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

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguri-
dad Social, requiere a la empresa que las horas
extras puedan disfrutarse durante todo el año
natural y no solamente en los primeros cuatro
meses desde que se realiza la hora extra. Así-
mismo, en relación al cambio de horario que
afecta a los trabajadores asignados a MEDIA-
SET, dicha Inspección afirma que el cambio de
horario es contrario al XVI Convenio Coolectivo
de empresas de consultoría

Las partidas de ajedrez en el 
disfrute de las horas extras y en

el cambio de horario en 

MEDIASET...

PARTIDAS GANADAS
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DISFRUTE DE HORAS EXTRAS
LO QUE DICE LA LEY. LAS REGLAS DEL JUEGO

El Art. 35.1 del Estatuto de los Trabajadores establece que, se consideraran horas extraordinarias cada hora de trabajo que sobrepase la duración
máxima de la jornada habitual de trabajo. La persona que las trabaje deberá exigir el pago de todas las horas extraordinarias que realice y,
además, que en la nómina aparezca la cantidad pagada por realizarlas. 
La empresa deberá comunicar, cada mes, a la autoridad laboral correspondiente y a los representantes de los trabajadores las horas extraor-
dinarias que se hayan realizado. Legalmente no se pueden hacer más 80 horas extraordinarias al año. Hacer horas extraordinarias
por encima del tope será considerado como una falta grave del empresario. A los efectos de dicho tope máximo anual no se computarán
las horas extraordinarias que hayan sido compensadas con descansos dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.

HECHA LA LEY HECHA LA TRAMPA. MOVIMIENTO DE FICHAS POR PARTE DE CORITEL

Según la Política de compensación del Overtime de Accenture, a la que podéis acceder a través del siguiente link: 
https://sites.accenture.com/publishing/Spain/Pages/Politicas.aspx
“El overtime registrado se compensará a través de descanso, a razón de 1.75 horas de descanso por cada hora de overtime realizada, y dentro
de los cuatro meses siguientes a ser realizado. La planificación de los períodos de descanso para compensar el overtime es realizada por
el responsable del proyecto, teniendo en cuenta que debe facilitar el descanso en días completos. Dicha planificación debe ser consensuada con
los empleados.
Los períodos de descanso deben planificarse en los cuatro meses siguientes a la realización del overtime.”

DESARROLLO DEL JUEGO.CONCLUSIONES

Como podéis observar, Accenture lo que hace es obligarte a través
de su policy de compensación del Overtime a tomarte las horas ex-
tras dentro de los cuatro meses siguientes a la realización de
las mismas con lo cual estas horas por ley no sumarían para el
cómputo total de horas extraordinarias, y un empleado podría
hacer una gran cantidad de horas extras a lo largo del año sin que
se entrase en la ilegalidad.

LA JUGADA DEL PEÓN. ARTICULO 29.3 DEL CONVENIO DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA

Sin embargo, existe un artículo en el Convenio colectivo de empresas de consultoría:
Art. 29.3. Salvo pacto individual en contrario, las horas extraordinarias se compensarán por tiempos equivalentes de descanso incrementados,
al menos con el 75 por 100. Previo acuerdo entre empresa y trabajador, la compensación con tiempo de descanso se hará acumulando horas
hasta completar, al menos, el tiempo equivalente a una jornada laboral, que se disfrutará dentro del mismo año natural en que se hayan
realizado las horas extraordinarias o, como máximo, en la primera semana del mes de enero siguiente.

CONTRAOFENSIVA Y  ...

Con esta última información miembros de la SECCIÓN SINDICAL de CGT presentaron un escrito ante la Inspección provincial de Trabajo y
Seguridad Social, denunciando esta Policy de Accenture.  La resolución nos llegó a principios de Septiembre, la cual rezaba lo siguiente:

“Con relación a su escrito presentado ante la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social, cúmpleme informarle lo siguiente:
Se mantiene una reunión en las oficinas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la que comparecen ........... (representante de la empresa
y representantes de la Sección Sindical CGT).

En relación a la compensación de horas extraordinarias por tiempo de descanso se requiere a la empresa el cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 29.3 del Convenio de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública, de conformidad con el cual los tiempos
de descanso que compensan la realización de horas extraordinarias se disfrutarán en el año natural de realización de las horas extraordinarias,
y no limitándose a los cuatro meses siguientes a su realización, como parece deducirse de la Política de Compensación de Overtime de la em-
presa.
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Lo cual se informa a los efectos oportunos.”

...JAQUE ¿MATE?

No nos engañemos, Coritel seguramente seguirá incumpliendo la ley y habrá personas que excedan de las 80 horas extras.
Con esto queda demostrado que hay políticas de Accenture que no son del todo “LEGALES”. La Sección Sindical CGT ya ha
solictado a la empresa que al menos esta política se modifique... 

¡¡¡ESTAREMOS ATENTOS!!!

CAMBIO DE HORARIO EN MEDIASET
En relación al cambio de horario que afectaba a los trabajadores que estaban asignados en el cliente MEDIASET, la SECCIÓN SINDICAL  de
CGT de Coritel presentó un escrito ante la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social para denunciar esta situación, y esta de nuevo
también nos da la razón. El texto de la carta recibida reza:

“Con relación a su escrito presentado ante la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social, cúmpleme informarle lo siguiente:

Se mantiene una reunión en las oficinas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la que comparecen..... (representante de la empresa
y representantes de la Sección Sindical CGT).

En relación al cambio de horario que afecta a los trabajadores asignados a MEDIASET, ....(el representante de la empresa) muestra a la repre-
sentación legal de los trabajadores la parte del contrato con Mediaset en que se hace referencia a la necesidad de dicho cambio horario.

No obstante se entiende que dicha circunstancia no puede resultar contraria a los dispuesto
en el artículo 20 del Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de
mercado y de la opinión pública.

En virtud del artículo 7.1 de la Ley 42/1997, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social, se ha requerido a la empresa el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
20.2  del citado convenio.

Lo cual se informa a los efectos oportunos.”

Teniendo en c uenta que el artículo 20.2 del Convenio Colectivo de empresas de consultoría, estudios de mercado y de la opinión pública dice:

20.2. A PARTIR DEL AÑO 2009, LA JORNADA ORDINARIA MÁXIMA DE TRABAJO EFECTIVO, EN CÓMPUTO ANUAL, SERÁ DE 1.800 HORAS ANUALES, SIN PERJUICIO, EN
TODO CASO, DE LAS JORNADAS ACTUALMENTE PACTADAS MÁS FAVORABLES PARA LOS TRABAJADORES. SU DISTRIBUCIÓN SEMANAL PODRÁ PACTARSE CON LOS REPRE-
SENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA TENIENDO EN CUENTA QUE EN NINGÚN CASO, SE PODRÁN REALIZAR MÁS DE NUEVE HORAS ORDINARIAS DIARIAS DE

TRABAJO EFECTIVO. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37.2 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, NINGUNA
FIESTA LABORAL SERÁ RECUPERABLE.
LAS EMPRESAS SUJETAS A ESTE CONVENIO DISFRUTARÁN DE JORNADA INTENSIVA EN EL MES DE AGOSTO CON LA DURACIÓN SEMANAL MÁXIMA PREVISTA EN EL PUNTO

3 SIGUIENTE. LAS EMPRESAS QUE OFREZCAN A SUS TRABAJADORES JORNADAS INTENSIVAS DE MAYOR DURACIÓN QUE LA PACTADA EN ESTE CONVENIO, O DÍAS NO LA-
BORABLES, AUNQUE FUEREN «RECUPERABLES», ADICIONALES A LOS FESTIVOS NACIONALES, AUTONÓMICOS Y LOCALES APLICABLES, PODRÁN REALIZAR, EN EL AÑO

2009, UN MÁXIMO DE 1.808 HORAS ANUALES, SIN PERJUICIO, EN TODO CASO, DE LAS JORNADAS ACTUALMENTE PACTADAS MÁS FAVORABLES PARA LOS TRABAJADO-
RES.

Y teniendo en cuenta  el artículo 7.1 de la ley 42/1997 Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social:

ARTÍCULO 7 MEDIDAS DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD INSPECTORA

LOS INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL FINALIZADA LA ACTIVIDAD COMPROBATORIA INSPECTORA, PODRÁN ADOPTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
1. ADVERTIR Y REQUERIR AL SUJETO RESPONSABLE, EN VEZ DE INICIAR UN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO ASÍ LO ACONSEJEN,
Y SIEMPRE QUE NO SE DERIVEN PERJUICIOS DIRECTOS A LOS TRABAJADORES.

Parece que de momento la empresa está advertida del hecho de que cambiar el horario en MEDIASET, no parece que estaba
dentro de la ley. Esperemos que esto se modifique ya que no se puede ir en contra del Convenio Colectivo por mucha necesidad

que haya del cliente, aunque desde la SECCION SINDICAL CGT, seguiremos ....¡¡¡ESTANDO ATENTOS!!!.
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Como ya os hemos venido informando en varios co-
municados, estamos moviendo desde la CGT la recla-
mación de la NO ABSORCIÓN DE LA MEJORA
VOLUNTARIA CADA VEZ QUE CUMPLE EL TRIENIO y
las cantidades debidas por este concepto del último
año, desde la interposición de la demanda.

Como os explicamos, en anteriores comunicados, a
pesar de que intentamos ir por la vía de la demanda
colectiva, el servicio jurídico de la CGT nos recomendó
la vía de las demandas individuales.

Os recordamos que por ello:
•Tenemos una abogada dedicada a este tema.
•Las demandas individuales de Coritel, se van a ir po-
niendo en grupos, para que así los trámites sean más
sencillos y la demanda salga lo más económica posi-
ble.
•Cada grupo estará formado por todos aquellos tra-
bajadores (afiliados a CGT o no afiliados) que hayan
enviado toda la información necesaria al servicio jurí-
dico hasta la fecha que vayamos marcando. 

Estado Actual de las Demandas:
-Ya está interpuesta demanda del primer grupo de tra-
bajadores de Coritel.
-El segundo grupo (los que enviasteis la documenta-
ción en Julio), en principio tienen toda la documenta-
ción necesaria y está pendiente la abogada de generar
las papeletas para el SMAC. Os iremos informando.

Nueva tanda de reclamaciones (HASTA 15-Octubre):
Para aquellos que estéis interesados en poner la de-
manda, se abre un nuevo grupo con fecha tope el 15
de Octubre.

Pasos a seguir para poner la demanda:
Rellenar la tabla que aparece en el ANEXO 1, que po-
déis descargaros a través de el link:
http://www.elpicador.org/Archivos/General/AbsorcionAnexo.docx
con vuestros datos y recopilar toda la información que
se indica en la misma.
Enviar un correo electrónico a la abogada Cristina Pas-
tor Navarro a la dirección cpastor@jpastor.com, DESDE
UN CORREO PARTICULAR (no enviar desde el correo
de Accenture) de la siguiente manera:

−ASUNTO: Demanda Absorción Coritel: <Nombre y
Apellidos>
−CUERPO DEL CORREO: tendréis que copiar la tabla del
ANEXO 1 ya rellenada (la tabla la tendréis colgada en
la página ELPICADOR.ORG).
−DATOS ADJUNTOS: Todos los ficheros que se indican
en la tabla del ANEXO 1(contrato, nóminas, etc.).

MUY IMPORTANTE: Si falta alguno de los datos que
vienen en la tabla, la abogada NO SE PONDRÁ EN
CONTACTO CON VOSOTROS y tampoco SE OS IN-
CLUIRÁ en la DEMANDA. Así que, por favor, tened cui-
dado y rellenad todo lo que aparece.

Esta abogada NO RESPONDERÁ AL CORREO, NI RE-
SOLVERÁ DUDAS, SÓLO RECIBIRÁ LA DOCUMENTA-
CIÓN.

Si la abogada tiene alguna duda concreta de vuestros
datos, se pondrá en contacto con vosotros telefónica-
mente o por correo electrónico.
Sabréis si la abogada ha recibido vuestra información
preguntándonos a nosotros. Además, todas las dudas
que tengáis de este tema (y ya sabéis que de cualquier
otro), podéis poneros en contacto con nosotros al co-
rreo CORICGT@GMAIL.COM.

Precios de la demanda
−Si sois afiliados a la CGT (y lleváis más de 6 meses afi-
liados) todo el proceso será GRATUITO.
−Si no sois afiliados, los precios indicados, se dividirán
entre todos los que forméis el grupo, es decir, que si
sois 100 personas, se dividirá entre esas 100.

NO ES NECESARIO ADELANTAR NADA DE DINERO
PARA EMPEZAR CON EL TRÁMITE.

Los honorarios serán: 100 € + 3% de lo obtenido (mí-
nimo de 150€).

NOTA: Recordad que los 100€ se dividirán entre todos
los que vayan en la misma demanda y este dinero se
pagará una vez que se supere el paso del SMAC.

Para presentar la papeleta de conciliación en el SMAC
será necesario que paséis a firmarla individualmente.

ABSORCIÓN ANTIGÜEDAD
NUEVA TANDA 

PARA DEMANDA
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SIGUE SUBIENDO LA SUBCONTRATACIÓN Y BAJANDO LAS CONTRATACIONES

CORITEL-ACCENTURE SINÓNIMO DE PRECARIEDAD

D
entro del detallado y espeluznante plan neoliberal en el que nos están
metiendo, con la austeridad y la precariedad laboral por bandera, que
sigue avanzado con la excusa de la crisis financiera, Coritel, es decir Ac-

centure, se está agarrando con fuerza a dicho plan y sigue adoptando medidas
para que siga avanzando la precariedad, es decir, trabajar más y peor por menos
dinero.

Si por un lado sigue con su campaña publicitaria de empresa seria, moderna,
compromet ida ,
great place to
work, obteniendo
certificados y pre-
mios de empresa
responsable fami-
liarmente (que se
lo digan a los que
tienen jornada re-
ducida que están
“invitando” a
salir), fiable y po-
tente, por otro
lado utiliza las ar-
gucias más tercer-
mundistas, como
la explotación de sus empleados utilizando amenazas, los salarios bajos, ...etc.

A todo esto, se añade la subcontratación de empresas pequeñas (las llamadas
“cárnicas”), donde sus trabajadores todavía tienen peores condiciones laborales
que nosotros. Desde que comenzó la crisis, allá por 2008, no ha parado de crecer
la subcontratación, a lo que se añade la bajada de contrataciones desde hace
dos años (la mayoría estos de carácter temporal y de salario bajo), y los conti-
nuos despidos de entre 20 y 30 trabajadores por trimestre de los empleados
que ya no les sirven, tenemos la ecuación perfecta.

Así que no nos vendáis la moto, Coritel, es decir, Accenture, se está convirtiendo
poco a poco en una empresa con condiciones de trabajo precario, donde como
siga con esta estrategia se convertirá, si no lo es ya, en otra subcontrata más,
al más puro estilo del sector de la construcción, donde será un contrata de un
subcontrata, de otra subcontrata… y no en la empresa que quiere dar a entender,
seria, ética y responsable.

Con empresas como esta, España nunca saldrá de pobre.
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CLIENTES EN LOS QUE LLEVAMOS MÁS
HORAS EXTRAS REALIZADAS

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

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

4.- Infocaja
5.- Vodafone Group

6.- Accenture Technology Solution
7.- Mare Nostrum

8.- Banco Popular Español
9.- Liberbank
10.-  Carrefour

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

1.- BBVA
2.- Accenture - CIO

3.- Banco Popular Español
4.- Mare Nostrum
5.- Vodafone Group
6.- Telefónica Group

7.- British American TOB
8.- Accenture

9.- Accenture Technology Solutions
10.- Barclays

RANKING 10 CLIENTES SEGÚN MEDIA DE HORAS EXTRAS 
POR EMPLEADO

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Carlsberg (Media de más de 182 Horas Extras por Empleado)
2.- Anglogold (Media de más de 172 Horas Extras por Empleado)
3.- Lactalis (Media de más de 170 Horas Extras por Empleado)

4.- Royal & Sun Alliance (Media de más de 108 Horas Extras por Empleado) **Desciende su
media por incorporar gente al proyecto

5.- Liberbank (Media de más de 102 Horas Extras por Empleado)
6.- British Telecom (Media de 102 Horas Extras por Empleado)

7.- Tata Steel Group (Media de más de 99 Horas Extras por Empleado)
8.- Cortefiel (Media de más de 93 Horas Extras por Empleado)

9.- BNP Paribas (Media de más de 76 Horas Extras por Empleado)
10.- Nokia Siemens (Media de más de 70 Horas Extras por Empleado)

Estadísticas 
donde se muestran

datos ...

NOTA: Todos estos rankings los hemos hecho "según nuestros cálculos" y con los datos de proyecto de Agosto.
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RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE 
LLEVAMOS MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS
(ACUMULADAS HASTA AGOSTO) (DE MAYOR A

MENOR NÚMERO DE HE)

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

3.- CRM Contratación - Telefónica Group
4.- Conversiones Integración SIPs  (Liberbank)

5.- Integración BMN – Mare Nostrum
6.- B. ANS Activo - BBVA

7.- GBP Pool – Banco Popular Español
8.- SAP EVO - Vodafone 

9.- B. Fim – Bss – Am – Orange
10.- Apolo – Telefónica Group

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

AGOSTO
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Core Proyect - BBVA  
2.- GBP Pool – Banco Popular
3.- B. Ans Seguros – BBVA

4.- Integración BMN – Mare Nostrum
5.- Basilea Extensión – Barclays

6.- Eon Globe - Eon
7.- CRM Contratación – Telefónica
8.- AME – Bristish American Tob 

9.- SAP EVO – Vodafone
10.- Security – 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.- > 261 HE ACUMULADAS – BBVA
3.- > 261 HE ACUMULADAS – BBVA
4.- > 261 HE ACUMULADAS – Orange
5.- > 253 HE ACUMULADAS – BBVA
6.- > 238 HE ACUMULADAS – Eon

7 .- > 227 HE ACUMULADAS – Banco Popular Español
8.- > 215 HE ACUMULADAS – Telefónica group

9.- > 214 HE ACUMULADAS – Lactalis
10.- > 202 HE ACUMULADAS – BBVA

11.- > 202 HE ACUMULADAS – SDC Lad - ATS

con asignaturas 
pendientes para
septiembre
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Desde que nací, se podría decir que no he parado de llorar. A ver, que no se me entienda mal. Es una
manera de decirlo, de lo contrario ya me habría deshidratado.Me refiero a que soy muy llorón,
según mi padre. Según mi madre, muy sensible. Es cierto, sea lo que sea tengo la lágrima fácil. Me

emociono con cualquier cosilla, mala o buena. No sólo lloro de pena, también de alegría, o por la alergia.
Incluso me he planteado ser donante, pero no se a dónde ir, ¿a una fábrica de suero fisiológico quizás?.

Bueno, el caso es que… leyendo el correo de accenture (en mi tiempo libre, claro), me encuentro con un
mail que habla de los finalistas del concurso Actúa. La verdad es que este tipo de correos normalmente
los borro, pero esta vez me encontraba con fuerzas para abrir uno. Accedí al link y vi que había 6 vídeos.

Entonces, de repente y para mi asombro,
sobre mi hombro izquierdo apareció un
diablo encorbatado, con sus iniciales
bordadas en la camisa y gemelos con el
símbolo de accenture, y me dijo: “ábre-
los, son 10 minutillos prácticamente y ha-
blan de los core values”.

Acto seguido, sobre mi hombro derecho,
y de nuevo para mi asombro, apareció
otro diablo, llorando, y me dijo: “No los
abras, yo lo hice y no he parado de llo-
rar”.

Lo primero que pensé fue “joder, ¿dónde
está el angel? Acto seguido, mi propio cerebro me respondió: “Esto es Accenture, tío” Entonces me di
cuenta de que algo horrible se cernía sobre mi, pero no pude evitarlo. El segundo diablo había apelado
a mi sensibilidad, era superior a mi. Necesitaba llorar.

Mi dedo índice hizo un movimiento involuntario sobre el botón izquierdo del ratón y abrí el primer vídeo,
pero, y de nuevo para mi asombro, no lloré. Y así uno tras otro hasta el final. Diez minutos llenos de “co-

laboración”, “compromiso con el futuro”, “respeto”, “cliente”, “¡¡¡PERSONAS!!!”.

Es cierto, yo no conozco a esas personas, no se si ese buen rollito es cierto. Buenas planificaciones, tes-
ting… ¡joder,…parecía todo tan real!.

Acto seguido, y de nuevo para mi asombro, aparecieron dos ángeles. Los dos sobre
mi hombro izquierdo, con una banda rojinegra y unas pintas de radicales que te
cagas.

Ambos al unísono me dijeron: “Tú también puedes fingir. Tira de cebolla”.

Cuando ví los videos de los finalistas
del concurso ACTUA... ¡¡¡NO LLORÉ!!!
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¿Sabías que Accenture  ha sido una de las empre-
sas que ha apoyado la candidatura de Madrid
2020? , y ¿sabes cuánto  ha desembolsado Accen-
ture  por el apoyo a esta candidatura?,.. es decir
¿sabes cuánto ha perdido Accenture al no adjudi-
carse a Madrid los juegos olímpicos de 2020?

Echa un vistazo a este link, tal vez tu NO subida de sueldo se deba en parte
a esto.

http://www.diariogol.com/es/notices/2013/09/-cuanto-han-perdido-las-empresas-con-madrid-2020-34761.php

El dinero de Madrid 2020

Los padres podrán solicitar el permiso de
lactancia aunque la madre no trabaje

Pues eso, que como ya adelantamos en algún picador porque la directiva
europea obligaba a ello, e incluso la empresa lo había admitido así,  según
hizo público el ministerio de Hacienda el pasado 19 de Julio, los padres
ya pueden disfrutar del permiso de lactancia en aquellos casos en que la
madre no trabaje. Podrán beneficiarse de esta
medida tanto los empleados públicos como los
trabajadores del ámbito privado.

Eso sí, si los dos cónyuges trabajan, sigue
como hasta ahora, solamente uno podrá dis-
frutar de este permiso, que no podrá repar-
tirse, y se podrá coger bien por horas de reducción de la jornada, o bien
acumulando estas horas en días completos.

Si queréis más información sobre la noticia podéis acceder al siguiente
link:

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/16/actualidad/1379329898_045688.html
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El 21 de abril de 2011 el CEO de Microsoft, Steve Ballmer,
mandó un comunicado a todos los empleados de la compañía
anunciando un nuevo sistema de evaluación del rendimiento.
“Estamos realizando este cambio para que todos los empleados
vean de forma clara, sencilla y predecible la relación entre su
rendimiento, su evaluación y su compensación”, aseguraba el
empresario.

Desde entonces, los empleados de Microsoft son evaluados por
jefes y compañeros para encajar en un ranking, dividido en par-
celas de rendimiento con un tamaño predefinido. El 20% supe-
rior, los top permorfers, reciben los ascensos y los bonus más
jugosos; el siguiente 20%, los good performers, reciben un
bonus inferior y tienen más dificultades para lograr un ascenso;
el 40% de los trabajadores encaja en la parcela de la mediocri-
dad y no se los promociona; el 20% restante corresponde a los
trabajadores cuyo rendimiento se considera “pobre”: si no me-
joras antes de que llegue la siguiente evaluación (que se cele-
bra cada seis meses) tu despido está asegurado.

Con este fatídico memorándum, Microsoft reforzó una estrate-
gia de recursos humanos que, de forma menos explícita, venía
practicándose en la compañía
desde 2006. Esta política de recur-
sos humanos, conocida como la
‘curva de la vitalidad’, stack ran-
king, rank and yank (algo así como
“asciende o vete”) o, simplemente,
campana de Gauss –como se suele
llamar a este tipo de sistemas en
España–, Ballmer no sólo llevó a
Microsoft al desastre, además cavó
su propia tumba: la semana pa-
sada anunció su dimisión como
CEO de Microsoft forzado por los
malos resultados que ha registrado
la compañía durante su mandato y
por la, más que probable, presión
interna.

¿Curva de la vitalidad o curva de la
muerte?

El año pasado, el periodista de Vanity Fair Kurt Eichenwald re-
alizó un completo reportaje sobre la cultura corporativa de Mi-
crosoft para el que entrevistó a decenas de empleados y
directivos de la compañía. Su tesis era clara, fue la política de
'stack ranking' la verdadera culpable de la falta de ingenio de
Microsoft y, por tanto, de su caída en desgracia: “Todos los em-
pleados y exempleados de Microsoft que he entrevistado –ab-
solutamente todos– citaron al stack ranking como el proceso
más destructivo dentro de Microsoft, que se llevó por delante a
un incontable número de empleados”.

Según explicaron a Eichenwald los trabajadores de Microsoft,
el estricto y despiadado sistema de evaluación provocó que los
empleados se preocuparan más por aparecer en una de las par-
celas superiores del ranking que por aportar un verdadero valor
a la empresa. “Gran parte de las superestrellas de Microsoft”,
explica el periodista, “hacían todo lo que estaba en sus manos
para evitar trabajar junto a otros desarrolladores prestigiosos
por miedo a que, al compararlos, salieran perdiendo en los ran-
kings”.

En la parte baja de la pirámide, tal como explicaba un ingeniero
de Microsoft en el reportaje de Vainity Fair, el ambiente era to-
davía peor, pues la gente hacía todo lo que estaba en su mano
para alejarse del fondo: “La gente saboteaba abiertamente el
esfuerzo de sus compañeros. Una de las cosas más valiosas que
aprendí es la capacidad de aparentar cortesía mientras retenías
información valiosa que no compartías con tus colegas y que
podía garantizarte que no te superaran en los rankings”.

“Si estabas en un equipo de diez personas”, explicaba otro em-
pleado, “sabías desde el primer día que, sin importar lo bueno
que fuera cada uno, dos personas iban a tener buenas califica-

ciones, siete normales y uno iba a tener una calificación terrible. Esto llevaba
a los empleados a competir con sus compañeros, en vez de competir con el
resto de compañías”.

El resultado de esta política de recursos humanos ha sido fatal para Microsoft.
Dado que las evaluaciones se hacen cada seis meses los trabajadores y sus
jefes (que también son evaluados) sólo se preocupan por el rendimiento a
corto plazo. Muchos analistas piensan que esta es la verdadera razón por la
que Microsoft ha perdido la batalla de la innovación: nadie va a preocuparse
por el desarrollo de un producto a largo plazo si, al no mostrar resultados en
menos de seis meses, puedes acabar de patitas en la calle.

Un sistema que ha funcionado en otras empresas

La ‘curva de la vitalidad’, no es un invento de Ballmer. La primera gran em-
presa que utilizó evaluaciones de este tipo fue General Electric, de manos de
su CEO Jack Welch, considerado el creador del modelo, aunque éste sólo se
aplicaba a sus directivos. Welch siguió una ratio de 20-70-10: el 20% mejor
evaluado ascendía y se llevaba los bonus, el 70% se quedaba como estaba,
y el 10% inferior era degradado o despedido. En opinión de Welch, que de-
fendió su modelo en un artículo del Wall Street Journal, la ‘curva de la vita-
lidad’ “es la forma más amable de gestionar al personal. A las personas que

rinden menos se les da la oportunidad de mejo-
rar, y si no lo consiguen en un año, se les echa”.

Los defensores de sistemas de evaluación simi-
lares al inventado por Welch –entre los que se
encuentran las principales consultorías, pero
también Enron o Motorola– insisten en las bon-
dades del mismo para elevar el rendimiento.
General Electric es su mejor ejemplo: desde que
se implementó el sistema en 1981 y hasta 2001
la compañía multiplicó por 28 sus ganancias. A
mediados de los 2000, después de haber des-
pedido a miles de empleados, Welch abandonó
esta política, por razones que no se han hecho
públicas. Para Peter Cohan, columnista de For-
bes, la razón está clara: mientras las cosas iban
bien el modelo funcionaba, pero llegó un mo-
mento en el que no había empleados poco com-
petentes a los que echar. Paradojicamente,

aunque General Electric dió marcha atrás, el método se hizo popular entre
las grandes compañías.

Una sencilla forma de justificar despidos injustificados

Para Diego Vicente, profesor de Comportamiento Organizacional de IE Busi-
ness School, los sistemas de evaluación de campana de Gauss “han sido pro-
movidos por responsables de Recursos Humanos que parecen querer
justificar su puesto y su salario con políticas que sólo perjudican al empleado
y su productividad”. En su opinión, este tipo de modelos han fracasado repe-
tidamente pues no funcionan en el largo plazo, ni tienen en cuenta las cir-
cunstancias concretas del desempeño de cada empleado. "Ahora más que
nunca", explica Vicente, "se deberían dejar estos experimentos de lado". Pero
está ocurriendo todo lo contrario. Hoy en día, el 60% de las empresas de la
lista Fortune 500 utilizan sistemas de este tipo, pese a que, como ha quedado
patente en el caso de Microsoft, para algunas compañías puede ser desas-
troso.

“La campana compara a unas personas con otras, pero no todos somos igua-
les ni evolucionamos de la misma manera”, explica Vicente. “Lo mejor es
comparar a una persona consigo misma, respecto a su rendimiento anterior,
pero no respecto a sus compañeros, y teniendo en cuenta todas las circuns-
tancias que pueden haber afectado a su productividad. ¿Dónde quedaría Ball-
mer comparado con Einstein?”

En opinión del profesor del IE, donde se utiliza un sistema de este tipo para
evaluar a los alumnos (algo con lo que está en desacuerdo), estás políticas
tienen una utilidad añadida en los entornos empresariales que ningún CEO
se atrevería a confesar: es una forma sutil y poco comprometida de justificar
todos los años un cierto número de despidos. “La campana de Gauss es una
herramienta para que los empresarios cuenten con un argumento para des-
pedir a la gente porque sí, sin tener en cuenta las circunstancias que han lle-
vado a las personas a caer en el 20% inferior”. En definitiva, explica, “puedes 

despedir a la gente sin dar demasiadas explicaciones”.

"La curva de la vitalidad", el método de gestión que
llevó a Microsoft al fracaso
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Muere un becario después de
trabajar 72 horas seguidas

Moritz Erhardt, un joven alemán de 21 años que trabajaba en Londres como becario para el
“Bank of America Merrill Lynch”  fue encontrado muerto en su habitación después de trabajar
72 horas sin descanso.

Parece ser que Moritz sufrió un ataque de epilepsia mientras se duchaba debido a  un exceso de horas
de  trabajo sin interrupción. El cadáver  de Moritz fue encontrado por un compañero de piso.

El Bank Of America Merrill Lynch señaló que "Todos los rumores y comentarios son solamente eso.
Tendremos que esperar y ver qué dice la autopsia", afirmó el responsable de comunicaciones inter-
nacionales del banco al rotativo.

Con esta muerte vuelve a abrirse de nuevo el debate sobre las condiciones de los becarios en las en-
tidades financieras, con jornadas maratonianas.  Varios banqueros han declarado como los becarios
acostumbran “DE FORMA VOLUNTARIA”   a alargar su jornada normal de trabajo hasta las 14 horas al
día, para de esta manera, poder progresar dentro de la empresa …. ¿OS SUENA ESTO?.

Con un gran curriculum Moritz Erhardt  había estudiado en Estados Unidos, en la Universidad de Mi-
chigan la carrera de Administración de Empresas. Posteriormente estaba a punto de graduarse en la
Universidad alemana School of Management  en Vallendar. Con estos estudios Moritz tenía un futuro
más que prometedor, que se vio truncado tal vez porque en algún momento le resultó difícil decir …
“NO”.

Puedes ver el video de la noticia en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=k-RR_rNjLUA
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HP y 13 subcontratas 
informáticas sancionadas por 
cesión ilegal de trabajadores

En el sector informático está bastante extendida
la subcontratación ilegal: con el objetivo de aba-
ratar costes y dividir a las plantillas, la empresa
A subcontrata a la B, que incluso hace lo propio
con la C. Es obvio añadir que en cada escalón las
condiciones de los trabajadores son peores.

¿Pero aportan algún tipo de valor las subcon-
tratas en este proceso? Cero. Su intervención
es lisa y llanamente realizar el papel de ETTs,
mercadeando y proporcionando personas al peso. A menudo sin llegar a poner nunca los pies
en ‘su’ empresa y, a veces, sin saber ni cómo se llama. Se trata de las conocidas como ‘cár-
nicas’.

Los grupos de trabajadores y trabajadoras están mezclados con otros de otras empresas, obe-
decen a superiores que trabajan en otra y son, en definitiva, indistinguibles de la cadena de
mando de la empresa madre: estamos ante lo que se cataloga como cesión ilegal de trabajadores
o prestamismo laboral.

A veces se entran en absurdos como que la empresa principal, en este caso HP, pague unas
cantidades desorbitadas en comparación con que esos mismos trabajadores estuvieran incorpo-
rados en plantilla, alimentando capas parásitas de gerentes y directivos de terceras empresas.
La #MarcaEspaña del empresariado de este país está para crear estos absurdos y más.

HP y las empresas Axpe, Rawson consulting, A&O Systems, AXIS IT, Solutio outsourcing,
Zemsania, Invoin consulting, Sisnet sistemas, VASS consultoria, Innova estudi, Tenea tecno-
logias, NPR Software y Alten han sido sancionados con un total de 286.506€ en sanciones
que van desde los 6.251€ hasta los 86.251€ según la gravedad del caso. Desde la Sección Sin-
dical de CGT en HP denunciamos esta situación ante Inspección de Trabajo quienes, junto a
otra denuncia de CCOO, han decidido pronunciarse dando la razón en todos y cada uno de los
puntos descritos.

Lamentablemente, la multa no obliga al cumplimiento de la Ley. Habiendo ignorado HP todo
intento de acuerdo previo, el siguiente paso que se está realizando es la recogida de demandas
individuales para que un juzgado obligue al cumplimiento estricto una vez probada la ilegalidad:
incorporación a la empresa madre, con contrato laboral indefinido y la protección de tutela
que se deriva de haber realizado un proceso judicial contra la empresa.

Tenemos que pasar, en todo el sector, de la queja a la acción concreta: denunciar las ilegali-
dades, organizarnos en los centros de trabajo con otros compañeros, afiliarnos en un sindicato
que plante cara y participar porque, si hay una cosa clara es que las cosas no mejoran solas
jamás.
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El gráfico muestra el salario medio y mínimo en las empresas, en relación al salario medio del
Director General. Es decir, cuántos días tiene que trabajar un trabajador medio (azul) o el tra-
bajador que menos cobra de la empresa (naranja), para ganar lo que el jefe en una hora (recua-

dro a la derecha).

Campeones de Europa, al menos de Europa
occidental. Nos aventaja en injusticia social
Rusia, Ucrania y Rumanía. Los salarios que se
autoconcede la clase alta, también son los más
altos de toda Europa tras Italia: viven por en-
cima de NUESTRAS posibilidades de crear
riqueza. Ordeñan más leche de la que la vaca
puede dar, hasta que terminan por matarla.

Esta es la radiografía de un país en el que las
clases altas siguen teniendo mucho poder, que
para no perderlo promovieron un golpe de Es-
tado y una dictadura fascista de 40 años, y que
terminada esta supieron dejar todo bien atado.
Esta historia explica el subdesarrollo demo-
crático y social que aqueja aún hoy, y cada día
más, España, y que también explica en parte
el subdesarrollo económico e intelectual en el
que nos mantienen postrados.

Desigualdad de Renta en Europa

http://www.youtube.com/watch?v=cbxKcMwiDSo

Ya tenéis disponible en nuestra web
el Estatuto de los Trabajadores
actualizado a Septiembre de 2013

http://www.elpicador.org/Archivos/General/Legislacion/EstatutoTrabajadores.pdf

¡¡¡Esperemos que no lleguemos en algunas
cosas a la precariedad de los rusos!!!
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Llevo más de 10 y de 12 y de 13 años en esta santa casa. Ahora las no-subidas nos las comunican en Septiembre. Primero el
banding para que nos vayamos haciendo una idea, luego las no-promociones y finalmente las no-subidas de sueldo.

Estos días andamos todos bastante alterados esperando la carta, es como si viniesen los Reyes Magos.Esperamos la carta con es-
peranza e ilusión...como si fuesemos niños ya que así nos tratan. Si te portas bien tendrás regalito y si no te quedas sin nada.

Coritel (impersonal) lo tiene bien montado, cuando no tienes subida, que es casi siempre, no le echas la culpa a la empresa, te
las echas a ti mismo porque no has trabajado suficiente, se la echas al proyecto porque no te han dado responsabilidades, se la
echas a tu mentor/responsable porque no te han sabido defender en las reuniones de banding. La culpa es de todos menos de la
empresa...... ¿o no?

¿Quién decide la cantidad destinada a las subidas, las cantidades a repartir entre los socios, la cantidad a pagar a Tiger Woods,
a las comidas y eventos....? ¿quién decide todo esto? ¿lo decide el trabajador? ¿lo deciden los mentores? No, lo decide Coritel.

Es decir, Coritel decide que este año la cantidad destinada a las subidas de sueldos es menor que la del año pasado. Nos dan una
miseria para que nos la repartamos entre nosotros. Y aquí es donde comienza la lucha por el cuenco de arroz, es una lucha
entre nosotros, todos queremos nuestra parte y nos da igual lo que les pase a los demás. Nos dicen que esto es una meritocracia,
que el que hace méritos, el que trabaja bien y mucho tendrá su recompensa. MENTIRA. MENTIRA. MENTIRA.

Seguro que algún año has trabajado como un esclavo, de sol a sol, has asumido responsabilidades de categorías superiores a la
tuya, te has involucrado como nunca en tu trabajo y a la hora de las subidas.....CERO. ¿Cómo? ¿esto no es una meritocracia? Re-
almente NO. Te dirán que en tu reunión de banding había una persona, o dos, o tres que han trabajado lo indescriptible, que
han asumido lo inasumible que gracias a ellos el proyecto ha sido un éxito. Vamos, que tu esfuerzo comparado con el de estas
personas ha sido una puta mierda. Y tu pensarás que eso es algo subjetivo (VERDAD), que tu has trabajado más y mejor de lo
que se esperaba de ti (VERDAD), que has hecho méritos (VERDAD), que te han felicitado por el arranque (VERDAD), que has te-
nido una evaluación donde superabas todas las expectativas (VERDAD)....y que quieres tu parte del pastel, que te las has ganado.
Hablas con tu mentor, con tu gerente...pero no hay nada que hacer. No se puede reclamar una revisión de nada porque este mé-
todo es perfecto. Ajo y agua.

Estamos sometidos a este método, no lo criticamos abiertamente, no hacemos nada o poco por cambiarlo. Como ya he dicho es-
peramos la carta de los Reyes Magos, porque son eso, mágicos. La subida es una esperanza una ilusión, como cuando compras
un décimo de lotería. Pero, esto no debería ser así, la subida es algo que YO me he ganado y a lo que YO tengo DERECHO. He
trabajado durante un año entero y le HE HECHO GANAR DINERO A ESTA EMPRESA. No debe depender de la suerte, ni de la
subjetividad de nadie, ni de que a mi me defienda un analista y a mi compañero un gerente. No pude depender de que me asignen
a un proyecto donde tendré muchas posibilidades de hacer grandes cosas o de que me toque un proyecto donde estaré haciendo
tareas repetitivas y de poco valor. Porque todo eso NO DEPENDE DE MI. Y no debería condicionar MI CARRERA PROFESIONAL. 

¿Existe algún método más justo, más transparente? Seguro que si. Por ejemplo, subida mínima para todo el mundo y en función
a los méritos una cantidad extra, un bono, un variable o como se quiera llamar.Seguro que si buscamos encontramos algo más
justo.

He oído más de una vez la frase "esto es lo que hay y si no te gusta ya sabes dónde está la puerta". Osea, que si no me gusta me
tengo que ir. Aquí solo quieren gente sumisa que acepten el método, que no critiquen y sobre todo que no haga valer sus DERE-
CHOS. No me gusta pero no me voy. Me quedo. Quiero cambiar lo que no es justo.

Hay empresas peores que esta, si, pero también mucho mejores. 

¿Te has preguntado alguna vez porque llaman "CARNICAS" a empresas como la nuestra?.

Cartas al director

Te invitamos a que nos hagas llegar tus inquietudes, dudas, problemas,... o lo que sea, a través del buzón
coricgt@gmail.com
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La TiraLa Tira
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Hay que tener cuidado
con la manera en que

los jefes te presentan el
trabajo

COMO CADA SEPTIEMBRE,
VUELVE LA GENTE DE VACACIONES,

VUELVE EL COLEGIO,
VUELVEN LOS COLECCIONABLES 

Y VUELVE ...
¡¡¡LA SUBIDA CERO!!!

O ES QUE ERES DE LOS QUE
PENSABAS QUE IBAS A TENER

SUBIDA... ¡JA, JA, JA!

¡¡¡BIENVENIDOS A CORITEL!!!


