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Lee, Critica, Divulga…Lee, Critica, Divulga…

LA SECCIÓN SINDICAL DE CGT RE-
ALIZÓ UNA CONCENTRACIÓN EL
PASADO 23 DE OCTUBRE FRENTE
A SUS OFICINAS DE MADRID EN
PROTESTA A LA POLÍTICA DE
PRESIÓN QUE LA EMPRESA ESTÁ
LLEVANDO A CABO, ESPECIAL-
MENTE HACIA LOS EMPLEADOS
CON REDUCCIÓN DE JORNADA
PARA QUE ABANDONEN LA EM-
PRESA, SEGÚN LA INFORMACIÓN
DE LAS PERSONAS QUE SE ESTÁN
PONIENDO EN CONTACTO CON
NUESTRA SECCIÓN SINDICAL
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Como todos sabéis, Accenture ha decidido deshacerse de los empleados con reducción de jornada que no les
interesan. 

Vamos a pensar fríamente que supone esto, respondiendo a unas preguntas muy simples.

¿Quiénes reducen su jornada de trabajo?

Son personas (sí personas, rubios o morenos, altos o bajos, hombres o mujeres) que en un momento de su vida
necesitan cuidar de otra persona que no puede valerse por sí misma, en general, niños, gente mayor o personas
con alguna discapacidad, que además, son hijos, padres, abuelos o hermanos suyos. Generalmente, cualquier
persona a lo largo de su vida pasa por esta situación.

¿Quién decide echar de la empresa a estas personas?

Otras personas (sí personas, rubios o morenos, altos o bajos, hombres o mujeres, pero con más poder y mucho
más dinero que tú) que deciden que esas personas no les interesan que formen parte de su empresa porque no
son suficientemente rentables, que son una molestia y un problema para la obtención de más beneficios.

Pensar que las personas que hayan decidido esto, no sabemos si en España o en el extranjero, puedan dormir
por las noches  y no se les caiga la cara de vergüenza, nos produce una desesperanza en la especie humana.

¿Por qué los trabajadores con reducción de jornada están protegidos frente al despido?

Porque además de trabajar hay otras necesidades en nuestra vida y tenemos el derecho y el deber de poder cui-
dar a nuestros hijos y familiares que lo necesiten. Por eso surgen estas leyes, para evitar que empresas explo-
tadoras y socialmente insolidarias e irresponsables vulneren los derechos de los trabajores y de la sociedad en
conjunto. Las empresas modernas y responsables ya tienen planificadas estas situaciones y no les supone
ningún perjuicio que sus empleados puedan reducir su jornada

HAY QUE TENER CLARO QUE SI LA EMPRESA DESPIDIESE A UN TRABAJADOR PROTEGIDO POR LA LEY,
EN ESTE CASO POR REDUCCIÓN DE JORNADA, POR CUALQUIERA DE LAS VÍAS POSIBLES (DESPIDO
OBJETIVO, DISCIPLINARIO...). EL TRABAJADOR PODRÍA PEDIR LA NULIDAD DEL DESPIDO Y POR
TANTO LA REINCORPORACIÓN A LA EMPRESA, Y ESTO SERÍA ASÍ SIEMPRE QUE LA EMPRESA NO DE-
MOSTRASE -CON PRUEBAS- QUE LAS CAUSAS QUE ALEGA SON CIERTAS. TAMBIÉN HAY QUE ACLA-
RAR, QUE NO ES NADA SENCILLO QUE UN DESPIDO DISCIPLINARIO SE RECONOZCA PROCEDENTE.
POR ESTE MOTIVO, LA EMPRESA ESTÁ INTENTANDO PRESIONARNOS PARA LLEGAR A UN  ACUERDO.

ACCENTURE-CORITEL QUIERE ECHAR 
A LOS EMPLEADOS CON REDUCCIÓN DE JORNADA
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¿Qué supone que a un trabajador con reducción de jornada le echen a la calle?

Además de la derrota moral y una gran desilusión, al trabajador le deja en unas condiciones laborales pésimas
para volver a incorporarse en el mercado laboral, tanto de manera inmediata como en el futuro, al ser el eslabón
más débil y desprotegido de la cadena.

¿Qué supone que Accenture eche a estos trabajadores?

Supone traspasar la línea roja de la inmoralidad, del desprecio a los derechos laborales, del triunfo del capita-
lismo puro y duro, donde sólo importan los beneficios por encima de las personas. Que una empresa con más
de 10.000 trabajadores, con grandes medios materiales y económicos justifique el despido de sus trabajadores
más débiles, supone que hemos llegado a una situación límite en el respeto de los derechos laborales. Supone
que sólo quieren trabajadores, no personas, que dediquen todo su tiempo (y su vida) al trabajo, sin importarles

nada más. Así de sencillo.

ACCENTURE EMPRESA FAMILIARMENTE IRRESPONSABLE

RESPETA LA REDUCCIÓN DE JORNADA



Pág. 4 Octubre 2013   EL PICADOR

www.elpicador.org coricgt@gmail.com

¿ACTÚA BIEN LA SECCIÓN SINDICAL DE UGT?

Nunca no ha gustado comentar nada de otros sindicatos o de otras secciones sindicales por no entrar en batallas ab-
surdas que no resuelven nada (ya tenemos bastante todos los días con nuestra clase política). Tenemos claro hacia
donde apuntar nuestras críticas y quienes son los responsables de nuestras condiciones laborales.

Pero sin que sirva de precedente, no podemos quedarnos callados ante la posición tomada por la sección sindical de
UGT en Coritel ante los últimos trapicheos de la empresa para echar a los trabajadores que ya no les valen, y en es-
pecial, a los que trabajadores con jornada reducida.

La forma “objetiva” de explicar la manera que está utilizando la empresa para deshacerse de los empleados con re-
ducción de jornada en el boletín “El Megáfono” que enviaron el pasado 23 de octubre (curiosamente el mismo día que
convocamos una concentración de protesta por este mismo motivo, por la que, por cierto, no mostraron ni el más mí-
nimo interés), nos parece  que no es la adecuada. Todo muy funcional y sin hacer ningún comentario crítico por esta
situación.

Además, están obviando los casos de los trabajadores sin jornada reducida a los que también les están ofreciendo los
“acuerdos” y que, a diferencia de los empleados con jornada reducida que pueden decidir no aceptar y están protegidos
ante el despido (como dicen ellos “no les pasa nada”, aunque puntualizan “aunque esta situación puede cambiar en el
futuro, nunca se sabe”), a éstos si no aceptan el acuerdo, al día siguiente los despiden de forma disciplinaria, no tiene
otra opción, ¡a la calle! (a estos “sí les pasa algo”).

Pero lo mejor lo dejan para el final, ¿qué quieren decir con, “Esto son los hechos objetivos, no queremos ponernos
medallas sindicales, sólo pretendemos dar la información más fidedigna al empleado para que tome su decisión sin
miedo”?.

Cómo se puede ser “objetivo” cuando están reuniendo a nuestros compañeros que ellos mismos representan,
les dicen que o te piras de la empresa ahora mismo con el dinero que te damos o lo vas a llevar mal en la em-
presa, y sólo por el “delito” de reducir su jornada de trabajo para cuidar de un familiar. No creemos que criticar
este ataque sea ponerse medallas sindicales y no creemos que la empresa esté actuando de manera correcta.

A la Sección Sindical de CGT nos inquieta que te marquen por acogerte a un derecho tan básico como la re-
ducción de jornada, y creemos que nos han elegido para defender a los trabajadores y a sus derechos.

¡NO! A LAS 
PRESIONES DE LA

EMPRESA

¡LA JORNADA
REDUCIDA ES
UN DERECHO!

¡CONCILIACIÓN
FAMILIAR

VERDADERA!
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¿Acuerdo o extorsión?

Si te llaman para que vayas al despacho con una persona de  recursos hu-
manos, y lo que te temes es una encerrona por parte de la empresa,…
vamos que temes que vayan a comunicarte algo de palabra que no les in-

teresa que quede por escrito, o que van a presionarte, porque no es la primera vez que lo hacen, para volver a ofre-
certe un acuerdo con el que no estás del todo conforme, y se lo has reiterado una y otra vez.

¿Sabrías cómo actuar en estos casos?, ¿sabrías cómo prepararte para acudir a esa encerrona?. A través del siguiente
link, te mostramos lo que debes hacer para que, 
¡tal vez, la encerrona la estés consiguiendo TÚ!

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2012/03/que-hacer-en-las-encerronas.html

¿Qué tipos de despido pueden hacernos en la empresa?

Despidos objetivo (por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción) y disciplinarios (por vía del ar-
tículo 54, basado en el incumplimiento grave y culpable del trabajador).

¿Se puede despedir a una persona protegida por ley (con jornada reducida, embarazada, etc) ?

Sí. Se puede despedir a una persona protegida (por ejemplo, con reducción de jornada) por cualquiera de los dos
tipos de despido nombrados anteriormente, lo que ocurre es que si las causas que alega la empresa para el despido
objetivo o disciplinario no fuese demostrables o no fuesen ciertas, el despido sería declarado nulo (con readmisión
de la trabajadora a su puesto de trabajo, y debiendo pagar la empresa los salarios de tramitación). En caso contrario,
si se declara cierto y demostrable el motivo, es decir, procedente, la indemnización sería de 20 días por año, con
un máximo de 12 mensualidades.

¿Y si la persona no está protegida?

Igual, si las causas que alega la empresa para el despido objetivo o disciplinario no fuese demostrables o no fuesen
ciertas, el despido sería declarado improcedente y en este caso igualmente saldrías de la empresa, aunque llevaría
consigo una indemnización (de 45 días por año hasta febrero de 2012 y de 33 en el periodo posterior, con un má-
ximo de 24 mensualidades -o más si el trabajador ya hubiese generado ese periodo antes de la reforma y no supera
las 42 mensualidades- Véase la pág. www.elpicador.org en la que está disponible una hoja para el cálculo de la in-
demnización y finiquito). En caso contrario, si se declara cierto y demostrable el motivo, es decir, procedente, la in-
demnización sería de 20 días por año, con un máximo de 12 mensualidades.

¿Y para el  cálculo de la indemnización si estoy en reducción de jornada en qué salario me tengo que basar, en
el de jornada completa o en el de reducida?

Tienes que hacer los cálculos en base a tu salario sin reducción. Además, tienes que sumar para los cálculos el va-
riable que hayas cobrado. Siempre hablamos de salario anual bruto y variable percibido bruto.

¿Y qué se entiende por “llegar a un acuerdo”?

Quizás para explicar lo que entendemos nosotros, vamos a intentar aplicar estos conceptos sobre la  marcha, en
distintos supuestos prácticos.

Primero, vamos a ver alguna de las acepciones del verbo “acordar”:

acordar. (Del lat. *accordāre, de cor, cordis, corazón).
1. tr. Determinar o resolver de común acuerdo, o por mayoría de votos.
4. tr. Conciliar, componer.
11. intr. ant. Dicho de una cosa: Concordar, conformar, convenir con otra.
14. prnl. Ponerse de acuerdo.

También, aunque igual no viene a cuento, vemos  alguna de las acepciones de “extorsión”:

extorsión. (Del lat. extorsĭo, -ōnis).
2. f. Presión que, mediante amenazas, se ejerce sobre alguien para obligarle a obrar en determinado sen-

tido.
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Y ahora pasamos a los supuestos, para que veáis qué entendemos nosotros:

Ejemplo supuesto práctico número 1 (nivel de dificultad: sencillo):

¿Ha ido esta persona VOLUNTARIAMENTE a por papel higiénico?

Respuestas posibles:
A .- Sí, han llegado a un acuerdo. En realidad ha ido porque él también quería ir después
al baño y además, tenía calor en casa.
B.- Sí, siempre podría haberse negado a ir. Se lo ha pensado y ha decidido ir, no hay más
donde rascar.
C.- Claramente No. 

Respuesta correcta: Pues sí, aunque pueda parecer mentira, para nosotros la respuesta
correcta es la C.

Ejemplo supuesto práctico número 2 (nivel de dificultad: medio):

¿Los padres de este niño le darán VOLUNTARIAMENTE los juguetes?

Respuestas posibles:
A .- Sí, han llegado a un
acuerdo, beneficioso para
ambos,  por eso le dan los ju-
guetes al niño.
B.- Sí, aunque no lo entiendo,
yo no lo hubiese hecho. Esta
era la ocasión perfecta para
haber cambiado de móvil.
Hoy en día hay opciones
mucho mejores en el mer-
cado.
C.- Claramente No. 

Respuesta correcta: Pues sí,
aunque de nuevo pueda pa-
recer mentira, para nosotros
la respuesta correcta es la C.

Ejemplo supuesto práctico número 3 (nivel de dificultad: alta):

Después de 5 meses sin darle asignación a una trabajadora con reducción de Jornada,
la citan desde RRHH:

-Eva:  Hola Paqui, te hemos hecho venir para proponerte tu salida de la empresa. Sabrás
que las cosas están muy mal, que no tenemos trabajo PARA TI, sabemos que estás en
reducción de jornada y como no tenemos causa real, estás protegida ante el despido. 
-Paqui: Hola Eva, pues verás, no sé por qué no me dais trabajo, pero yo no tengo pensado
irme.
-Eva: Paqui, sabes que en cuanto se te termine tu reducción, no vamos a seguir contando
contigo.  Que además, tenemos problemas para asignarte y las cosas están mal última-
mente, y si al final conseguimos asignarte seguramente sea en algún proyecto lejano a
esta ciudad. Este dinero que te ofrecemos ahora puede que no sea el mismo que tengas
posteriormente. Es más, si hacemos un “ERE” serían 20 días/año con máximo de 12
mensualidades.
-Paqui: No, Eva, yo quiero seguir en la empresa.
-Eva: Paqui, además, podemos ofrecerte una cantidad como “gratificación” de aproxi-
madamente X dinero.
-Paqui: No, Eva, de verdad, no me interesa.
-Eva: Paqui, piénsatelo, las cosas siempre pueden ir a peor y seguramente, este dinero
que te estamos ofreciendo ahora, sea mucho menor en un futuro.

¿Se ha ido esta trabajadora voluntariamente de la empresa?

Respuestas posibles:
A .- Sí, por su puesto, Paqui tenía intención de marcharse
desde el principio.
B.- Sí, por su puesto, podría haber dicho que no (aunque
la llamen en reiteradas ocasiones), porque aunque le digan
que las cosas siempre pueden ir a peor y el futuro sea muy
negro y aunque Paqui tema que la empresa tome represa-
lias contra ella, le están ofreciendo X dinero extra.
C.- Claramente No. 

Respuesta correcta: Pues sí, aunque esta sí que parece
mentira, la respuesta correcta para nosotros es la C.

Ejemplo supuesto práctico número 4 (nivel de dificultad: alta):

Después de 5 meses sin darle asignación a una trabajadora, la citan desde RRHH:

-Eva:  Hola Juana, te hemos hecho venir para decirte que no podemos seguir contando
contigo. Sabrás que las cosas están muy mal, que no tenemos trabajo PARA TI. Quere-
mos llegar a un acuerdo contigo para que dejes la empresa pidiendo tú VOLUNTARIA-
MENTE la rescisión del contrato, por el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. Y
nosotros reconocemos ante el SMAC que tienes razón y te pagamos la indemnización

que correspondería a un despido cuya causa fuese declarada improcedente.
-Juana: Hola Eva, pues verás, no sé por qué no me dais trabajo, pero yo no tengo
pensado irme. ¿Por qué me despedís de esta manera? Yo no quiero pedir VOLUN-
TARIAMENTE mi baja.
-Eva: Juana, no te preocupes, esta forma no supone ninguna desventaja para ti.
-Juana: No, Eva, yo quiero seguir en la empresa. Además, ¿qué ventaja tendría en
irme de esta manera? No lo entiendo. Yo no quiero problemas.
-Eva: Juana, si te vas de esta manera, vas a estar mejor mirada en la empresa, no
queda nada reflejado en la seguridad social y si necesitamos a gente podrías volver
a trabajar en alguna empresa del grupo.
-Juana: No, Eva, de verdad, no me interesa.
-Eva: Juana, piénsatelo, si no lo coges te vamos a despedir igualmente, pero de esta
manera tienes menos problemas con nosotros.

¿Se ha ido esta trabajadora VOLUNTARIAMENTE de la empresa?
Respuestas posibles:

A .- Sí, por su puesto, Juana tenía intención de marcharse desde el principio.
B.- Sí, por su puesto, podría haber dicho que no, porque en ningún caso es cierto
que quede “mancha” de ningún tipo en la seguridad social. Han llegado a un acuerdo
beneficioso, así la empresa puede seguir despidiendo a más gente, porque si no sólo
pueden despedir a 29 personas al trimestre sin hacer “ERE” -despidos colectivos-,
así que, mucho mejor, porque le facilita a la empresa despedir a más compañeros/as
(que es de lo que se trata).
C.- Claramente No. 

Respuesta correcta: Pues sí, oootra vez aunque es increíble, la respuesta correcta
para nosotros es la C.

Ejemplo supuesto práctico número 5 (nivel de dificultad: muy alta, sobre todo
porque es casi imposible que se dé en la vida real el caso):

La empresa “Pepe Gotera y Otilio”, quiere reducir plantilla, en más de 29 trabajado-
res al trimestre sin llegar a hacer Des-
pido Colectivo (por diferentes motivos,
no les interesa usar esta vía), por eso,
hace correr la voz de que aquel que
quiera salir de la empresa podrá llegar
a un acuerdo con ellos. Además, le pro-
pone la salida a una serie de trabajado-
res que previamente ha
preseleccionado. Como es una em-
presa responsable, no hay mayoría de
una determinada condición que no
tenga que ver con condiciones labora-
les, por ejemplo, no los seleccionan ni por bajos, ni por altos, ni porque tengan re-
ducción de jornada…. 

Se entrevistan con Juana, trabajadora de la empresa:
-Lola:  Hola Juana, te hemos hecho venir para decirte que no queremos seguir con-
tando contigo en la empresa. Queremos llegar a un acuerdo contigo para que dejes
la empresa pidiendo tú VOLUNTARIAMENTE la rescisión del contrato, por el artículo
50 del Estatuto de los Trabajadores. Y nosotros reconocemos ante el SMAC que tie-
nes razón y te pagamos la indemnización que correspondería a un despido cuya
causa fuese declarada improcedente.
-Juana: Hola Lola, pues verás, yo no tengo pensado irme. ¿Por qué me despedís de
esta manera? Yo no quiero pedir VOLUNTARIAMENTE mi baja.
-Lola: Juana, si te vas de esta manera, te vamos a recompensar con una “gratifica-
ción”.
-Juana: No, Lola, yo quiero seguir en la empresa. Además, ¿qué ventaja tendría en
irme de esta manera? No lo entiendo. Yo no quiero problemas.
-Lola: Juana, estaríamos llegando a un acuerdo, nosotros tenemos nuestras razones
para despedirte así y tú recibes una “gratificación”.
-Juana: Me lo pienso.

¿Se ha ido esta trabajadora voluntariamente de la empresa?

Respuestas posibles:
A .- Sí, Lola no le ha presionado de ninguna manera. Quizás, si no lo hubiese acep-
tado, la intención de la empresa era despedirla igual por algún despido de los posi-
bles sin causa demostrable, pero al menos  ha acordado salir de la empresa porque
le ha compensado la “gratificación”.
B.- Bueno, habrá aceptado así pero también hubiese aceptado metiéndole miedo y
la empresa hubiese conseguido el despido de la misma manera pero sin “gratifica-
ción” y teniendo la opción de presionar a más trabajadores.
C.- Claramente No. 

Respuesta correcta: La respuesta correcta entendemos que es la A.

Ejemplo supuesto práctico número 6 (nivel de dificultad: muy alta, sobre todo
que se dé el caso):

Similar a ejemplo supuesto práctico número 5, pero esta vez, suponiendo que Juana
es una trabajadora con jornada reducida.

¿Se ha ido esta trabajadora voluntariamente de la empresa?

Respuestas posibles:
A .- Sí, Lola no le ha presionado de ninguna manera, Juana habrá valorado su situa-
ción y ha decidido salir de la empresa de esta manera, a cambio de una “gratifica-
ción” que le compense.
B.- Bueno, habrá aceptado así, pero si Lola le hubiese metido miedo, la empresa
probablemente se habría ahorrado algo de “gratificación” y Juana hubiese tenido
menos opción a negarse.
C.- Claramente No. 

Respuesta correcta: Pues volvemos a entender que la respuesta correcta es la A.

no me hado dezponzable de miz actoz
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El Gobierno del PP realizó la peor contrareforma labo-
ral desde el final del franquismo. En ella, se quiso des-
truir los derechos de los trabajadores y trabajadoras
recogidos en los convenios colectivos. 

Su pretensión es que no exista garantía alguna o bien
se pacte en condiciones de extrema debilidad. Para
ello, quisieron eliminar la 'ultraactividad', es decir,
ahora los convenios pueden 'caducar' pasada su vi-
gencia y perderse todo si no hay acuerdo.

Pero había excepciones. Se escribió una salvedad: el
convenio caducaría excepto 'que sindicatos y patronal
pactaran lo contrario'. Lo que parecía un claro brindis
al Sol (ninguna patronal aceptaría eso salvo fuertísi-
mas huelgas) tenía una puerta trasera: ¿y si la ultraac-
tividad estuviera explícitamente escrita en el texto del
convenio, antes de la reforma laboral?

Pues bien, el convenio TIC tiene una de esas cláusulas
que indica que mientras no haya acuerdo el convenio
sigue plenamente vigente.

La posición apocalíptica de los sindicatos instituciona-
les en la negociación del convenio TIC (lo perderemos
todo si no firmamos algo) no fue compartida por la
Coordinadora de Informática de CGT, apoyada por in-
formes de varios gabinetes de abogados independien-
tes. Finalmente, la Audiencia Nacional ha dado la
razón al planteamiento que defendíamos.

No hay justificación alguna para firmar un convenio a
la baja y eliminar la ultraactividad existente.  

Pero CCOO y UGT lo han hecho en, al menos, el con-
venio de Oficinas y Despachos de Catalunya. El artículo
6 que garantizaba que no caducara su contenido nor-
mativo, ha sido sustituido por otro que limita su vi-
gencia a 3 años.  

Dentro de 3 años, el chantaje patronal será asfixiante
porque entonces SÍ que se puede perder todo.

Sabemos que la patronal nos quiere más flexibles dó-
ciles, sin trienios de antigüedad, sin derecho alguno
más allá de cambios cosméticos.

En el Convenio TIC:

Es inaceptable herir de muerte el convenio quitando la
cláusula de ultraactividad.

No se puede pactar pérdida alguna bajo ninguna cir-
cunstancia sabiendo que está protegido actualmente.

Los convenios se negocian para mejorar, y ahí siempre
estaremos para reivindicarlo con un plan de acción
concreto.

Ahora bien, estamos plenamente vigilantes para que el
Convenio TIC no se convierta en un episodio más de
cesiones incomprensibles donde el perdedor, hoy o
dentro de 2 años, es siempre el trabajador.

La cláusula de ultraactividad en el Convenio TIC no se
toca.

Convenio TIC: ¡No nos toques la cláusula!
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La Federación de Enseñanza de la CGT consi-
dera un éxito los niveles de seguimiento de la huelga general
celebrada el 24 de Octubre a nivel estatal conocidos los datos
de Madrid, Catalunya, Andalucía, Balears, Castilla y León y
otros territorios. 

Cabe destacar también el amplísimo seguimiento de los estu-
diantes con derecho a huelga y de las familias que no han
llevado hoy a clase al alumnado de edades más tempranas. 

Desde CGT se denuncian los impedimentos que administra-
ciones y algunas direcciones de los centros educativos han puesto a los estudiantes
para el desarrollo de asambleas y reuniones y para el ejercicio del derecho de huelga. 

A lo largo de la mañana del día de la huelga, se fueron sucediendo las concentraciones
y actos descentralizados por localidades. Por la tarde se celebraronn manifestaciones
en las principales ciudades del Estado. 

La CGT considera que esta jornada de lucha, las de los días anteriores, la recogida de
más de un millón de firmas, la huelga indefinida de Balears y las huelgas del curso
pasado son una muestra clara del profundo desacuerdo y rechazo de la mayoría de
la comunidad educativa hacía la LOMCE, una ley retrógrada y privatizadora que per-
sigue la devaluación de la enseñanza pública, y hacia unos
recortes practicados por la totalidad de las administraciones
educativas que ponen en riesgo la calidad y la equidad de
la educación pública. 

CGT anima a las organizaciones sindicales de docentes y del
alumnado y a las federaciones de madres y padres a perse-
verar en la resistencia y a consensuar nuevas jornadas de
lucha ante la persistencia y la contundencia de las agresio-
nes. 

SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL DE LA CGT 

CGT considera un éxito la Huelga General de Enseñanza
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19 de Octubre: Día Mundial de Lucha
contra el Cáncer de Mama

Cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial de lucha contra el Cáncer de Mama con el
fin de informar y sensibilizar a la población a cerca de esta enfermedad que mata a miles
de mujeres en el mundo.

La incidencia de cáncer de mama está aumentando
en el mundo en desarrollo debido a la mayor espe-
ranza de vida, el aumento de la urbanización y la
adopción de modos de vida occidentales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala
que el cáncer de mama es el más frecuente entre
las mujeres. Aunque la mayoría de muertes por esta
enfermedad se da en países con bajos ingresos, mu-
jeres de países desarrollados y en desarrollo padecen
de este mal. Esto se debe a la escasa información y
a los impedimentos para acceder a los servicios de
salud.

Los principales factores de riesgo de contraer cáncer de mama incluyen una edad avanzada, la
primera menstruación a temprana edad, edad avanzada en el momento del primer parto o
nunca haber dado a luz, antecedentes familiares de cáncer de mama, el hecho de consumir
hormonas tales como estrógeno y progesterona y consumir licor.

En este día en especial, la OMS promueve la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico
y la supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue siendo la piedra angular de la lucha
contra este cáncer.

Según la OMS, cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama. 

“Las mujeres debemos ser conscientes de lo que se adelanta con las revisiones
mensuales en casa y, al menor síntoma, al médico”
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CLIENTES EN LOS QUE LLEVAMOS MÁS HORAS EX-
TRAS REALIZADAS

(ACUMULADAS HASTA SEPTIEMBRE) (DE MAYOR A
MENOR NÚMERO DE HE)

1.- BBVA
2.- Telefónica Group
3.- Accenture - CIO
4.- Vodafone Group

5.- Infocaja
6.- Mare Nostrum

7.- Accenture Technology Solution
8.- Banco Popular Español

9.- Carrefour
10.- Liberbank

RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE HEMOS HECHO
MÁS HORAS EXTRAS EN SEPTIEMBRE
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- BBVA
2.- Accenture - CIO
3.- Mare Nostrum

4.- Telefónica Group
5.- Vodafone Group

6.- Accenture
7.- Carrefour

8.- Accenture Technology Solutions
9.- Barclays
10.- Orange

RANKING 10 CLIENTES SEGÚN MEDIA DE HORAS EXTRAS 
POR EMPLEADO

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Carlsberg (Media de más de 219 Horas Extras por Empleado)
2.- Anglogold (Media de más de 196 Horas Extras por Empleado)
3.- Lactalis (Media de más de 170 Horas Extras por Empleado)
4.- Liberbank (Media de más de 110 Horas Extras por Empleado)

5.- Tata Steel Group (Media de más de 107 Horas Extras por Empleado)
6.- Royal & Sun Alliance (Media de más de 104 Horas Extras por Empleado

7.- British Telecom (Media de 102 Horas Extras por Empleado)
8.- Nestle (Media de 79 Horas Extras por Empleado)
9.- Amadeus (Media de 76 Horas Extras por Empleado)

10.- Nokia Siemens (Media de más de 70 Horas Extras por Empleado)

NOTA: Todos estos rankings los hemos hecho "según nuestros cálculos" y con los datos de proyecto de Agosto.

¿Quien ¿Quien 
merece merece 

calabazas?calabazas?
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RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE 
LLEVAMOS MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS

(ACUMULADAS HASTA SEPTIEMBRE) (DE MAYOR A
MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Core Proyect - BBVA  
2.- C. Mnto. Infocaja

3.- Integración BMN – Mare Nostrum
4.- CRM Contratación - Telefónica Group

5.- Conversiones Integración SIPs  (Liberbank)
6.- B. ANS Activo - BBVA
7.- SAP EVO - Vodafone 

8.- B. Fim – Bss – Am – Orange
9.- GBP Pool – Banco Popular Español

10.- SDC A.R. Test - Bacardi

RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE HEMOS
HECHO MÁS HORAS EXTRAS EN SEPTIEMBRE

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Integración BMN – Mare Nostrum
2.- Core Proyect - BBVA 

3.- SDC Sap B.Reporting – Accenture - CIO
4.- ASW – New Initiatives - Accenture
5.- Basilea Extensión – Barclays
6.- B. Fim – Bss – Am – Orange

7.- CRM Contratación – Telefónica
8.- SAP EVO – Vodafone
9.- B. Ans Seguros – BBVA

10.- ASW - Maintenance – Accenture - CIO   

RANKING DÓNDE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE LAS 11 PERSONAS CON MÁS HORAS EXTRAS ACUMULADAS
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- > 288 HE ACUMULADAS – BBVA
2.- > 281 HE ACUMULADAS – Eon
3.- > 278 HE ACUMULADAS – BBVA

4.- > 265 HE ACUMULADAS – Orange
5.- > 261 HE ACUMULADAS – Carlsberg

6.- > 261 HE ACUMULADAS – BBVA
7 .- > 259 HE ACUMULADAS – BBVA

8.- > 227 HE ACUMULADAS – Banco Popular Español
9.- > 215 HE ACUMULADAS – Vodafone Group
10.- > 215 HE ACUMULADAS – Telefonica Group

11.- > 214 HE ACUMULADAS – Lactalis

NOTA: Todos estos rankings los hemos hecho "según nuestros cálculos" y con los datos de proyecto de Agosto.

¿Quien ¿Quien 
merece merece 

calabazas?calabazas?
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¡Cuidado!, alguien podría estar
vigilando tu correo. Mejor nos
comunicamos sin utilizar el

mail de Accenture

http://www.rtve.es/noticias/20131009/tienen-carta-blanca-empresas-sobre-correo-corporativo-trabajadores/761202.shtml

¡Ya tenemos lotería de Navidad de
la CGT!,  disponible en la sala de la
Sección Sindical (Edificio 2, Planta

Baja, Sala Griñón)

El número es  el 97.853
¡Este año nos toca!

http://www.dailymotion.com/video/x14zoq1_bailamos_shortfilms

¡El dinero no lo es todo!
¿Por qué no intentas darle

sentido a tu vida?

Te invitamos a que nos hagas llegar tus inquietudes, dudas, problemas,... o lo que sea, a través del buzón
coricgt@gmail.com

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2013/10/delito-empresa-leer-emails-trabajador.html
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¿    ...  o realidad?
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