
de horas extras…

La ley estipula que no se pueden realizar más de 80 horas
extras al año y se consideran horas extras las realizadas
y no compensadas mediante descanso en los 4 meses si-

guientes a su realización. Por otro lado,se marca como tope
para disfrutar las horas extras realizadas el año natural en
el cual  se hayan incurrido o, como máximo, en la primera se-
mana del mes de enero siguiente.
Si tienes un elevado número de horas extras, planifica su
disfrute con tu responsable, plántate y no continúes ha-
ciendo más, estás en tu derecho.
Hoy en día nos encontramos con la siguiente situación:

En total 150 emplea-
dos con más de 80
horas extras y su-
biendo, casos dispa-
ratados como
compañeros con más
de 500 horas extras,
y aún quedan por con-
tabilizar las horas de
Noviembre y Diciem-
bre.

La empresa conoce
esta situación pero le
es indiferente.Nos-
otros repetiremos la
actuación de todos
los años,llegaremos a
31/12 con empleados
con más de 80 horas
extras, denunciare-

mos ante la inspección de trabajo, la empresa admitirá que
se salta la ley y el inspector sancionará.
Evidentemente, no hace falta ser Einstein para entender que
la sanción impuesta será irrisoria y que el beneficio obtenido
por mantener esta situación en el tiempo es mucho mayor que
la posible sanción impuesta por la inspección de trabajo. En
caso contrario Coritel se cuidaría de no saltarse la ley.
Nos parece mentira que una compañía que nos llena el buzón
de cursos de ética profesional, encuestas, CoreValues y
demás, se salte la ley a conciencia e ignore los problemas de
sus empleados, tratándonos como ‘recursos’ solo cuantifica-
bles por coste y beneficio económico.

Recordaros lo siguiente en cuanto a la realización de Horas
Extras:
• Son voluntarias y siempre deben cargarse en el TR.

• Deben ser algo puntual y no habitual.
• No se debe valorar a una persona por las horas extras que
realiza.
• Salvo pacto individual en contrario, las horas extraordinarias
se compensarán por 
tiempos equivalentes de descanso incrementados, al menos con
el 75 por 100.
• Nos deben abonar desplazamiento (taxi o Km) si salimos des-
pués 22:00h o trabajamos en festivo así como la comida (ver
acuerdo dietas y desplazamientos en nuestra web)
http://www.elpicador.org

Ranking Horas Extras.
Horas Media Proyecto Horas Extras Total 

En total a fecha 31 de octubre hemos realizado 7847 horas
extras. Esta cifra al menos nos parece inmoral en una situación
del mercado laboral con tasas de desempleo juvenil que rondan
el 48%.

Todavía siguen apareciendo proyectos en los cuales no se per-
mite cargar horas extras, esto supone un fraude  a la seguridad
social, incumple el Estatuto de los trabajadores y nuestro con-
venio. Si conoces algún proyecto donde no permitan cargar
horas extras, por favor ponte en contacto con nosotros.

coricgt@gmail.com www.elpicador.org
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Todos los años por estas fechas nos encontramos con la misma situación, un
gran número de empleados superan el límite de 80 horas extras anuales cuyo
disfrute no se planifica dentro del año natural.

CLIENTE

EMPLEADOS.
+80 horas
(datos hasta
Octubre)

BBVA 14 
VODAFONE GROUP 14 
Bacardi Group 11 
ACCENTURE CIO 11 
BANCO MARENOS-
TRUM 11 

INFOCAJA 10 
TELEFÓNICA ES-
PAÑA 9 

EON España 9 
ISOLUX 6 
BANCO POPULAR 5 
MAPFRE 5 
ACCENTURE Tech-
nology Solutions 4

UNILEVER 3 
RSA INSURANCE 3 

Proyecto/ Cliente Horas
Lactalis Iberia /Lactalis 325
Recuperaciones - Collec-
tions Scorecard/ 
Banco Santander

197

Bacardi Spirit-US/
Bacardi Group 147

Modelo Industrial/ 
Corporacion Gestamp 140

SAPMerging - / 
EON España 130

Merkur / EON España 129
SAP for TUR-DUoS / 
Eon España 112

Connect Performance
Test / Unilever 100

C.Application Manage-
ment /Mercedes-Benz 93

Conversiones Integra-
ción SIPs 
(Banco MareNostrum)

92

ISC CG&S Madrid - SAP
Unilever PS / Unilever 92

Proyecto/ Cliente Horas
C. Mnto. Infocaja / 
Infocaja 2604

Conversiones Integra-
ción SIPs 
(Banco MareNostrum)

2133

Core Project Compass
/ BBVA 1349

AO de Isolux / Isolux 1289

SICYF / 
Banco Popular 1225

ISC CG&S Madrid -
SAP UNILEVER PS 1203

C. ANS's bloque
MF1A y MF1B / BBVA

1044

ISC CG&S Madrid -
Bacardi Spirit-Geneva 986

B.Bloque Facturación
(Apolo) / Movistar 893

SAP EVO / Vodafone 856

B. ANS Seguros-
BBVA 769
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Hemos presentado a la empresa una propuesta
para que se reconozcan, en nuestro ámbito la-
boral, los mismos derechos a los Matrimonios

que a las Parejas de Hecho y así, por ejemplo, pue-
dan tener los mismos permisos retribuidos que los
que tendría un matrimonio (Hospitalización o fa-
llecimiento de “conyuge” o pariente de afinidad,
etc.). 

Hay que tener en cuenta que ahora
mismo en Coritel si a tu pareja la

operan y no estás casado no tienes
derecho a ningún permiso retribuido,
con lo que si quisieses acompañarla
tendrías que tirar de vacaciones.

Podéis consultarla en nuestra web elpicador.org:
http://www.elpicador.org/Archivos/General/Propues-
tas/PropuestaParejasdeHecho.pdf

Consiste en poder com-
prar hasta 5 días de
vacaciones en un mes y

pretende ayudar a conciliar
entre la vida laboral y personal.
Estos días comprados:

• Generarán vacaciones.

• Mantendrás la misma base
de cotización a la Seguridad
Social.

• Mantendrás tus beneficios
sociales (seguro médico, se-
guro de vida).

• Mantendrás tu portátil, teléfono móvil,
tarjeta UMTS (si procede).

• Podrás disfrutar de los servicios Ac-
centureCare (si procede).

Para poder disfrutarlos se necesitará la
aprobación de tu supervisor y tu HR-Re-
presentative, y avisar con al menos una se-
mana de antelación. Deben enviarse:

TO: 
desvinculaciones@accenture.com
CC: 
Flex_Place_to_work@accenture.com

Nos alegra el que la empresa
tome iniciativas como esta que
ayuden a la conciliación. 

Desde CGT vamos a plantear a
la empresa el que también sea po-
sible comprar horas, en vez de
días enteros. 

Solo esperamos que de verdad
haya voluntad y concienciación por
parte de los responsables de pro-
yectos y faciliten el que los emple-
ados puedan aprovechar este
programa. Que no sea sólo una ini-
ciativa que queda muy bonita en el
papel, pero que no se realiza.

La empresa acaba de lanzar este nuevo programa
El programa Flex Time

Aún estamos pendientes de la respuesta de la empresa,
pero esperamos que esta vez lo mediten bien y la acep-

ten, puesto que no les supondrá un coste económico
elevado. 

En la actualidad ya tienen reconocido el “per-
miso por constitución de la pareja” que lo igualan

a la celebración de matrimonio (15
días), que es uno de los permisos re-
tribuidos más largo. Además, y lo que
consideramos más importante, esta-

rían contribuyendo a que nuestros pro-
cedimientos sean más justos,

aceptando a todos los tipos de familias que podamos en-
contrar entre nosotros.

¡Os iremos informando!!

¡Que el tipo de familia no altere el producto!
¿Matrimonio? ¿Pareja de Hecho?
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namente recuperado o recuperada y en la mutua te
dan el alta.

[ 1 ]Hacer una reclamación a la mutua, para mostrar
tu disconformidad con el alta emitida, reflejando que
aún estas en proceso de recuperación para poder re-
alizar tu trabajo y las secuelas que aún padeces. Esta
reclamación puede hacerse directamente en la Mutua
solicitándoles una Hoja de Reclamaciones, y también
puede hacerse a través de la página Web de la Ofi-
cina Virtual de Reclamaciones de las Mutuas de Acci-
dentes de Trabajo.

[ 2 ]Reclamar ante el INSS el alta emitida por la
mutua. Hay un plazo de 4 días naturales para reclamar
el alta, contados a partir de la fecha de emisión de
esta. El INSS podrá resolver en un plazo de 15 días
naturales. 

Si se realiza esta reclamación se entiende prorro-
gada la baja hasta que el INSS resuelva la proceden-
cia o no del alta emitida por la mutua.

Esta reclamación se realiza a través del modelo So-
licitud de Revisión del Alta médica por contingencias
profesionales emitida por la mutua de AT y EP de la
Seguridad Social o Empresa Colaboradora.

[ 3 ]Si el INSS resuelve que el alta emitida por la
mutua es indebida, la mutua deberá hacerse cargo de
la baja nuevamente, y continuar con el tratamiento
recuperador hasta la completa mejoría, es decir, se
anularía el alta médica.

[ 4 ]Si el INSS resuelve que el alta emitida por la
mutua es procedente, tendrías que incorporarte a tu
puesto de trabajo, y no tendrías derecho a la pres-
tación económica correspondiente a los días transcu-
rridos desde el alta hasta la resolución del INSS y
tu incorporación al puesto de trabajo.

[ 5 ]Si cuando la mutua te ha dado el alta, has hecho
la reclamación del alta a través del INSS y también
has acudido a tu servicio médico de atención primaria
y éste te ha dado la baja por contingencia común,
cuando el INSS resuelve sobre la procedencia o no
del alta emitido por la mutua, también resolverá si la
baja medica emitida por tu servicio médico de aten-
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Los empresarios están poniendo de moda el con-
cepto de absentismo laboral, cuando en realidad
no se trata más que de una demagógica inversión

de los términos, porque de lo que quieren hablar es de
presentismo, sean cuales sean las condiciones de los tra-
bajadores. El secretario general de CC.OO. en León, Ig-
nacio Fernández, denunció que las presiones que sufren
muchos trabajadores para que abandonen su situación
de baja laboral y vuelvan a sus puestos de trabajo son
una consecuencia más del pretexto que supone la crisis
para quienes han decidido recortar los derechos de los
trabajadores. 

Para informar a los trabajadores (no sólo a los afilia-
dos al sindicato, sino en general) de los derechos sobre
las incapacidades temporales, CC.OO. ha puesto en mar-
cha una campaña que tiene como lema: “La única presión
debería ser recuperar tu salud. Exige el tiempo de re-
cuperación que te corresponde”. Se desarrollará con va-
llas publicitarias en los polígonos industriales, carteles,
dípticos, información a los delegados y sobre todo la
web www.todosobrelasbajaslaborales.com. Donde te
vienen respuestas a muchas de las preguntas que, a día
de hoy, aún nos hacemos  todos constantemente.

Por ejemplo, un caso que se comenta en esa web:
ALTA INDEBIDA POR PARTE DE LA MUTUA
La mutua te ha dado la baja porque has sufrido un

daño en el trabajo. Resulta que pasado un tiempo no
estás en condiciones de trabajar y te da el alta.

La mutua te dio la baja cuando te hiciste daño a con-
secuencia de tu trabajo. Pasado un tiempo, el servicio
médico de la mutua te comunica que te da el alta médica
porque la lesión debería estar ya curada y tendrías que
estar trabajando. Le dices que estás mal, que sigues te-
niendo dolores y que así no puedes trabajar. El personal
médico hace caso omiso de lo que le dices y te da el alta
médica. En estos casos, si no estás conforme con el alta
que te ha dado la mutua puedes hacer una reclamación
de esta alta. 

CASOS POSIBLES.
Caso 1 | Haces reclamación del alta emi-

tida.
Puede suceder que tras un periodo de baja en la

mutua te dan el alta, pero tú aún estás en proceso de
recuperación para poder hacer tu trabajo. Las secuelas
que sufres no te permiten disponer de la misma funcio-
nalidad y por lo tanto no eres capaz de desempeñar tu
puesto de trabajo de la misma forma que antes del pe-
riodo de baja. Por lo tanto quieres reclamar el alta emi-
tida. ¿Qué puedes hacer?

Cuando quieres reclamar un alta emitido por la mutua,
si después de un periodo de baja no te encuentras ple-

En baja laboral, pero informados. - 17/10/2011
PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  LLAABBOORRAALLEESS



Pág. 6 Noviembre 2011   EL PICADOR

www.elpicador.org coricgt@gmail.com

ción primaria es procedente o no. En cuanto a la
prestación de incapacidad temporal correspon-
diente a los días transcurridos entre el alta de la
mutua y la resolución de la reclamación ante el
INSS, tendríamos los siguientes casos en función
de que dicha resolución indique que: 

• El alta de la mutua es improcedente y la baja
del servicio medico de atención primaria es impro-
cedente: Tienes derecho a la prestación económica
correspondiente a contingencias profesionales,
como si el alta médica de la mutua no hubiese exis-
tido. 

• El alta de la mutua es procedente, y la baja
del servicio medico de atención primaria es proce-
dente: No tendrías derecho al pago de
la prestación de incapacidad temporal
por contingencias profesionales, pero
si tendrías derecho al pago del salario
de incapacidad temporal por contin-
gencias comunes. 

• El alta de la mutua es proce-
dente y la baja del servicio medico de
atención primaria es improcedente:
No tendrías derecho a prestación eco-
nómica alguna de esos días. 

En algunas ocasiones puede ocurrir
que tras el alta de la mutua, acudes a tu servicio
médico de atención primaria y este se niega a darte
la baja. 

Ante esto debes saber que, si tras el alta emitida
por la mutua, acudes a tu servicio médico de aten-
ción primaria y este determina que según su criterio
médico debes continuar de baja, porque no te en-
cuentras recuperado o recuperada para incorpo-
rarte a tu trabajo, debe darte la baja (por
contingencias comunes) y poner el caso en conoci-
miento de la Inspección Médica. Criterio de la Ge-
rencia Regional de Salud 

Caso 2 | No haces reclamación del alta
de la mutua.

Te han dado el alta en la mutua, aún estás en pro-
ceso de recuperación para poder hacer tu trabajo
pero no haces la reclamación del alta ante el INSS.
¿Qué puedes hacer?

Cuando recibes el alta emitido por la mutua, si
después de un periodo de baja no te encuentras ple-
namente recuperado o recuperada y no realizas una
reclamación de este alta.

[ 1 ]Te debes incorporar a tu puesto de trabajo
al día siguiente al alta emitida por la mutua. En este
caso debes tener en cuenta que si has estado un
tiempo prolongado de baja medica, la empresa está
obligada a que el servicio de prevención que tenga,

lleve a cabo una evaluación de tu estado de salud y,
en caso necesario por tu estado de salud actual, lleve
a cabo una adaptación o un cambio de puesto de tra-
bajo (RD servicios de prevención) 

[ 2 ]Si no puedes hacer tu trabajo, o vuelves a
tener molestias, acude de nuevo a la mutua tras de-
círselo a quien corresponda de tu trabajo para que
quede constancia de ello. En la mutua cuenta lo que
te ocurre y que tu estado te impide realizar tu tra-
bajo.

[ 3 ]Cuando vuelves a la mutua pueden ocurrir dos
cosas: 

• La mutua te da de nuevo la baja médica por
recaída. 

• La mutua no te da la baja 
Si la Mutua te da la baja por recaída,

no hay ningún problema, pero si no te
da la baja, tendrías que realizar los si-
guientes pasos: 

• Debido a la imposibilidad de
hacer tu trabajo, y que la mutua se
niega a darte la baja, acudes a tu ser-
vicio médico de atención primaria, para
solicitar la baja. Una vez en la consulta
del servicio médico de la seguridad so-
cial es importante que le indiques cla-

ramente: 
o Todos los síntomas y molestias que tienes.
o Como y cuando te has lesionado.
o Las actividades que realizas en tu puesto de

trabajo
o Las dificultades que encuentras para realizar

tu trabajo.
o Tu grado de disfuncionalidad originado a par-

tir de la lesión y que no has recuperado durante el
periodo de baja.

o El problema que has tenido con la mutua.
• Una vez que el servicio médico de atención

primaria te ha dado la baja es conveniente hacer una
reclamación a la mutua. Esta reclamación puede ha-
cerse directamente en la Mutua solicitándoles una
Hoja de Reclamaciones, y también puede hacerse a
través de la página Web de la Oficina Virtual de Re-
clamaciones de las Mutuas de Accidentes de tra-
bajo. 

• Realizar una reclamación ante el INSS para
que se reconozca que los daños que sufres te los ha
producido el trabajo y debería ser la mutua, y no los
Servicios Públicos de Salud, quien se hiciese cargo
de la baja médica actual, pero que dado que la mutua
no quiere reconocer que no puedes hacer tu trabajo
en estas condiciones, ha tenido que ser el servicio
medico de atención primaria quien te ha dado la baja.
Esta reclamación ante el INSS es lo que se llama De-
terminación de Contingencias. 
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CARTAS A LA DIRECCIÓN

Parece ser que el día de las elecciones se sucedieron una
serie de enigmáticos y sobrecogedores hechos que en-
turbiaron el proceso electoral en Coritel. Veamos.

Para empezar se multiplicaron las entrevistas de Annuals.
Para continuar, las “phantom meetings” que o bien después no
eran tales, o eran injustificadas, a la par que innecesarias.

Muchos llegaron a la mesa electoral solicitando un justifi-
cante que les pedían en sus proyectos.
Más dificultades, que en este caso se
sacan de la manga en forma de obliga-
ción que no consta en modo alguno en
la Ley de Elecciones Sindicales. Ya que,
por ejemplo, al llegar a La Finca alguien
puede decidir no votar, o se puede ol-
vidar pedirlo...

Para colmo, una joven de un pro-
yecto de cuyo nombre no quiero acor-
darme (el del proyecto obviamente),
llegó a falta de dos minutos de clausu-
rarse la jornada electoral (las 19h) “al
borde del infarto de miocardio”. Sin
comer, atropellada, a toda prisa con el coche. Parece ser que
en su proyecto le impusieron estas “generosas condiciones”
para poder acercarse a La Finca para votar. La respuesta de la
empresa ante tal situación fue en el sentido de restarle impor-
tancia al asunto, ya que “al menos, ha podido votar”... 

¿Y en el resto de casos? ¿se pudo votar?
Recordemos que se dispone del tiempo necesario, acorde

a las condiciones  particulares de cada proyecto para ejer-
cer el derecho al voto, sea la situación del proyecto la que
sea. Pases a producción incluidos, por poner un caso extremo,
pues para eso existe la palabra planificación, y la fecha de las
elecciones se conocía con tiempo más que suficiente.

Solo faltó que una mano misteriosa hubiese atado los cor-

dones de los zapatos a las patas de las mesas para hacer tro-
pezar al que quisiera participar en los comicios. Lamentable-
mente, y hablando en sentido figurado, ocurrió. Todo esto nos
retrotrae a otros tiempos más oscuros ya pasados en los que
se retiró el derecho de opinar al pueblo, véase trabajadores,
a través del voto. Y pensándolo bien, eso mismo es lo que se
querría  sucediera (y sucede en cierto modo) hoy en día aunque

se enmascare de una forma sutil; más
elegante, más sofisticada, eso sí, por
eso que no quede…

Todo esto unido a la desgana y deja-
dez junto con el miedo de muchos elec-
tores, arrojó unos resultados de
participación escalofriantes para los
tiempos que corren, en los que es más
necesaria que nunca la representación
laboral para velar por los derechos de
l@s trabajador@s, a través de las úni-
cas figuras legales que existen en la ac-
tualidad para ello: el Comité de
Empresa y las Secciones Sindicales.

Por cierto una puntualización, en las elecciones sindicales,
por suerte no se aplica la ley d’Hondt ni ninguna basura pare-
cida, sino una proporcionalidad sin más, como debe ser. Se
trunca la parte decimal del número de representantes obteni-
dos correspondiente al sindicato con la misma más alta al si-
guiente entero y viveversa.

Votó tan solo un 18,71% de la plantilla de Madrid. Dejando
a un lado lo expuesto anteriormente, la gente que trabaja en
la Finca podía haberse acercado a las urnas, al menos para
votar en blanco o nulo si ningún sindicato es de su gusto, ya
que gozar del derecho al voto no es moco de pavo, basta con
levantar la mirada al resto del mundo, e incluso hacia este país
no hace demasiado...

El día de los Comicios en Coritel.
Las opiniones que aparecen en esta sección son personales. La sección sindical de CGT sólo se limita a reflejar las distintas opiniones que le llegan por diferentes canales.

El cambio en el programa de formación de inglés
para este año fiscal, ha traído consigo el males-
tar de muchos emple-

ados que ven reducidas sus
posibilidades de avanzar
en el aprendizaje del
idioma.

El nuevo método  se basa
casi por completo en la
formación a distancia, útil
para algunos e ineficaz
para muchos.

Coritel, reclama a sus
empleados el aprendizaje
del idioma, incluso es te-
nido en cuenta en la evalua-
ción del empleado. Dada la
importancia que le da la propia empresa, creemos debe-
rían dejar elegir a cada persona el tipo de formación que

LOS RECORTES EN EDUCACIÓN LLEGAN A CORITEL
mejor se ajuste a las necesidades y posibilidades de cada
empleado, de esta manera podrían dar clases presencia-

les aquellos que pudiesen, ya que el
aprendizaje es más eficaz y
personalizado que el realizado a
distancia. Además, teniendo en
cuenta que el precio estimado
de la “Licencia Autoestudio -
Premiun” tiene un coste esti-
mado de $525 y cada 10 clases
“One to One” de $675 las posi-
bilidades de elección según de
cada uno serían múltiples.

También han eliminado la po-
sibilidad de aprender un idioma
distinto al inglés a aquellos que,

sin necesidades de proyecto,  tie-
nen un gran nivel de inglés. 

Sin duda otra mala noticia.
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Hey guys, welcome to this new section of our pamphlet. Don't look for the front page
again, you're NOT wrong, this is El Picador. 

But our friend Luis Ricardo has a new buddy, Michael Knight, the owner of Knight Rider, de-
fender of the weak. 

He would like to write some articles in English for all Accenture people instead of Spanish only.
So we say ourselves, how could we refuse his help? 

He would like to know what job conditions you work in. Doesn't matter if you are in India, Phi-
lippines, Argentina, USA or an European country.

We DO want to hear your story. If your current project is the Hell on Earth
we are pretty sure you'll like to share with us.

Thanks in advance, more information in the next month.

¿Representatividad o fraude?
ELECCIONES A CORTES GENERALES 2011

PROJECTS MONTHLY REPORT
(Pursuing the Excellence)

Tras una campaña electoral vacía de contenido
práctico, y aderezada con programas electora-
les “ocultos” de los partidos mayoritarios, llega

el recuento, el escrutinio, donde se decide el número de
escaños que le corresponde a cada partido en función del
número de votos recibidos, pero, ¿qué tiene esto de ver-
dad? ¿qué sabemos realmente de este oscuro proceso de
asignación de los diputados y senadores? ¿Qué se es-
conde tras este fregado que ningún medio “se atreve” a
desvelar?

La ley electoral española se basa en dos o tres princi-
pios básicos para asignar los escaños:

1. El recuento y asignación de escaños (350 en el
Congreso de los Diputados) se realiza de forma aislada
por circunscripción (en este caso las 50 provincias y 2
ciudades autónomas) y después se suman los escaños de
todas, y diréis, pero ¿y qué más da si al final se juntan
los escaños de todas las provincias para conformar el
congreso? Ya veremos si da igual… Al hacer esto, ideado
durante la transición por el sector conservador para no
dar cabida en el parlamento al partido comunista y hacer
ciertas concesiones a los nacionalismos sin los cuales ha-
brían tenido dificultades, el efecto que se produce es de
dilución de los votos de los partidos minoritarios, que en
cada provincia van perdiendo su peso específico aunque
el cómputo global en número de votos sea alto en todo el
país en conjunto. Estos partidos desaparecen del mapa
político, literalmente, aunque en porcentaje lleguen a

abarcar escaños. Especialmente devastador es para par-
tidos intermedios que tienen una cantidad considerable
de votos pero muy repartidos por todo el territorio na-
cional, al ir perdiendo escaños por todas las provincias.
Beneficia sin embargo a los partidos nacionalistas que
concentran sus pocos votos en pocas provincias. Obtienen
sus escaños en esas provincias.

2. La ley d’Hondt, ideada por Víctor d’Hondt en
1878, un matemático y jurista Belga que no tenía otra
cosa que hacer y desarrolló esta fórmula electoral para
asignar escaños en función de los votos obtenidos de
forma entera, es decir, sin los dichosos decimales, pero
que distorsiona de forma importante la voluntad popular,
rebañando claramente votos de los partidos minoritarios
para entregárselos sin escrúpulos a los mayoritarios. No
respeta la proporcionalidad y favorece a los partidos ma-
yoritarios. Ver en:

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_D'Hondt

3. Los partidos que a nivel provincial obtengan un
porcentaje de votos inferior al 3% quedan automática-
mente eliminados del escrutinio (porcentaje de exclu-
sión). Una buena forma de eliminar “residuos”
minoritarios que molestan y nos sacan del abotarga-
miento del pensamiento único del bipartidismo. Un aten-
tado más contra las minorías. Lo justo sería aplicar un
sencillo cálculo o regla de tres que da el porcentaje ne-
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cesario para obtener un escaño:
350 escaños  ---- 100% de los votos vá-

lidos (todos excepto los nulos)
1 escaño ---- x% de los votos válidos
Donde x = 0,29%. 
Este sería el porcentaje equitativo que se debe-

ría aplicar, y no un porcentaje tan alto y arbitrario
que expulsa a los partidos que no son tan votados
por la vorágine de las masas.

4. Los votos en blanco se descartan, se igno-
ran, no poniendo de manifiesto la intención final de
los ciudadanos, el descontento por no encontrar nin-
guna candidatura de su agrado, lo cual debería que-
dar reflejado de alguna manera en la constitución
del congreso.

Todo esto hace que la representatividad de los
grupos políticos en función de la intención de los
electores quede gravemente distorsionada inclinán-
dose muy pronunciadamente hacia los partidos ma-
yoritarios. Veamos sino una comparativa de
resultados finales en número de escaños para estas
elecciones a Cortes Generales 2011 que nos puede
efectivamente dejar perplejos (ver tabla adjunta
para Congreso).

(1) Perdiendo así totalmente su representativi-
dad real y legítima.

(2) Ya que estamos ante Elecciones Generales del
Estado, que no autonómicas.

(3) De acuerdo a la cantidad de votos en blanco
emitidos.

(4) Habría que aplicar una fórmula para convertir
en enteros los resultados de forma justa.

(5) Partido Escaños en Blanco, a sumar a los es-
caños vacíos propiamente dichos.

(6) Por votos en blanco
Vemos que en la radiografía: el PP no obtiene ma-

yoría absoluta, Amaiur, PNV y CiU disminuyen sus
asientos al tratarse de nacionalismos, IU, UPyD ob-
tienen los escaños reales que les corresponden de
forma lícita, proporcional, EQUO recupera su re-
presentatividad arrebatada, cosa que avalan sus
215.776 votos. Algunos asientos quedan literalmente
vacíos, sin asignar, no por el absentismo de los dipu-
tados, sino por petición expresa del pueblo en las
urnas.

Todo esto lo podéis comprobar con vuestros pro-
pios ojos partiendo del número de votos obtenido
por cada partido, que podréis encontrar en cualquier
diario de prensa nacional. Un estudio realizado en la
Universidad de Valencia hace unos años, dio con un
procedimiento matemático que se aproxima de una
forma más exacta a una representación verdadera-
mente proporcional, pero ¿Interesa cambiar esto?
La respuesta a esta pregunta se desprende por sí

misma, ya que al ser quienes tienen el poder para cam-
biarlo los propios Gobiernos, los cuales han salido ele-
gidos con una mayoría inflada por el actual sistema
electoral, parece ser que no les interesa demasiado, ni
siquiera que el “pueblo llano” sea conocedor de todo
esto…

INDIGNAOS.

Resultados
2011 reales,
aplicando ley
d’Hondt por
provincias.

Resultados
2011 aplicando
la ley d’Hondt
a nivel estatal,
sin circuns-
cripciones
provinciales
(2) y escaños
vacíos (3)

Resultados
2011 aplicando
la proporcio-
nalidad “pura
y dura” (4) a
nivel estatal y
escaños va-
cíos propor-
cionales

PP – 186 PP – 162 PP – 156,17

PSOE – 110 PSOE – 104 PSOE – 100,56

IU – 11 IU – 25 IU – 24,24

CiU – 16 CiU – 15 CiU – 14,63

UPyD – 5 UPyD – 17 UPyD – 16,44

AMAIUR – 7 AMAIUR – 4 AMAIUR – 4,81

EQUO – 0 (1) EQUO – 3 EQUO – 3,11

PNV – 5 PNV – 4 PNV – 4,66

ERC – 3 ERC – 3 ERC – 3,70

BNG – 2 BNG – 2 BNG – 2,64

Escaños vacíos
– 0 (6)

Escaños vacíos
– 4

Escaños vacíos
– 4,80

Eb – 0 Eb – 1 (5) Eb – 1,41
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YA TENEMOS LA 
LOTERÍA DE NAVIDAD

Como viene siendo costumbre, ya podéis pasaros por nues-
tra salita a comprar participaciones para la lotería de Na-

vidad. En este mundo parece ser que ésta es la única manera
de conseguir un status digno. Por favor, absténganse socios y
directivos. Ustedes, ¡oh! grandes mentes del siglo XXI, debe-
rían saber que es mucho más fácil ganar dinero jugando en
bolsa con nuestros salarios que apostando a la lotería. Déjennos
esta pequeña ilusión a los que nunca podremos comprarnos una
vivienda. No obstante, y porque es Navidad… y estas fechas
son para compartir… y no para despedir, haremos un ejercicio
de humildad y permitiremos a cualquier persona comprarnos
una papeleta. 
(Participaciones de 3 € (2,40 € jugados y 0,60 donativo))

Humor ProactivoHumor Proactivo

PONTE EN CONTACTO 
CON NOSOTROS

Si tienes cualquier duda sobre tu tra-
bajo o deseas afiliarte a nuestro sin-

dicato, 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 Accen-
ture ya que la empresa tiene capado el
envío de correos a todas las direcciones
derivadas de ésta.

¡ENCUENTRA LAS 
7 DIFERENCIAS!


