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EL PICADOR
Lee, Critica, Divulga…

El pasado 26 de marzo, nos concentramos frente
las oficinas de Coritel en La Finca, para protestar
contra los despidos que se están produciendo

estos últimos meses debido a la crisis económica que
nos está afectando.

Desde entonces, la empresa  sigue despidiendo a
compañeros y no tiene visos de terminar. Cualquier
trabajador/a de la plantilla está expuesto/a a ser
despedido/a. Actualmente la empresa esta despidiendo
indiferentemente tanto a trabajadores asignados como
sin asignación, con buenos y malos banding, sin criterios
claramente definidos y con la única  finalidad de reducir
costes laborales.

La empresa sigue sin informarnos de las bajas in-
centivadas que se están produciendo, ni cuántas se van
a producir en el futuro. Hay un halo de desinformación
y de secretismo  que nos lleva a pensar que lo que se

está pro-
duciendo
r e a l -
mente, es
una lim-
pieza de
p lant i l la
con la fi-
nalidad de
en un fu-
turo cer-
c a n o

ocupar de nuevo esos puestos con personal que acarree
un menor coste laboral, con salarios más bajos y apro-
vechando las subvenciones estatales a las nuevas con-
trataciones. Este mes ya han empezado nuevas becas
para tener nuevos trabajadores con bajo coste. Ade-
más, aunque nos dicen que han reducido la subcontrata-

ción, aún sigue habiendo trabajadores subcontrata-
dos, mientras se despiden a más de 300 trabajadores.

El equipo directivo, lo único que nos transmite es que
el mercado está muy mal, que hay dificultades para man-

t e n e r
asignados
a todos
los emple-
ados y que
se está
r e s p e -
tando la
salida de
empleados
mediante
acuerdos
para que
el traba-

jador sufra lo menos posible. Vamos, que están soltando
mucho dinero para que el empleado al que van a echar
de todos modos, se vaya sin hacer ruido. Este es el pa-
norama que hay actualmente.

Desde la CGT hemos decidido no quedarnos de
brazos cruzados y protestar hasta que finalicen

los despidos y se respeten los puestos de trabajo.
Este es el motivo por el cual nos concentramos ante la
sede de Accenture, en Ramírez de Arellano el jueves 30
de abril, donde nos juntamos ya más de 100 personas,
y seguiremos avanzando en esta misma línea. No pode-
mos consentir que la empresa despida a los trabajado-
res cuando por otro lado se hacen miles de horas
extras, se subcontrata y se realizan nuevos cursos de
formación inicial para realizar nuevas contrataciones de
becarios mucho más maleables.

¡SEGUIMOS CON LAS PROTESTAS
ANTE LOS DESPIDOS!

El grupo Accenture sigue destruyendo puestos de trabajo y no tiene visos de frenar
esta grave situación que a todos nos afecta.
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Este mes, por fin la dirección
de la empresa dio la cara y
explicó la situación actual

económica y laboral de nuestra em-
presa y el
resto de
empresas
del grupo
A c c e n -
ture, me-
d i a n t e
una vide-
o c o n f e -
rencia a
través de la
web. Supongo que casi ningún em-
pleado la vería porque fue en hora-
rio de trabajo y no todo el mundo
tiene acceso a Internet en el tra-
bajo, pero al menos, la empresa in-
tentó explicar la situación de la
empresa a sus empleados, eso sí, a
su manera, también llamada “la ma-
nera Accenture”.

En la charla dieron datos econó-
micos, previsiones, etc. que no
vamos a explicar aquí, pues enten-
demos que es la dirección de la em-
presa la que debe informar a sus
trabajadores.

Lo que sí podemos decir son
nuestras conclusiones después de
oír la charla. Que esto va para
largo (“no sabemos cuando va a
cambiar la situación” Vicente Mo-
reno) porque hay poco los clientes
están para pocas inversiones y hay
poco trabajo y mucha competencia.
Que las subidas van a ser malas
(“No pueden permitirse alegrías en
las subidas salariales y promocio-
nes” según Vicente Moreno) y que
van a seguir los despidos (“Hay di-
ficultades para mantener asigna-
dos a todos los empleados”
Francisco Cartón).

Y lo que más chocó es su expli-
cación de los despidos. Mantienen
que no es necesario hacer un ERE,
cuando la verdad es que ya han

hecho una regulación de empleo
bestial y que lo que hacen es llegar
acuerdos con el trabajador, “se
respeta la salida mediante acuer-
dos” según Vicente Moreno o “se

diferencia caso a caso para lograr
un acuerdo en la salida del traba-
jador” según Francisco Cartón,

El pasado 4 de abril entró en
vigor el clonvenio colectivo que

nos afecta. Podéis verlo en nuestra
página web, pero ya avisamos que
es igual que el anterior y que el an-
terior y que el ant… Desde la CGT
y en especial, desde la recién cre-
ada Coordinadora de Informática
y Consultoría vamos a luchar para
cambiar esta situación y tener un
convenio digno y acorde con el
resto de convenios de otros secto-
res, donde sí aparezca la realidad
del sector con unas categorías y
salarios acordes a la realidad. Ya
hemos repartido por las distintas
consultaras y empresas de infor-
mática un comunicado explicando la
realidad del sector.

Volviendo al clonvenio, el único
cambio interesante es el que apa-
recen las tablas salariales de 2007
(sí, leéis bien, 2007), 2008 y 2009,
que se han actualizado según el IPC

de los años anteriores. Es im-
portante comprobar si estáis
por debajo del sueldo mínimo y
si es así reclamar los retrasos
a la empresa. Si no queréis ha-
cerlo manualmente, podéis utili-
zar una hoja de cálculo que
podéis encontrar en nuestra
web.

Ya hemos avisado a la em-
presa de que debe comprobar
si hay sueldos por debajo del
mínimo y pagar los retrasos
correspondientes, amén de ac-
tualizar los salarios y las nómi-
nas con los conceptos salariales
actualizados. La empresa tiene
4 meses de plazo para hacerlo.

COMPRUEBA SI
ESTÁS POR DEBAJO

DEL SUELDO MÍNIMO
SEGÚN CONVENIO Y

PIDE LO QUE TE DEBEN

cuando lo que hacen es despedir a
un trabajador, ESO SE LLAMA
DESPIDO SEÑORES, de toda la
vida. Lo que hacen es dar más di-
nero, pero el trabajador no acuerda

nada, elige
en todo
c a s o
entre co-
brar el
paro a
plazos o
por ade-
lantado.
En fin,

otro rollo pa-
tatero, al menos con la crisis no nos
lo meten en las comunidades.

Clase de Lengua

Hoy, significado de la palabra ACUERDO
Según la Real Academia de la Lengua: “Convenio entre dos o más partes”
Según Accenture: “Esto son lentejas, si quieres las comes y si no las dejas”

LA WEBCAST: ¿LA EMPRESA EXPLICA LA SITUACIÓN
ACTUAL?

PUBLICACIÓN DEL NUEVO C ONVENIO COLECTIVOL
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“Empujo la pesada puerta de hierro y entro al
taller. Parece la puerta de entrada en el as-
censor de una mina. Es como si uno pasara de

una vida normal a una vida anormal, una suerte de des-
censo a los infiernos... [...] Sin dejar de trabajar,
pienso en algo aterrador: lo que estamos haciendo aquí
no es un trabajo, es como un castigo. Entonces, ¿por-
qué sufrir sin decir nada? [...] ¿Qué pecado cometimos
para estar condenados a semejante faena? ¿Estarán
castigándonos, a nosotros, los obreros, por el simple
hecho de querer llevar una vida normal?

Cuando se habla de racionalización, enseguida se
piensa en algo muy razonable, teórico, pero [...] para el
obrero no es más que una restricción antirracional. [...]

Podría comparárselo con el sistema imperial, carac-
terizado por la irresponsabilidad. El jefe del equipo
dice: “Esto que les digo es una orden que viene de
arriba”. El capataz: “Les estoy transmitiendo una orden
de arriba”. El jefe de taller dice lo mismo, el jefe de
sección también. Y los obreros aniquilados por el sis-
tema, abandonan cualquier lucha”. [...]

Toyota. L’usine du désespoir (fragmentos)

“El cliente es ante todo un ser de ficción, un
argumento esgrimido por el management
para hacerse obedecer, de acuerdo con una

idea tan simple como eficaz: los subordinados aceptan
mejor el lenguaje de un actor con el que comparten la
identidad que el de un jefe que se encuentra en las an-
típodas de sus intereses. [...]

Como es difícil contradecir la idea de que hay que
satisfacer al cliente, el argumento del “cliente rey”
funciona a la vez como fuente de legitimidad para las
reformas aplicadas al trabajo, a su organización y a
sus condiciones. Los objetivos de calidad, productivi-
dad y reducción de costes serían sin duda más impug-
nables y discutibles si estuvieran enunciados en
nombre del interés de los accionistas o socios.

El proveedor promete al consumidor (cliente-rey)
una “satisfacción completa”, una “calidad irreprocha-
ble” y una “seguridad absoluta” [...]. Ahora bien: esos
compromisos, aunque son atractivos, no son necesaria-
mente realizables. La calidad del servicio puede incluso
degradarse significativamente cuando al cliente se le
califica así.”

Le Travail du consommateur, pp. 168-169

Descenso a los infiernos El cliente-rey

Algunos ya estamos
cansados de
la situación

que los profesionales
de este sector esta-
mos soportando. Ce-
sión ilegal de
trabajadores, impo-
sición de horarios y
horas extras, guar-
dias, etc. Las empre-
sas cada vez nos
presionan más, y con
la “Crisis” actual pa-
rece que todo les
vale para justificar
este tipo de actuaciones.

Por otro lado, los sindi-
catos mayoritarios se li-
mitan a firmar el mismo

encuentran TECNOCOM,
CORITEL, NACAR-CGI,

THALES, INDRA,
ATOS ORIGIN,
hemos decidido
constituir una Coor-
dinadora Estatal de
Informática y Con-
sultoría.

Con ello preten-
demos defender
mejor, a todos los
trabajadores de
este sector cada
vez más precario y
explotado. 

Por todo ello, las Sec-
ciones Sindicales de la

Confederación General
del Trabajo de varias de
las empresas de nuestro
sector, entre las que se

convenio año tras año, sin
preocuparse de la reali-

dad del sector y sin ser
conscientes de que nues-
tros trabajos son cada
vez más precarios.

CC RR EE AA CC II ÓÓ NN   DD EE   LL AA   CC OO OO RR DD II NN AA DD OO RR AA
EE SS TT AA TT AA LL   DD EE   II NN FF OO RR MM ÁÁ TT II CC AA   

YY   CC OO NN SS UU LL TT OO RR ÍÍ AA ..

coo
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Yvan tres. Además de Barcelona y Málaga, la ins-
pección de trabajo de Sevilla sanciona a Coritel
por vulnerar el límite máximo

anual de horas extras en el año 2007,
debido a la denuncia interpuesta por
la sección sindical de CGT. 

Aunque esto debería ser motivo
de sonrojo, la empresa sigue en su
actitud pasiva y sigue permitiendo la
realización de miles de horas extras
traspasando la legalidad y sin impor-
tarle un comino el perjuicio que lleva
a los trabajadores, ni la ética empresarial de la que

tanto presumen. 
No podemos tolerar que la empresa incumpla la ley

y no dudaremos en denunciar a la
misma cuando existan trabajadores
que traspasan el máximo legal de
horas extras. Ya estamos prepa-
rando futuras denuncias porque
hemos podido comprobar un gran nú-
mero de empleados que ha realizado
más de 80 horas en el año 2008, aun
compensándole una parte con tiempo
de descanso. Por desgracia, esta his-

toria continuará…

LLAA  IINNSSPPEECCCCIIÓÓNN  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  DDEE
SSEEVVIILLLLAA  SSAANNCCIIOONNAA  AA  CCOORRIITTEELL

¿¿¿ Consumo responsable de recursos ???
Perdónenme, que me entra la risa...

¿Estamos pa’llá o
qué?

¿Cómo es posible que
la Empresa presuma y
alardee de Consumo Res-
ponsable de Recursos
(ver último mail ‘Resulta-
dos ambientales’) cuando
no ha tenido la luz o no ha
querido tenerla, para ser
más claros, de utilizar
papel reciclado en las ofi-
cinas?

Desde la Sección Sin-
dical de CGT se ha pre-
sentado a la empresa la
Propuesta de uso de
papel reciclado/certifi-
cado. Afiliación a la
Norma FSC (Enero
2009)  Por lo visto aún no
ha tenido tiempo de le-
erla, hasta que subamos
un día y nos responda que
es inviable.

Las políticas de la
firma bloquean cualquier
iniciativa de mejorar al
respecto. La empresa
tiene el valor de llamar al
papel que usamos “ecoló-
gico” por el simple hecho
de que no se utiliza cloro

para blanquearlo... Si
este papel no es
reciclado ni pro-
viene de bosques
c e r t i f i c a d o s ,
sencillamente NO
puede ser calificado
de ecológico bajo ningún
concepto, señores.

Cuando la respuesta
ecológica sólo nos su-

pone pasar la pelota a
terceros, en éste caso, el
empleado, es muy fácil y
divertido ser ecológicos,
y quedar bien delante de
un cliente exhibiendo la
ISO 14001 enmarcada.
Todo pasa por pedirnos
que consumamos menos
papel, reciclemos, gaste-
mos menos agua, apague-
mos las luces... y así la
factura de la empresa
será menor, y encima les
conceden la 14001. Todo
esto  está muy bien, pero,
por favor, ¡seamos serios
y comprometidos con el
medioambiente! ya que
será la siguiente crisis
que vivamos... A saber:

- Cambio climático: que no
sólo implica pasar un

poco más de ca-
lorcito en verano.
Se interfiere el
régimen de lluvias

(cosechas, plagas, há-
bitats...), apareciendo nue-
vas migraciones
(refugiados ambientales).
- Crisis alimentaria: déficit
de cereales, fondo de se-
millas.
- Crisis energética: ya se
está produciendo el lla-
mado “pico del
petróleo/Hubbert”.

¿Que el papel reciclado
es algo más caro? Todos lo
sabemos. ¿Que no quedan
blanquitos de la muerte los
documentos? Quizá deba-
mos cambiar el chip y dar
un valor añadido a un docu-
mento presentado en este
papel, todo depende de
nosotros y ser ecológicos
conlleva un esfuerzo.
Siempre se puede mante-
ner una impresora por
planta para cuando sea es-
trictamente necesario

usar este tipo de papel.
¿Que supone un es-
fuerzo? Sí, evidente-
mente lo supone.

¿CompromISO con el
medioambiente? 

Os recordamos que la
empresa también ha

rechazado la propuesta
de coordinación de trans-
portes para reducir emi-
siones de CO2 donde lo
único que se le pedía era
albergar una base de
datos que contuviera las
altas, bajas y modifica-
ciones en el sistema. ¿No
hay tanta gente en
Staff? ¿no se podría
hacer algo realmente útil
por ahí? Está claro que la
empresa va a lo suyo, y
nadie se sorprende de
esto, pero NO nos traten
de camelar ¡POR FAVOR
SEÑOR@S!

¿Por otro lado qué
clase de certifica-

ción es la ISO 14001 que
ni siquiera contempla algo
tan básico como el uso de
papel reciclado?
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1. Cuantía
La cuantía de Ayuda a Estudios pasa a ser de

250€.

Se abonará al personal que curse estudios ofi-

ciales establecidos por el Ministerio de Educación y
Ciencia, y que sean de interés para la Empresa, en sus
vertientes de Formación Profesional, Escuelas Univer-
sitarias, Escuelas Técnicas medías y superiores y Uni-
versitarios, previa justificación de dichos estudios.
También la Empresa podrá aceptar aquellos otros que
sean de interés para sus objetivos.

Esta ayuda se concederá, una sola vez, por
curso académico, aún cuando el alumno no se matricule
en el curso completo.

2. Reducción de jornada por estudios
El personal que curse alguno de los estudios es-

tablecidos en el punto 1 tendrá derecho a una reduc-
ción de su jornada en media, una, una y media o dos
horas a su elección, con reducción proporcional de la
remuneración, por la total duración del curso acadé-
mico. La concesión de dicha reducción estará supedi-

tada, en todo caso, a las posibilidades de organización
del trabajo por parte de la Dirección.

3. Elección de turno de personal que realice estudios
oficiales

El personal que curse los estudios establecidos
en el punto 1, tendrá derecho a preferencia a elegir
turno de trabajo (si en su departamento o sección
existiere esta modalidad) cuando su horario laboral sea
incompatible con el de sus estudios, dentro de las po-
sibilidades de organización del trabajo por parte de la
Dirección. La solicitud y respuesta se formalizará por
escrito.

Beneficios Sociales - Ayuda a Estudios
Actualmente la empresa gestiona unilateralmente la formación, no concediendo normal-

mente permisos individuales.

Propuesta de Convenio de Empresa
(Propuesta de CGT con las medidas y derechos que queremos negociar con la empresa)
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Pasó el verano, pasó el otoño,
pasó el invierno y nos saluda la
primavera. Pasó el tiempo y el

Ayuntamiento de Pozuelo de Alar-
cón nos agasajó con sus cerezas del
amor por doquier. Su gran presente
parquimétrico nos dejó los bolsillos
más vacíos a l@s 10.000 trabaja-
dor@s de Coritel y alrededores del
Parque Empresarial ‘La Finca’ en
los últimos nueve
meses, desde
el 21 de
j u l i o ,
bajo el
lema “Por
fin se podrá
aparcar en
Pozuelo”. ¿Es-
taban espe-
rando a que se
desencadenara
plenamente la cri-
sis (¿de qué crisis
hablamos?) para plantar tragape-
rras de colores cual árboles fruta-
les y decorarnos las calles de
floridos multicolores para alegrar-
nos el paso?

Es bonito, 40 euros mínimo al
mes para hacer lo mismo que hací-
amos antes: dejar el coche en la
bendita calle ¿qué nos puede supo-
ner? ¡Vamos, vamos!, un poco de so-
lidaridad y comprensión con el
segundo municipio más rico de la
península, después de Girona, con
un nivel económico máximo en la es-
cala de riqueza, un 10 en una tabla
elaborada a partir de diversas va-
riables.

Como referencia, algunos pagos
que pueden costarnos 40€/mes,
para hacernos conscientes de lo
que significan, podrían ser el re-
cibo del gas de dos meses, Inter-
net por ADSL o fibra óptica a
3Megas y con llamadas nacionales

incluidas, el abono transportes, un de-
pósito de gasolina o diesel, una cuota
de la comunidad de propietarios.

En este sentido, paseándonos por la
zona para bajar la comida, podemos
hacer un cálculo estimativo de los in-
gresos adicionales que obtiene este
consistorio gracias a los trabajadores

que venimos de
otras áreas de
Madrid, quizá
algo menos agra-
ciadas…

La recauda-
ción diaria es
la siguiente,
sólo para
las zonas
rojas de
La Finca,

esto es, sin
contar zonas azules

y verdes ni el parking del cen-
tro comercial Zoco, abierto de 9 a 24h
con un precio de 1,50€/hora desde la
tercera hora:

Zonas Rojas. (2 €/día de 9:00 a
18:00):

· Paseo Club Deportivo, 208 plazas:
416€/día (x 22 días hábiles) = 9.152
€/mes

· Explanada, reconvertida mágica-
mente en Parking de pago, 551 plazas:
24.244 €/mes

· Calle del Ancla, 75 plazas: 3.300
€/mes

TOTAL MENSUAL: 36.696 €-illos
(no está mal eh?!!!)

TOTAL CATÓDICO (desde 21-jul a
21-abr): 330.264 €-illos ¡NO ESTÁ
NADA MAL! JA,JA,JA.

Sumemos a todo esto los distintivos
de residentes para zonas verdes (25 €
/año), las anulaciones de denuncia
(3,00 €) y las denuncias en sí (50,00
€)… 

Con estas cifras se tendrían quizá

cubiertas las actuales obras del Im-
perio Pozueleño (peatonalización y
creación de un parking subterráneo,
construcción de dos túneles, así
como la inauguración de un nuevo
Centro Cultural). Cosa que estamos
financiando los curritos de la costa
marrón: Fuenla, Parla y Alcorcón.

Gracias y un cordial saludo, por
tanto, a aquellos pozueleños de

la zona de La Finca que se han es-
merado en delatar nuestra presen-
cia amenazante con sus quejas ante
sus cómplices mandatarios por co-
meter el error de pisar sus tierras
para acudir a trabajar e inundar de
coches, cual la peor de las plagas,
sus calles, causándoles molestias
mientras juegan en el campo de golf
‘Reebok Sport Club’ para ir más
tarde a celebrar el ‘14 bajo par’
(después de un despilfarro insul-
tante de un bien común llamado
agua -H2O-, al que otros, no dema-
siado  lejos de aquí, no tienen ac-
ceso ni para beber)  al ‘In Zalacaín’. 

Gracias también al ahora ex-al-
calde de Pozuelo D. Jesús Sepúl-
veda. Sobre éste último personaje
decir que el juez Garzón le declara
implicado en la trama de corrupción
de Correa del PP por un fraude en la
“contabilidad B” del grupo empresa-
rial investigado de 422.992 €, con
un Jaguar de regalo incluído. ¡Qué
elemento!

Por último gracias también a ésta
nuestra querida empresa Coritel
por demostrar, una vez más, lo
mucho que le importan sus trabaja-
dores. Gracias, por su silencio, que
nos hace ahora perder más calidad
de vida, pequeñas deficiencias de la
realidad, compensadas con creces
mediante el Banding, el Great Place
to Work, la Global Employee Sur-
vey, los tan de moda cursos de Ética
y Moral, los Core Values o la ISO
14001)

EN UN PAÍS MULTICOLOR, 
NACIÓ UN PARQUÍMETRO BAJO EL SOL...

Los parquímetros de ‘La Finca’ nos han dejado los bolsillos más limpios.
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El uso personal de In-
ternet en el trabajo me-
jora la productividad. -
13/04/2009 

Subir la foto del fin de se-
mana a Facebook, buscar
una nueva cámara de fotos u

organizar el viaje de semana santa
en horas laborales no tiene que sig-
nificar a partir de ahora una
bronca del jefe. Un estudio re-
ciente publicado por la Universidad
de Melbourne (Australia) concluye
que los trabajadores que dedican
un máximo del 20% de su horario
de trabajo a hacer un uso personal
de la red son un 9% más producti-
vos que los que no lo hacen.

"Las empresas gastan millones
en software para evitar que sus
empleados vean videos en You-
Tube, se conecten a redes sociales
o compren en la red, creyendo que
así evitan perder más dinero aún
en productividad. La cosa parece
que no siempre es así", asegura
Brent Coker, de la Universidad de
Melbourne, en la web del proyecto. 

Según el estudio, realizado
sobre 300 empleados, el 70% de la
gente que utiliza Internet en el
trabajo navega por la red con fines
personales en horario laboral. Las
actividades más populares son bus-
car información sobre productos,
leer las noticias y ver videos en
YouTube. La popularidad de estas
actividades se debe, según Coker,
a la concentración imperfecta de la
gente. "Una pequeña pausa en la
jornada laboral, como por ejemplo
un rápido vistazo a Internet para
cuestiones personales, permite a la
mente descansar, lo que lleva a una
mejor concentración a lo largo del
día y como resultado un incre-
mento en la productividad", afirma
Coker. 

El estudio contradice otros que
llegaron a la conclusión de que uti-
lizar la web en horario laboral le

cuesta millones a las empresas, que
dedican enormes recursos a evi-
tarlo y generalmente no lo consi-

guen. La empresa de seguridad
online Voco publicó en 2008 que los
empleados que utilizaban Internet
en EE UU dedicaban un 25% de su

- Laboral. Un mercado labo-

ral más flexible (referido a fle-

xibilidad horaria y otros, no a

flexibilidad y abaratamiento

del despido) permitiría la incor-

poración de 3 millones de tra-

bajadores, según estudio. (La

falta de conciliación laboral y

familiar lleva a un tercio de los

encuestados a tener que recha-

zar un trabajo)- 10/04/2009

- Laboral. Las ayudas a ma-

dres trabajadoras incentivan su

incorporación laboral. -

09/04/2009

- Laboral. Los países con

mayor presencia de ETT tienen

tasas de empleo más elevadas. -

12/04/2009

tiempo a navegación personal,
algo totalmente ignorado por los
jefes. 

RIESGO DE PASARSE

Pero los fans de Facebook o
Twitter no deben cantar vic-

toria. Si no se usa Internet con
moderación, el efecto puede ser
el contrario. El estudio advierte
sobre lo peligros de la adicción
a la red. "Las personas que abu-
san de los tiempos de navega-
ción son menos productivas que
aquellas que no lo hacen", señala
Coker. 

Fuente de Datos: el país

PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  LLAABBOORRAALLEESS
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- Salud. El estrés causa más

del 50% de las jornadas perdi-

das. - 14/04/2009

- Salud. Más de la mitad de

los trabajadores sufre estrés

laboral aunque sólo uno de cada

cinco lo reconoce. - 05/04/2009

¿Sabías
qué...?
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MOBBING
Formas de acoso laboral:
Horizontal : entre compañeros.
Vertical descendente (bossing): de superior a subordi-
nado.
Vertical ascendente: de subordinados a superior (poco
frecuente).
Mixto: de superior a subordinados con la colaboración
de los compañeros del
acosado. De compañe-
ros a compañeros con
el conocimiento del su-
perior, sin intención de
evitarlo.

Perfiles del acosador
y acosado:
Acosador: personali-
dad psicópata (sin sen-
timiento de culpa).
Envidioso y con miedo
del que destaca. Hosti-
gador. Manipulador.
Acosado: todos pode-
mos ser víctimas en
cualquier momento.
Personalidad brillante
o que destaca. Perso-
nas que cuestionan las
normas con espíritu
constructivo.

Cómo se ejerce:
Organizativas: 
Limitarle las posibilida-
des de hablar y comu-
nicarse.
Separarle de sus com-
pañeros.
Encomendarle tareas
absurdas o inútiles.
Encargarle tareas superiores o inferiores a sus capaci-
dades.
Asignarle tareas degradantes.
Mandarle tareas contra su conciencia.

Contra la intimidad, dignidad y la salud en el trabajo:
Hablar mal de él a sus espaldas.
Mofarse de sus defectos físicos.

Decirle que es una persona mentalmente enferma.
Burlarse de su vida privada, sus creencias y/o sus valo-
res éticos
Difundir rumores falsos sobre él.
Cuestionar negativamente todos sus actos.

Identificación: 
Se manifiesta como
una conducta agresiva,
vejatoria o intimidato-
ria.
Lo suele ejercer un su-
perior jerárquico hacia
uno o más trabajado-
res.
Sus objetivos son:
Destruir su autoes-
tima.
Conseguir el traslado o
abandono del puesto
de trabajo.

Qué hacer:
Tomar conciencia de la
situación:
Localizar al acosador.
Analizar los recursos
disponibles: apoyo fa-
miliar, social, terapéu-
tico, económico, legal,
inspección, prensa.

Solicitar ayuda:
Compañeros de con-
fianza.
Médico de asistencia
primaria.
Asesoramiento psico-
lógico y jurídico. Ac-

tualmente en todas las comunidades autónomas, incluso
en la mayoría de municipios grandes hay plataformas
contra el mobbing.
Decidir sobre la procedencia de la denuncia:
Comité de seguridad y salud.
Denuncia a la Inpección de Trabajo.
Denuncia a los Tribunales de Justicia.

PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  LLAABBOORRAALLEESS
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. Riesgos psicosociales.

Respecto a este tema, comentaros que los Delegados
de Prevención de CGT, hemos insistido mucho para que
se realizara una encuesta para evaluar estos factores,
ya que creemos que hay mucho que mejorar en este ám-
bito atendiendo a vuestras sugerencias.

Por esto, os pedimos que no olvidéis hacer la en-
cuesta, que el Servicio Médico junto con el de Preven-
ción de Riesgos han lanzado vía mail a todos los
empleados de la firma, ya que vuestra participación es
muy importante para que el resultado refleje la situa-
ción real de los empleados.

Durante este proceso han estado a vuestra disposi-
ción los técnicos de MGO (empresa encargada de la ges-
tión y confidencialidad de la encuesta) en cada una de
las oficinas de Madrid. Ellos nos han adelantado que la
participación no está siendo muy alta, por lo que os ro-
gamos que dediquéis unos minutos a rellenarla..

Recordaros que tenéis hasta el 14 de
Mayo para poder enviarla y confirmaros que
el resultado se envía al grupo MGO y no a
la empresa, lo cual asegura su anonimato.

Cualquier aclaración o duda podéis contactar con:
- MGO: encuestaaccenture@grupomgo.com, tel.
91 5106033, de 9:00-14:00 horas
- Prevención de Riesgos Laborales, ext. 37429.
- Delegados de Prevención – CGT:
coricgt@gmail.com

. Recordatorio Gripe Porcina.

Qué es la gripe por A (H1N1)? 
La gripe por A (H1N1) es una infección respiratoria
aguda y muy contagiosa de los cerdos, causada por al-
guno de los varios virus gripales de tipo A de esa espe-
cie. La morbilidad suele ser alta, y la mortalidad baja
(1%-4%). El virus se transmite entre los cerdos a través
de aerosoles, por contacto directo o indirecto, y a tra-
vés de cerdos portadores asintomáticos. Durante todo
el año se producen brotes en esos animales, pero la in-
cidencia es mayor en otoño e invierno en las zonas tem-
pladas. Muchos países vacunan sistemáticamente a sus
cabañas de cerdos contra la gripe por A (H1N1). 
¿Cómo afecta a la salud humana? 
En general los síntomas clínicos son similares a los de la
gripe estacional, pero las manifestaciones clínicas son
muy variables, desde una infección asintomática hasta
una neumonía grave. 
Como las manifestaciones clínicas habituales de la gripe
por A (H1N1)en el hombre se asemejan a las de la gripe
estacional y de otras infecciones agudas de las vías res-
piratorias superiores, la mayoría de los casos se han de-
tectado casualmente mediante los sistemas de vigilancia
de la gripe estacional.
¿Se puede comer carne y productos de cerdo? 
Sí. No hay datos que demuestren que la gripe por A
(H1N1) pueda transmitirse al hombre a través de la
carne de cerdo u otros productos derivados de éste que
se hayan manejado y preparado adecuadamente. El virus
de la gripe porcina se destruye a temperaturas de 70
ºC, lo que corresponde a las condiciones generalmente
recomendadas para cocinar la carne de cerdo y otras
carnes.
¿ Hay alguna vacuna para el hombre que proteja de
la gripe por A (H1N1)? 
No hay ninguna vacuna para evitar que el actual virus de
la gripe por A (H1N1) cause la enfermedad en el ser hu-
mano. No se sabe si las actuales vacunas estacionales
confieren algún grado de protección. Los virus gripales
cambian muy rápidamente. De ahí la necesidad de que la
OMS pueda acceder al máximo número de virus posible,
y seleccionar así los virus vacunales más apropiados. 
Para protegerse, aplique las medidas generales de pre-
vención de la gripe:
• Evite el contacto directo con personas de as-
pecto enfermizo o que tengan fiebre y tos.
• Lávese las manos con agua y jabón a menudo y
concienzudamente.
• Lleve una buena higiene de vida: duerma bien,
coma alimentos nutritivos y manténgase físicamente ac-
tivo.

PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  LLAABBOORRAALLEESS

Para el estudio de los factores psicosociales deberán
tenerse en consideración los diversos elementos que en-

tran en juego:
- Las condiciones de trabajo que pueden provocar daño
- Los factores moderadores 
- Las consecuencias, ya sean sobre la persona o sobre la
organización.

Los factores de riesgo psicosociales son aquellas característi-
cas de las condiciones de trabajo y, sobre todo, de su organiza-
ción que afectan a la salud de las personas a través de
mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que también llamamos
estrés. En términos de prevención de riesgos laborales, los fac-
tores psicosociales representan la exposición (o los factores de
riesgo), la organización del trabajo el origen de ésta, y el estrés
el precursor del efecto (enfermedad o trastorno de salud que
pueda producirse y que debemos prevenir).

Los trastornos asociados al estrés laboral incluyen un amplio
abanico y van desde los situados en la esfera psicosocial a corto
plazo (ansiedad, depresión, trastornos psicosomáticos) hasta los
de la esfera biológica a más largo plazo (infartos, úlceras de es-
tómago o dolor de espalda). Se ha sugerido que el estrés podría
afectar todas las condiciones de salud física y mental, siendo los
trastornos más susceptibles aquellos que afectarían los sistemas
cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, inmunitario, endo-

crinológico y muscular, además de la salud mental.



Había una vez en un país lejano, una aldea que se
llamaba Coritel. Cuando llegaba la primavera, se
iniciaba un ritual

ancestral que duraba al
menos 2 lunas. Le llama-
ban “Banding”, y durante
el mismo, se valoraban
las capacidades y poten-
cial de los habitantes de
la aldea, en función de
los resultados alcanza-
dos en el año y en com-
paración con otros
aldeanos de igual expe-
riencia y status social.

Cada aldeano tenía un
mentor, que analizabá quiénes son los aldeanos más ade-
cuados para realizar su valoración las cuales, junto con
él, participaban en unas reuniones secretas, llamadas
“reuniones de evaluación”, que darán como fruto si al
año siguiente tendrás más hora y poder o no. Lo que se

decidían en estas reuniones siempre era justo y sa-
grado.

El éxito de este proceso exigía que todos los aldea-
nos, desde sus distintos
roles, se preucuparan por
demandar de manera pro-
activa y obtener final-
mente toda la información
que pueda resultar de in-
terés para el desarrollo
profesional de la aldea. De
hecho, la mejora continua
en este sentido era uno de
sus retos princip...

- Papá, papá, no entiendo
este cuento.
- Ni yo, tampoco hijo, pero

es lo que pone en el libro.
- Mejor cuéntame el de Caperucita que es más bonito

y me entero.
Otro hermano Grimm.

CUENTOS DE CORITEL

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

CARTAS A LA DIRECCIÓN

Soy una trabaja-
dora de Coritel.
Llevo ya 14 años

en la empresa, y esta si-
tuación me recuerda a la
que vivimos aproximada-
mente hace 5 ó 6 años,
donde Coritel hizo una
limpieza importante de
trabajadores. En aquella
ocasión, desafortunada-
mente no había sindicato
alguno, así que lo hicieron
a la antigüa usanza, sem-
brando miedo, amena-
zando y pagando lo que
quisieron. Por supuesto,
según ellos y como ha pa-
sado ahora, los despidos
estaban justificados
(porque la pirámide es-
taba engordando mucho,

porque estaba nublado y
porque hacía frío).

Y la historia se vuelve
a repetir, sólo que ahora
la situación es distinta en
algunos aspectos: la em-
presa tiene que rendir
cuentas ante nuestros
representantes, recibi-
mos otra información al
respecto, y sobre todo
existe una oposición a la
matanza que están ha-
ciendo.
Está claro que el sindi-

cato (y me refiero a la CGT)
está haciendo lo que debe.
¨También está claro que los
trabajadores estamos sen-
tando precedentes porque
nunca antes habíamos salido
a la calle a protestar, y,
pese al miedo, cada vez

somos más los que estamos
concienciados. ¿Pero y la
empresa? ¿Han cesado ya
los despidos? ¿Por qué
están pagando indemniza-
ciónes con las que podían
mantener más de año y
medio al trabajador? ¿Por
qué se vuelve a ver gente
para entrevistarse en los
vestíbulos de nuestros edi-
ficios si siguen despi-
diendo?

Quizás esté equivo-

cada, pero yo lo veo muy
claro: Les importamos
un pimiento. Les da
igual que tengamos hipo-
tecas, hijos o cualquier
carga de cualquier tipo.
Lo importante para ellos
es que la máquina siga
funcionando. Y está
claro que todos quere-
mos que Coritel siga en
pié porque de aquí come-
mos todos, pero no a
cualquier precio. 

Y lo peor es que in-
vierten tiempo y recur-
sos en intentar
convencernos de lo con-
trario.

ABRE LOS OJOS.

Anónimo.

ABRE LOS OJOS

Olé!

www.fesibac.com/cgtcoritel coricgt@gmail.com
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Humor ProactivoHumor Proactivo

Olé!
Tengo una 

Cabezonada ,

...CONTINUARÁN 

LOS DESPIDOS ...

coricgt@gmail.com www.fesibac.com/cgtcoritel
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PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Si tienes cualquier duda sobre tu trabajo o de-
seas afiliarte a nuestro sindicato, ponte en

contacto con nosotros a través del mail 
coricgt@gmail.com
Estamos en la sala Griñón. Edif. 2, pta. 0
Ext.: 56286

* Intentad no utilizar el correo de Accenture ya
que la empresa tiene capado el envío de correos
a todas las direcciones derivadas de ésta.

TODO LO QUE DEBES SABER ACERCA DE LAS
VACACIONES

Todos los trabajadores tienen el derecho de saber la pla-
nificación de sus vacaciones con al menos 2 meses de an-

telación. Tenlo en cuenta si las quieres disfrutar en Julio.
Las vacaciones se elegirán de mutuo acuerdo entre tra-

bajador y responsable. En caso de no existir mutuo acuerdo,
el trabajador podrá interponer una demanda ante el juzgado
de lo social. Estas demandas son rápidas y normalmente los
jueces suelen fallar a favor de ambas partes por lo que la
sentencia suele ser que cada parte elija 15 días. Este tipo
de sentencias son inapelables, por tanto, lo que decida el
juez irá a misa bendita.


