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Fue aquella una mejora concedida a tenor de unos esfuerzos realizados en, por y para la empresa habiendo
sido abiertamente reconocidos por ella, no sólo en la revisión salarial en sí misma que se había ido
traduciendo en aumentos concretos porcentuales de sueldo anual, sino porque además eso estuvo siem-

pre en sintonía y reflejado en las evaluaciones obtenidas en cada momento por parte de responsables, jefes
de proyecto, gerentes, etc.

Con todo esto, esos esfuerzos o méritos desempeñados se disfrutaron siempre a medias tintas, concretamente
desde el momento en el que comenzó a aplicar el primer trienio, concepto o cuestión a todas luces independiente
del complemento por desempeño que supone una mejora voluntaria. Por tanto fue un desempeño despeñado
y un trienio agridulce, pues éste fue desde un principio en perjuicio de esa mejora al desempeño, que  había sido
obtenida por hechos concretos y evaluables.

Los trienios están ahí y su sentido no es ni puede ser otro que retribuir la permanencia y fidelidad prestadas a
la empresa y compensar la carestía de vida, es decir los años de servicio, sin más. Pues no hay distingo entre
empleados más “corporativos o menos”. Se aplican a todos por igual. Luego no reconocen el esfuerzo o resultados.
O dicho de otro modo, no es el esfuerzo/resultados precisamente lo que recompensan, como sí lo hace la mejora
voluntaria, que es otorgada anualmente en un mayor o menor porcentaje en función de unas evaluaciones. Todo
esto viene a colación del sonado tema de los conceptos homogéneos… NO SE TRATA DE CONCEPTOS HOMO-
GÉNEOS QUE PUEDAN SER SOLAPADOS O ABSORBIDOS. Son conceptos distintos y bien diferenciados.

Y aparte, si una empresa motu proprio establece unas mejoras o incentivos voluntarios, evidentemente a ma-
yores de estos trienios (con los cuales ella ya cuenta y debe contar de partida pues son objetos de ley), es con la
intención de AÑADIR un premio o complemento extra y estable en el tiempo a los conceptos salariales vigentes
(salario base, antigüedad y plus convenio), con lo cual no puede deducir de ese mismo complemento volunta-
rio ninguno de estos conceptos de nómina ya que estaría desvirtuando, pervirtiendo y generando un perjuicio a
dichos méritos/esfuerzos/sacrificios realizados y explícitamente reconocidos a través de ese concepto de mejora
voluntaria, que queda consolidada desde el mismo momento en que se reconoce.

Hoy en día, en el caso de esa mejora voluntaria, poco queda ya de aquellos 700€ men-
suales que fueron tal vez un espejismo sibilinamente preparado, y que llegarán al cero
Kelvin/frío absoluto (0,00€) no tardando mucho. Todo quedó en papel (de nómina)
mojado.

¿Dónde queda pues dicha mejora voluntaria por la que tantos nos desvivimos con
enormes sacrificios personales/familiares?, y sea dicho sin modestia alguna por-
que en realidad, así es siempre. Aunque sea tantas veces en perjuicio propio.

Se ha esfumado ¿y para no volver? A algún otro bolsillo habrá ido a parar. Aquí no
hay magia que valga. 

No se trata de tener especial avidez por el dinero. Simplemente una regla clara, a
cada uno lo suyo. Lo trabajado. Y esto parece obvio, que es al menos éticamente
nuestro, señores.

He aquí el quid de la cuestión. Una sentencia dirá si este razonamiento se reconoce
y ratifica o no. Es decir, si esa mejora salarial por la que muchos luchamos con el duro esfuerzo diario que sólo
conoce quien lo practica, es susceptible de ser eliminada, totalmente borrada después de concedida. Ello
implica una doble moral por parte de quien practica esta argucia contable. Si el empleado es el centro y una
pieza tan valiosa en esta maquinaria empresarial (con afán de lucro) como nos hacen llegar por doquier, ¿no se
debería empezar por no arrebatarle lo que es suyo? PUES TODO ESTO SE TRADUCE EN QUE LOS TRIENIOS
ESTABLECIDOS EN CONVENIO, EN DEFINITIVA QUEDAN ANULADOS, SIN EFECTO.

Esto por un lado, y por el otro ya sabemos que el resultado final depende tanto de quien lo interprete que quizá,
sí, se haya esfumado para no volver. O no… Lo importante es y será  luchar, sin desmayo, dentro del marco jurídico
por lo que es lícitamente de uno, por lo que es justo que sea de uno, ya sea después considerado o etiquetado de
“legal” por alguien o no.

Trinos y Trienios
[…] El caso aquí es que habiendo llegado a tener una mejora voluntaria de alrede-
dor de 700€ mensuales en los años floridos en que nos confundían nombrándonos
caballeros de “clase media”, ésta no sólo ha ido mermando cada tres resbaladizos
años, sino que algún día nada lejano se perderá POR COMPLETO. 
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Desde aquí proponemos una forma cooperativa de suavizar este duro golpe que asestó
a nuestras limitadas economías la irrupción de aquellas endiabladas maquinitas tra-
gaperras en el verano de 2008. Donde por cierto, la empresa no es que tuviera la úl-

tima palabra, pero algo lo que se dice algo quizá podía haber hecho para mediar en este conflicto
que afectaba a sus preciados trabajadores, pero no fue así...

Dicha propuesta, con el lema HOY POR TI, MAÑANA POR MÍ, parte del hecho de que
hay días en los que habiendo abonado el ticket de aparcamiento para la zona roja, y con el único
propósito de poder acudir a TRABAJAR, que no se trata de traer el coche por temas de ocio o
compras, sino para ejercer un derecho fundamental: el del trabajo; por el motivo que sea a veces
podemos retirar el vehículo antes de la hora final del horario de pago (las 18h).

Es en estos casos en los que hacemos un llamamiento general a que, “hoy por ti, mañana por
mí”, actuemos de forma cooperativa y solidaria cediendo dicho ticket a algún compañero si
lo puede aprovechar para estacionar su vehículo, al no ser éstos títulos personales ni intransfe-
ribles. Posiblemente esto algunos ya lo hacéis.

Pero en el caso de que no sepáis de nadie que lo pueda usar, os sugerimos que no desechéis
el mismo, depositándolo en las inmediaciones de los parquímetros de manera visible para
que lo pueda recoger y reutilizar la siguiente persona que necesite estacionar en dichas áreas,
ya sean azules o rojas. Carmesís, ocres o fucsias. Que por inversión en pintura con afán recau-
datorio no queda, aún con algún Jaguar de por medio.

Eso es todo, con un pequeño gesto y espíritu
colaborativo podemos mejorar un poco nuestra
denostada calidad de vida. O como decía Tennes-
see Williams, solventar las crueles carencias de la
realidad.

Todo esto es perfectamente válido y extensible
a otros ámbitos de la vida.

PARQUÍMETROS.
HOY POR TI, MAÑANA POR MÍ...

El polémico tema de los parquímetros nos supuso un desembolso extra de más de
40€ mensuales por dejar el coche en las zonas rojas de la vía pública para venir a
trabajar.

¡IGUÁLAMELO!
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La recuperación del empleo tras la crisis económica ha dejado un mercado laboral con cada vez mayor microtempo-
ralidad y más contratos precarios. Así al menos lo constatan los datos del Servicio de Empleo Público Estatal (Sepe),
que reflejan que entre 2007 y 2014 las nuevas contrataciones para empleos con una duración de una semana o

menos se dispararon un 43%. 
Antes de la crisis, en 2007, en España se formalizaron 18,6 millones de contratos de trabajo, de los cuales unos 2,8 millones

fueron con una duración máxima de una semana. Es decir, casi uno de cada siete empleos no alcanzaban los siete días de
duración. Tras ocho años de crisis, dos recesiones y dos reformas laborales, el mercado laboral no solo no ha vuelto a sus
antiguas cifras (hay unos tres millones menos de trabajadores ocupados) sino que ha variado su composición en favor de
contrataciones cada vez más breves: de los 16,7 millones de contratos firmados en 2014, algo más de 4 millones fueron de
una semana o menos. Es decir, uno de cada cuatro nuevos empleos. 

Un tercio más cortos. 
Esta evolución al alza de los contratos temporales cada vez más cortos tiene su reflejo en la duración media de los empleos

en España. Según el Sepe (diciembre de 2014) cada contratación dura una media de 45,8 días, mientras que en 2007 la
media estaba en 68,7 días. Esto supone que los empleos son un 33% más cortos respecto a los que se ofertaba en diciembre
de 2007, poco antes del inicio de la crisis económica. Pero los puestos de trabajo de apenas unos días no son los únicos casos
de precarización del mercado laboral español. Éste deterioro respecto al periodo anterior a la crisis se evidencia en más
datos. 

Los sindicatos echan en cara al Gobierno que su receta para mejorar las cifras de empleo han supuesto un coste demasiado
alto en su calidad: Apenas hay 43.000 asalariados fijos más que hace un año, tal como muestra la última Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) referente al cuarto trimestre de 2014. "El 80% del nuevo empleo asalariado es temporal y el trabajo a
tiempo parcial ya llega al 17% del total", denuncian los analistas del Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras
en su último informe. 

La precarización gana terreno 
Más empleo a tiempo parcial. El mercado laboral español ha presentado históricamente unos datos relativamente bajos

de empleo a tiempo parcial. Esto ha explicado en parte, en opinión de académicos y analistas, el por qué las tasas de desem-
pleo españolas sufren un diferencial al alza respecto al conjunto de la Unión Europea. Por esta razón, las dos últimas reformas
laborales abundaron en facilidades legales para incentivar este tipo de contratación. Y la fórmula parece haber tenido éxito:
De 2007 a 2014 los contratos a tiempo parcial se han incrementado un 34%, según las estadísticas del Sepe. Este aumento
es aún más notable si se contabiliza en proporción al número total de contratos. En 2007, los 4,3 millones de contratos a
jornada parcial representaban apenas el 23% del total. Sin embargo, en 2014 los casi 5,8 millones de contrataciones de esta
modalidad representaron el 34% de todos los empleos que se crearon en España. 

La modalidad de empleo a tiempo parcial no supone de por si un síntoma de precarización del mercado de trabajo. Bien
al contrario, los países más dinámicos mantienen tasas relativamente más altas que España en este tipo de empleos. El pro-
blema, tal como muestran los datos del INE, es que seis de cada diez de estos empleos son "involuntarios". Es decir, que los
trabajadores aceptan jornadas reducidas porque no encuentran una alternativa a jornada completa (ver gráfico inferior). 

Entre 2007 y 2014, según la EPA,el número de asalariados a tiempo completo en España se redujo en 3,1 millones de
personas. En ese mismo periodo, por su parte, el número de empleados a jornada parcial ascendió en 439.025 personas.
Trabajan más personas pero menos horas y con menos salarios y derechos. 

Obra y servicio como falsos indefinidos. 
Cada vez son más frecuentes también los contratos por obra y servicio, aquellos que tienen una fecha de comienzo pero

no una fecha de extinción, que en teoría dependerá de la finalización efectiva del proyecto para el que se dio de alta al tra-
bajador. En el año 2007 se formalizaron hasta 6,8 millones, casi un tercio del total. En 2014 la cifra es muy similar a la de

Los contratos de 7 dias o menos 
suben un 43% durante la crisis y 
ya suponen uno de cada cuatro

En 2014 se formalizaron 4 millones de contratos con una duración máxima
de una semana, frente a los 2,8 millones de 2007, según el Servicio Estatal
de Empleo. Antes de la crisis suponían el 15% del total de acuerdos laborales;
ahora son ya el 23,9%, es decir, uno de cada cuatro contratos. El número de
contrataciones totales es casi dos millones menor que el registrado en 2014,
pero los empleos precarios se mantienen o aumentan. La duración de los
contratos ha caído un 33% desde 2007, de 68,7 días a apenas 45,8 de media. 
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entonces —6,7 millones—, si bien proporcionalmente ganan peso: La obra y servicio ya supone cuatro de cada diez contra-
taciones en España, de acuerdo a los datos del Sepe. 

El problema es que, tal como indican los sindicatos, las estadísticas y los testimonios recabados por este diario, buena
parte de los nuevos empleos por obra y servicios en realidad sirven a las empresas para contratar a falsos trabajadores in-
definidos.

Crece la hostelería, se estanca la industria. 
"La distribución sectorial del aumento de la ocupación suscita muchas dudas sobre la calidad de la recuperación de la ac-

tividad económica, porque aumenta básicamente en ramas como la hostelería, el comercio, las actividades administrativas
y los servicios auxiliares", explican desde el departamento de análisis económico de CC OO. Sin embargo, la rama del empleo
que genera unas rentas mayores y un mayor porcentaje de indefinidos, la industria, se mantiene estancada. 

Paro y precariedad, un círculo vicioso. 
¿Y las soluciones que proponen los gobernantes? Las fórmulas empleadas hasta ahora en la práctica no se han preocupado

por la calidad del empleo. Tal como muestran las sugerencias del sociólogo Jorge Galindo (miembro del Think Tank Politi-
kon), existe un círculo vicioso entre el empleo precario y el paro: "En un país en el que el 90% del empleo creado en cualquier
momento es precario, y por ende se destruye este mismo empleo de forma acelerada en recesión, la población (particular-
mente la asalariada, claro) va a alternar dos preocupaciones: el mucho trabajo que se pierde (en recesión) y lo malo que es
el que se crea (en expansión). 

Hasta el momento, los partidos en el Gobierno se han visto incapaces de dar respuesta a ambos problemas, por lo que
han optado por resolver el paro con un aumento de la precariedad. 

A más precariedad, menor formación en el trabajo. 
La temporalidad y la inestabilidad en el trabajo no solo afectan a unas peores condiciones económicas. También afecta a

la proyección de futuro de los outsiders y los insiders. Y es que una reciente investigación publicada por la Fundación de Es-
tudios de Economía Aplicada (Fedea) concluye que existe una relación directa negativa entre la inestabilidad laboral y la
formación en el puesto de trabajo, algo que es especialmente perjudicial con mercados laborales muy segmentados. La ca-
pacidad o no de obtener formación en el seno de la empresa tiene a su vez una relación directa con la obtención de más y
mejores habilidades cognitivas. 

La tendencia en 2015 
El año 2015 parece haber traído un incremento notable de la contratación indefinida. Según los datos del Sepe referentes

a enero de 2015 (los últimos disponibles), en el primer mes del año se formalizaron 120.239 contratos sin fecha de finaliza-
ción, un 22% más que en enero del año anterior. Sin embargo, este dato positivo y que refleja una aparente mejora en la ca-
lidad del empleo, tiene su contrapartida: Los contratos son, de media, más cortos en 2015 (unos 56,6 días) que en 2014
(unos 57,7). El servicio estatal de empleo señala que también los contratos temporales más cortos han experimentado un
notable aumento. Así, mientras en enero de 2014 se formalizaron 272.330 contratos laborales de menos de siete días, este
concepto ascendió hasta los 321.951 contratos en enero de 2015, un incremento del 18% en tasa interanual. 

"En los últimos dos años he trabajado en cinco sitios"
El caso de Guillermo Crespo, un trabajador social de 26 años, es el de tantos otros jóvenes españoles que han vivido su

incorporación al mercado laboral a lo largo de esta crisis. En su caso, trabajar supone hacerlo con contratos precarios casi
sin excepción. "En los últimos dos años he estado empleado en cinco sitios, con contratos a tiempo parcial, temporales...",
explica. 

Actualmente, Guillermo trabaja en dos sitios a la vez: es monitor de actividades extraescolares en un colegio y ayuda a
colectivos de gitanos a lograr una mayor integración. Los dos son a tiempo parcial. "Con ambos empleos hago unas 24 horas
a la semana. Da más o menos para ir tirando, ya que vivo con mi pareja y compartimos gastos, pero me gustaría poder estar
contratado por muchas más horas. Eso sí, no me puedo quejar, ya que muchos de los que estudiaron conmigo están aún
peor", lamenta. 

También precarios han sido todos los contratos de la reciente vida laboral de Eric Velásquez. Este madrileño de 18 años
empezó a trabajar en empleos irregulares, sin contrato: "Con un familiar, en una empresa de encuestadores... pero me inte-
resaba conseguir un poco de estabilidad",
comenta. Tras presentar decenas de currí-
culums logró un empleo en una frutería: Al
principio con un contrato de dos meses, y
cuando se acabó me renovaron con otro de
seis meses", explica.

fuente: 20 minutos
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Además, muchos no saben qué horario tendrán ni, por tanto, cuánto van a ganar. Son, dice Lee, “la punta del iceberg”
de los problemas en el mercado laboral británico. “La recuperación económica es mucho más frágil de lo que el
Gobierno retrata. Cierto que el desempleo baja, pero a costa de reducir la calidad del empleo y de sueldos muy

bajos”, según Neil Lee, profesor de Economía en la London School of Economics
“Este tipo de contratos otorgan todo el control al empleador y dejan al empleado en una situación tremendamente ines-

table y más vulnerable a los abusos”, apunta el experto.

La fórmula no es nueva, pero se ha extendido paulatinamente en Reino Unido desde que empezó a sentirse la crisis fi-
nanciera, en 2008. Hace cuatro años, quienes afirmaban tener como fuente única de ingresos un contrato de cero horas no
llegaba ni por asomo al 1%; hoy son el 2,3% de los trabajadores en este país --unas 700.000 personas--, según la Oficina Na-
cional de Estadísticas británica (ONS, por sus siglas en inglés). Mujeres, menores de 25 años y mayores de 65 son, según la
ONS, los perfiles mayoritarios bajo este sistema. Empleados con contratos precarios que trabajan, de media, 25 horas a la
semana y que cobran unas 7 libras la hora (el salario mínimo es de 6,50; 8,7 euros).

Antes de las elecciones generales tanto el primer ministro británico, el conservador David Cameron, como su principal
rival, el laborista Ed Miliband, reconocieron que no podrían sobrevivir con un contrato de este tipo y se comprometieron a
buscar una solución para esta fórmula de precariedad salvaje. Una solución que no pasa, sin embargo, por prohibir sino más
bien por limitar este tipo de contratos, que ha contribuido a reducir –-o, según sindicatos como el mayoritario Unite the
Union, “a maquillar”-- las cifras de desempleo en Reino Unido (un 5,6% frente a un 23% en España).

La ciudad costera de Liverpool (500.000 habitantes) es una de las que más contratos de cero horas registra: más de la
mitad de los que se ofrecen, sobre todo en el sector de la restauración, el ocio o los cuidados. Sin embargo, la fórmula se
aplica en todo el país y en empresas de todo tipo: multinacionales como McDonalds, la empresa de paquetería DHL, la
cadena de perfumería y parafarmacia Boots o los grandes almacenes Sports Directs emplean a un buen número de trabaja-
dores con estos contratos flexibles, según los análisis de los sindicatos.

El gigante estadounidense de comida rápida reconoce que
emplea con el sistema de cero horas al 90% de sus trabajadores
en Reino Unido –unas 83.000 personas--. Aunque sus respon-
sables afirman que se debe a que sus asalariados“buscan flexi-
bilidad”. “Muchos de nuestros empleados son padres o
estudiantes que buscan empleos remunerados flexibles para en-
cajar con el cuidado de los niños o las clases”, apuntan en un co-
municado sobre los contratos de cero horas en su web.

Uno de esos casos es el de Ciaran Foley, de 28 años. Trabajó
una temporada en McDonalds y ahora es barman en un pub del
centro de Liverpool, a solo unos pasos del Cavern Club, donde
The Beatles tocaban en sus primeros tiempos. Foley asegura que el sistema no le va mal, el jefe le avisa cada primero de mes
de su horario y le pagan “aceptablemente”. “Gano unas nueva libras la hora y me gusta el empleo”, dice. Lo peor, dice res-
tregándose los ojos enrojecidos, es que las jornadas son eternas. “A veces entro a las dos de la tarde y no salgo hasta las seis
de la mañana”, asegura.

Sarah, en cambio, agradecería tener esa preocupación. Es operaria en la fábrica de galletas Jacob’s --que hace las tradi-
cionales crackers, una de las principales industrias de Liverpool y todo un emblema del país--, y afirma tajante que daría un
potosí por un trabajo a jornada completa. Sentada en una pizzería cerca del estadio de fútbol del Everton, esta mujer de 52
años, alta y fuerte, relata que vive pendiente del móvil. Su empleador, en este caso una agencia de reclutamiento, avisa un
día antes por SMS sobre la jornada. Además, como el resto de los alrededor de 200 trabajadores que la agencia pone a dis-
posición de la fábrica, cobra unas dos libras menos la hora que los trabajadores contratados directamente por Jacob’s –que
pertenece a United Biscuits, adquirida hace un par de meses por un grupo turco dedicado a la alimentación-.

Fuente: EL PAÍS

Contratos de cero horas: la fórmula que se ha 
extendido paulatinamente en Reino Unido

Los trabajadores de ‘cero horas’ deben estar disponibles las 24 horas todos
los días de la semana y, en la mayoría de los casos, tienen una cláusula que
les impide tener otro empleo. 



EL PICADOR Verano 2015   Pág. 7

coricgt@gmail.com www.elpicador.org

Ante la necesidad de desconectar durante las vacaciones de verano, parece haber cierto consenso: los móviles son los culpa-
bles de que no podamos olvidarnos un mes de lo que ocurre en la oficina; los emails siguen entrando sin fin y se
acumulan si no los contestamos, estamos en la playa a 40 grados pero parte de nosotros sigue delante del ordenador.

Y sin embargo hay quienes exculpan a la tecnología y consideran que nuestra incapacidad para desconectar es una simple
cuestión de ego, una necesidad de sentirnos imprescindibles para que todo salga adelante. Eso es lo que está detrás de tanta atención
puesta en resolver cuestiones desde el chiringuito que tendríamos que haber dejado atrás: “Si no estoy yo, no sale nada”, piensan algunos.
Incluso el miedo a ser reemplazados por otros compañeros les lleva a veces a guardarse información privilegiada para ser los
únicos con capacidad de resolver ciertos conflictos en cualquier momento del año.

“La clave es saber delegar y compartir con el resto del equipo el espíritu de trabajo conjunto. En España muchos cargos con respon-
sabilidades prefieren no compartir algunos datos por temor a que alguien les pueda quitar el puesto. Es una mentalidad antigua que
hay que superar”, señala Simon Dolan, director de la Cátedra el Futuro del Trabajo de ESADE y autor del libro Autoestima, estrés y
trabajo (MacMillan, 2005).

Entre aquellos que trabajan en el sector privado, el negocio no se interrumpe pese a las vacaciones y las tareas no se retoman donde se
dejaron; los planes estratégicos siguen su curso y las relaciones con los clientes evolucionan. Los mercados son imparables. Por eso, Dolan
defiende que uno de los aspectos más importantes es la capacidad de delegar tareas en otros compañeros del equipo, de forma que la
calidad del servicio no se resienta y ninguno de los empleados sea imprescindible.

“Si no tienes confianza en tu equipo, el periodo vacacional puede ser un infierno. Ese mes debe servir como un momento
de reflexión en el que se pueden ver nuevos horizontes para la empresa desde la distancia, sin estar implicado directamente en la actividad
diaria”, añade Dolan. Para ello, se deberá comunicar interna y externamente qué persona se encargará de la sustitución y habrá que dejarle

la información clara y accesible para que pueda atender
cualquier necesidad que surja.

La mitad de los trabajadores españoles aseguró durante
el segundo trimestre de 2015 que su compañía esperaba de
ellos conectividad (estar disponible en el teléfono o en el
email) durante las vacaciones, según el estudio Workmoni-
tor de la empresa de recursos humanosRandstad, que cada
tres meses realiza más de 15.000 entrevistas a empleados
de 32 países. Según ese informe, ese porcentaje fue del 40%
en al caso de Europa; del 57% en el de Estados Unidos; del
52% en Japón y del 24% en los Países Bajos.

No es el caso de una mediana consultora tecnológica es-
pañola, con más de 3.500 empleados en todo el mundo y
750 en España, donde una de sus máximas es no molestar
a los trabajadores durante las vacaciones. “Se tiene
que caer el mundo para que marquemos su número. Es fun-
damental la coordinación de los equipos y por ello insisti-
mos en que se dedique el tiempo necesario para que los

procedimientos a seguir estén muy claros”, señala el vicepresidente de la compañía en Europa, Oriente Próximo y África, Pedro Irujo. El
“bienestar” de la plantilla es una de las prioridades de esta multinacional, que entre sus políticas de empresa tiene encuestas mensuales
para medir su grado de satisfacción con los jefes, la luminosidad de sus lugares de trabajo, el ruido o el salario.

La poca desconexión durante el periodo vacacional se debe, según Juan Carlos Pastor, experto en liderazgo de IE Business School, a
la improvisación de las compañías. “La gente se va con preocupaciones por la falta de planificación. Actualizar toda la información de los
proyectos que están en marcha y cerrar cuantas más cosas mejor hará que psicológcamente el descanso sea mayor”.

En 2011, una conocida empresa alemana aprobaba que su personal no recibiera correos electrónicos corporativos fuera
de la jornada laboral. En concreto entre las seis de la tarde y las siete de la mañana del día siguiente. Ante la falta de iniciativas similares
en España, la profesora del Máster en Dirección de Recursos Humanos de EAE Business School Maite Moreno considera que la solución
pasa por implementar políticas de recursos humanos individualizadas. “Algunos prefieren no encontrarse con mil correos a la vuelta de
las vacaciones y otros simplemente quieren que les dejen en paz. Un buen líder debe conocer las necesidades y las rutinas de trabajo de
su equipo y adaptar el modus operandi que se sigue durante las vacaciones a esas características”.

La tendencia global, explica Moreno -directora de la consultoraMonday Happy Monday- es dar libertad a los empleados para que ellos
decidan de qué forma quieren trabajar.

“Es una cuestión generacional. Los millennials (los que ahora tienen entre 18 y 33 años) son nativos digitales y están constantemente
consultando todas las entradas de información. No ven diferencia entre el trabajo y la vida personal; con la tecnología todo se difumina”,
señala. “No sucede lo mismo con los mayores de 50 años”, continúa. “Las empresas deben ser capaces de conocer muy bien qué tienen
dentro y dar respuesta a eso”.

Fuente: El País

Desconecta, descansa, delega... 
confia en tus compañeros

El miedo a ser reemplazado por otro compañero lleva a muchos empleados
a no compartir información de cara a las vacaciones.
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Fernando Abril-Martorell celebra este miércoles en la sede de Indra en Alcobendas (en Madrid) el primer Investor Day de la multina-
cional tecnológica española. Lo hace tras comunicar el grupo el martes los primeros despidos en veinte años, 1.850 en España, la mayoría
en Madrid. Ante inversores internacionales Abril-Martorell expondrá las líneas de negocio de la compañía, en una jornada en la que tam-
bién intervendránJavier de Andrés, consejero delegado; Carlos Suárez, al frente de la división de Defensa; Rafael Gallego, del negocio de
Tráfico Aéreo de Indra; y Cristina Ruíz, directora general de Tecnologías de la Información de Indra Digital.

Tanto a los potenciales inversores en Indra como a los primeros ejecutivos de la compañía los recibirán en las puertas de la sede del
grupo empleados convocados para protestar por el plan de reducción de plantilla comunicado el miércoles. "La convocatoria está planteada
desde hace un mes, por el centro Anabel Segura, pero tras el anuncio de hoy [del martes, sobre el proceso de despido colectivo] suponemos
que va a venir más gente de la prevista", indican fuentes sindicales. "Auguramos una negociación muy conflictiva, vamos a leer los datos
con lupa, a simple vista nos parece una barbaridad", dicen.

Los ánimos de los representantes sindicales de Indra han subido de tono tras co-
nocer los planes de reducción de plantilla del grupo un día después de desayunarse
con un anuncio en el programa de RTVE, Aquí hay trabajo, en el que la compañía
ofrece 100 puestos a informáticos junior. "Nos parece contradictorio echar a tanta
gente y al mismo tiempo contratar a personas sin experiencia, no creemos que sea
necesario", señalan las representaciones sindicales en Indra.

"Buscamos recién graduados/as o profesionales con poca experiencia en Inge-
nierías y carreras de Ciencias que quieran desarrollar todo su potencial y crecer pro-
fesionalmente en una compañía líder en Tecnología. Si eres innovador/a, proactivo/a
y tienes interés por el desarrollo de software, Indra es tu lugar", dice el anuncio del
grupo en RTVE. En el mismo se requiere para optar al puesto formación profesional
Grado Superior, interés por el desarrollo del software, inglés nivel intermedio alto,
y no es necesaria experiencia laboral.

Fuente: voz populi

Indra ofrece trabajo a 100 informáticos junior
mientras anuncia su ERE de 1.850 despidos

Un anuncio aparecido en RTVE en el programa 'Aquí hay trabajo', en el que
Indra anuncia que busca contratar a 100 informáticos sin experiencia labo-
ral ha encendido las posturas de los sindicatos.

Indra ha comunicado a los representantes de los trabajadores el inicio del procedimiento de despido colectivo. Este proceso afectará
a un total de 1.850 trabajadores, según ha anunciado la compañía en un comunicado.

De acuerdo con la nota de la compañía, con el despido colectivo, que atribuye a “causas económicas y productivas”, “pretende hacer
frente a la situación de pérdidas registradas en los últimos trimestres y se enmarca en el proyecto de transformación global de la compañía,
orientado a mejorar su competitividad, eficacia y rentabilidad”.

El ajuste de plantilla "pretende hacer frente a la situación de pérdidas registradas en los últimos trimestres"
Teniendo en cuenta las pérdidas registradas en 2014 y en los meses transcurridos de 2015, Indra asegura que “se ha visto obligada a

estudiar todas las medidas a su alcance para lograr revertir una circunstancia que no es buena ni para la empresa ni para sus profesiona-
les”.

En este sentido, la cotizada necesita, además de reducir costes, simplificar estructuras y mejorar los procedimientos, mientras seguirá
invirtiendo para mejorar y ampliar su oferta, de acuerdo a las exigencias del mercado.

El objetivo en los próximos años, asegura el comunicado, es “crecer en proyectos y productos de mayor valor añadido, transformando
el mix de ventas en las diferentes geografías en las que está presente, con especial enfoque en el lanzamiento de nueva oferta relacionada
con el aprovechamiento de las oportunidades que representa la transformación tecnológica de la sociedad digital”.

Tras conocerse este ajuste, las acciones de Indra han reducido sus ganancias. Al cierre, suben un 0,12% hasta 9,156 euros. No obstante,
es uno de los tres únicos valores del Ibex que se libra de las pérdidas este martes.

Lea también: ¿Ha llegado el momento de Indra? Se dan las condiciones para iniciar un fuerte rebote
LÍNEAS DEL PLAN ESTRATÉGICO
Las líneas generales del plan se centran en lograr unos ahorros de costes de entre 170-200 millones de euros, gran parte de los cueles

provendrán de la reducción del personal, entre 100-120 millones, y en concentrar su actividad en los negocios más rentables. Los costes
de personal del grupo representan alrededor del un 48% del total de ingresos, hasta los 1.400 millones de euros, cifra que la compañía
pretende reducir en al menos el 7%.

Los costes de personal del grupo representan alrededor del un 48% del total de ingresos
El presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell, dijo ante los accionistas el pasado 25 de junio, que la compañía se enfrenta a este

proceso con el "máximo respeto a los trabajadores", con una actitud "abierta" y con "la voluntad firme de negociar y alcanzar acuerdos".
El propio Abril-Martorell adelantó entonces que había solicitado a los representantes de los trabajadores la formación de una mesa

negociadora para abordar una reestructuración de plantilla en España, debido a que las cuentas no permiten sostener la estructura actual
en nuestro país.

Fuente: Bolsamanía

El ajuste de plantilla pretende hacer frente a las pérdidas registradas en los
últimos trimestres

Sede del gigante Indra venido a menos 
en Alcobendas
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¿Qué dice el ET sobre la suspensión del contrato de
trabajo por paternidad?

Artículo 48.bis. Suspensión del contrato de trabajo
por paternidad. 

En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o
acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta
Ley, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del
contrato durante trece días ininterrumpidos, amplia-
bles en el supuesto de parto, adopción o acogimiento
múltiples en dos días más por cada hijo a partir del
segundo. Esta suspensión es independiente del dis-
frute compartido de los períodos de descanso por ma-
ternidad regulados en el artículo 48.4.

En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En
los supuestos de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los
progenitores, a elección de los interesados; no obstante, cuando el período de descanso
regulado en el artículo 48.4 sea disfrutado en su totalidad por uno de los progenitores,
el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro.
El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el período comprendido
desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencional-
mente, o desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de
la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del
contrato regulada en el artículo 48.4 o inmediatamente después de la finalización de
dicha suspensión.

La suspensión del contrato a que se refiere este artículo podrá disfrutarse en régimen
de jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del 50 por 100, pre-
vio acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme se determine reglamenta-
riamente.

El trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el ejercicio de
este derecho en los términos establecidos, en su caso, en los convenios colectivos.

________________________________________________________________
No dudéis en contactar con nosotros pasándoos por la sala Griñón del Edif 2,
planta 0, o llamándonos al teléfono 91-5966286 o bien escribiéndonos a co-
ricgt@gmail.com

Para todas estas dudas y muchas más, podéis tener respuesta en nuestra web
del Picador: www.elpicador.org, . y concretamente para este caso, en la Guía del
Trabajador 2014.

http://www.elpicador.org/Archivos/General/GuiaDelTrabajador.pdf

julio, agosto

Tema del
mes

SUSPENSIÓN DEL
CONTRATO DE 
TRABAJO POR 
PATERNIDAD



AHelen Hulick, una profesora de parvulitos (kindergarden) de Los Ángeles, California, siempre le gustó llevar panta-
lones, y comenzó a hacerlo permanentemente desde los 15 años. Aparentemente, nadie le puso pegas a su estilo,
muy chic en mi opinión, hasta que un día presenció un robo y fue llamada por un tribunal como testigo. Esto sucedió

hace ya muchos años, en 1938 para ser exactos, lo cual no debería llamar mucho nuestra atención considerando el retraso
social en materia de igualdad de la mayoría de civilizaciones de aquella época. Pero lo que más me gustó fue la reacción de
Helen, pues estoy seguro que lo mismo le había sucedido a otras mujeres, pero ella demostró que llevaba la prenda en cuestión
no sólo físicamente.

Los pantalones llevan con nosotros más tiempo del que algunos imaginan. Hay figuras decorativas que muestran su uso ya
desde el Paleolítico Superior e incluso pequeñas estatuillas con hombres vestidos con ellos en Siberia. 

No fue sino hasta el siglo XX que se terminó por popularizar la prenda entre las mujeres, y disminuyó el rechazo de sus
maridos. Pero como suele suceder, muchas leyes en contra de que las mujeres usaran pan-
talones permanecieron sin cambio, algunas incluso hasta nuestro actual siglo, y en Estados
Unidos, nuestra heroína de hoy tuvo mucho que ver con que ese cambio llegara.

Como mencioné en el primer párrafo, Helen Hulick un día fue testigo de un robo y fue
llamada por el tribunal para que declarara contra los dos sospechosos. Ella, como hacía
habitualmente, llevaba pantalón sastre, y no se imaginó lo que su elección estilística iba
a provocar. Resulta que al juez del caso, un tal Arthur S. Guerin, no le gustó nada que la
profesora de 28 años se presentara con pantalones, por lo que suspendió el juicio para
cinco días después y ordenó a la joven que la próxima vez llevara un vestido. Helen, en-
fadada, respondió así a un reportero del Los Angeles Times que la entrevistó:

“Dile al juez que defenderé mis derechos. Si el juez me ordena que me ponga un ves-
tido no lo haré. Me gustan los pantalones, son cómodos.”

Helen se presentó a la nueva cita nuevamente con pantalones, enfadando al juez que
le recriminó como si fuese una chiquilla malcriada:

“La  última vez vino usted vestida como hoy y se reclinaba sobre el respaldo de la
silla, atrayendo más atención entre los espectadores, los presos y los abogados que el
tema legal en cuestión. Se le pidió que volviera con un atuendo aceptable para un pro-
ceso legal.

Hoy vuelve nuevamente con pantalones y abiertamente desafiando a este tribunal
y sus obligaciones de llevar el proceso judicial de una manera adecuada. Ya es hora
de tomar una decisión al respecto y bajo el poder del tribunal para mantener lo que
considera una conducta ordenada.

“Por ello, el tribunal le ordena que vuelva usted mañana vestida adecuadamente. Si insiste en llevar
pantalones, no se le permitirá dar testimonio porque estará obstaculizando la administración de justicia. Esté preparada para
ser castigada de acuerdo con la ley por desacato al tribunal.”

Helen le respondió:
“Llevo pantalones desde los 15 años y el único vestido que tengo es de fiesta. Si quiere que venga así me parece bien. Pero

volveré en pantalones y si el juez me quiere meter en la cárcel espero que eso ayude a liberar a las mujeres del anti-pantalo-
nismo (Sic)”. (Fuente: Los Angeles Times)

Al día siguiente, Helen volvió ante el juez con los pantalones bien puestos, y este la sentenció a cinco días de cárcel. Iróni-
camente, al entrar en el calabozo se le obligó a quitarse los pantalones y ponerse el vestido que servía de uniforme a las presas.
No obstante, pocas horas después fue liberada bajo la tutela de su abogado, William Katz.

Las protestas no se hicieron esperar. Cientos de cartas llegaron al tribunal reclamando libertad para llevar cualquier prenda
y Katz recurrió la sentencia ante un tribunal superior, que eventualmente la anuló, permitiendo a Hulick y a cualquier mujer
llevar pantalones en todas las dependencias gubernamentales. Conseguida la victoria, Helen volvió al tribunal para finalmente
dar su testimonio del robo, esta vez, con un vestido.

El caso de Helen Hulick hizo historia, pero no fue suficiente para respetar todos los derechos de las mujeres respecto a su
vestimenta. En algunos estados se mantuvieron prohibiciones similares hasta que el movimiento feminista de los años 60 bo-
rrase los últimos vestigios de la discriminación modística, que no en otros aspectos. Pero no nos creamos que esos yanquis
eran los únicos. Una ley antigua ordenaba a todas las mujeres parisinas a pedir permiso al gobierno para poder vestirse como
hombre, lo que incluía llevar pantalones. Dicha regla fue finalmente eliminada… en el año 2013.

fuente: cienciahistorica.com
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De cómo una mujer fue detenida 
por llevar pantalones.
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Sabías que los días libres por paternidad pueden llegar a ser de hasta 22
días.

Pues sí, lo normal es que el permiso de paternidad sea de 15 días, 2 días por naci-
miento que deben cogerse de manera inmediata y 13 días más de permiso por pater-
nidad que pueden cogerse después del permiso de maternidad de la madre o durante
este, aunque la madre no sea una madre trabajadora.

A esto habría que implementarle dos días más por cada hijo en caso de parto múltiple.
Pero si atendemos al Real Decreto 295/2009 del 6 de marzo publicado en el BOE del
21 de marzo de 200, nos cuenta que si  cumples uno de los siguientes requisitos:

- Si el recién nacido tiene una discapacidad del 33% o más.
- Si algún miembro de la unidad familiar tiene una discapacidad del 33% o más.
- Si se es familia numerosa.
- Si con el nuevo nacimiento se es familia numerosa.

El permiso por paternidad sería de 20 días, que unidos a los dos días por nacimiento
hacen un total de 22 días.

Os dejamos un link donde podéis consultar los distintos casos en los que se es familia
numerosa
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l40-2003.t1.html

Y por supuesto un link a ese Real Decreto:
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/21/pdfs/BOE-A-2009-4724.pdf

¿22 dias libres por nacimiento de un hijo para el padre?
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Accenture CEO Pierre Nanterme told The Washington Post that the professional services firm, which employs hundreds
of thousands of workers in cities around the globe, has been quietly preparing for this “massive revolution” in its internal
operations.

“Imagine, for a company of 330,000 people, changing the performance management process—it’s huge,” Nanterme said.
“We’re going to get rid of probably 90 percent of what we did in the past.”

The firm will disband rankings and the once-a-year evaluation process starting in fiscal year 2016, which for Accenture
begins this September. It will implement a more fluid system, in which employees receive timely feedback from their mana-
gers on an ongoing basis following assignments.

Accenture is joining a small but prominent list of major corporations that have had enough with the forced rankings, the
time-consuming paperwork and the frustration engendered among managers and employees alike. Six percent of Fortune
500 companies have gotten rid of rankings, according to management research firm CEB.

Pierre Nanterme says Accenture will get rid of rankings for all 330,000 employees.
These companies say their own research, as well as outside studies, ultimately convinced them that all the time, money

and effort spent didn't ultimately accomplish their main goal — to drive better performance among employees.

In March, the consulting and accounting giant Deloitte announced that it was piloting a new program in which, like at
Accenture, rankings would disappear and the evaluation process
would unfold incrementally throughout the year. Deloitte is also
experimenting with using only four simple questions in its re-
views, two of which simply require yes or no answers.

Microsoft did away with its rankings nearly two years ago, at-
tracting particular attention since it had long evangelized about
the merits of its system that judged employees against each other.
Adobe, Gap and Medtronic have also transformed their perfor-
mance-review process.

Though many major companies still haven’t taken the leap,
most are aware that their current systems are flawed. CEB found
that 95 percent of managers are dissatisfied with the way their
companies conduct performance reviews, and nearly 90 percent
of HR leaders say the process doesn’t even yield accurate infor-
mation.

“Employees that do best in performance management systems tend to be the employees that are the most narcissistic
and self-promoting,” said Brian Kropp, the HR practice leader for CEB. “Those aren’t necessarily the employees you need to
be the best organization going forward.”

Brain research has shown that even employees who get positive reviews experience negative effects from the process. It
often triggers disengagement, and constricts our openness to creativity and growth.

CEB also found that the average manager spends more than 200 hours a year on activities related to performance re-
views—things like sitting in training sessions, filling out forms and delivering evaluations to employees.

“The process is too heavy, too costly for the outcome,” Nanterme said. “And the outcome is not great.”
“The companies are asking, how do we get the best value out of the time and money we are spending?” Kropp said.
“The art of leadership is not to spend your time measuring, evaluating,” Nanterme said. “It’s all about selecting the person.

And if you believe you selected the right person, then you give that person the freedom, the authority, the delegation to in-
novate and to lead with some very simple measure.” fuente: washingtonpost.com

Accenture will get rid of annual performance
reviews and rankings 
(Improve your english)

Traducción: Accenture está echando cuentas...
As of September, one of the largest companies in the world will  get rid of
the annual performance review.

acceituno buscando su sino
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Subasta trabajo precario

https://www.youtube.com/watch?v=pdHsvqipwKM

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

Si te afilias al sindicato CGT no olvides comunicárnoslo directamente a la 
Sección Sindical de CGT de Coritel o dar consentimiento en el Sindicato 

para que nos lo comuniquen. Muchas gracias.

http://www.cgtinformatica.org/node/226
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La TiraLa Tira

¿Te has dado cuenta
de una cosa?

¿De qué?

De que es la cuarta vez que
el jefe llega tarde 

esta semana

Sí, ya me había dado
cuenta

¿Y qué conclusión sacas
de esto?

¡Que estamos a 
JUEVES!
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