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Un zorro en un gallinero

L o primero es recordar, como tantas veces lo hemos hecho,
que desde SSCGT nos alegramos cada vez que a CORITEL,
ACCENTURE o alguna empresa del grupo le adjudican

algún nuevo proyecto que al fin y al cabo es de lo que vivimos,  y
dicho esto y entrando en materia no nos dejan de sorprender ciertas cosas. Viendo la siguiente
noticia  a través del link:

http://www.publico.es/520709/accenture-aumenta-su-negocio-economico-con-la-seguridad-social

Nos parece increíble y en contra de toda ética, que se ponga en manos de una empresa privada
una labor como la de diseñar el modelo de lucha contra el fraude a la Seguridad Social, fun-
ciones que debe llevar una institución pública e imparcial. Esto es como meter a un zorro en un
gallinero. Pero claro, algunos a estas alturas estarán pensando o diciendo: "ya están los de la
CGT criticando a Accenture..." Y no les falta razón, sin embargo a nosotros tampoco. Porque ya
nos conocemos, llevamos algunos años en la empresa y tenemos memoria. Si estabas en la em-
presa en 2008, seguramente te acordarás de esto, y si no es así, ya es hora de que te enteres:

http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/06/20/economia/1213922650.html

¡Vaya tela! No se puede negar que Accenture de fraude, lo que se dice "de fraude", tiene alguna
experiencia. ¡Quieto todo el mundo! ¡Que no se mueva nadie! ¡Se acabó el fraude! Ha llegado...
¿Accenture?. Sí, el mismo Accenture tan presente siempre en TV, y es que si estamos un poco atentos
a los medios, repararemos con bastante frecuencia en ese logo Acceituno (con el que tanto nos
bombardean en correos corporativos) como decorado de mítines, hazañas, discursos, declaraciones
o foto de grupo de campaña del político/a de turno del PP.  

E incluso alguno más osado como el Sr. Cañete denunciando el "fraude" a la seguridad social
cometido por inmigrantes que hacen uso de los servicios médicos públicos en España. ¿Querría-
mos nosotros que se les denegara la sanidad a la ola de jóvenes españoles que empieza a
emigrar en busca de un trabajo digno en los países del norte a los que se dirigen y en los que
son también ahora inmigrantes como ya lo fuimos en España no hace demasiado?

¿Qué gobierno contrataría a una empresa como Accenture para controlar el fraude a la Seguri-
dad Social pese a estos precedentes? ¿Prebendas de los amiguismos que crea el poder? (véase
poder económico o político que por desgracia es ya lo
mismo).

Nosotros no nos atreveríamos a poner la respuesta porque
se rumorea que juntar en la misma frase PP y Accenture trae
100 años de mala suerte. (¡¡¡Ay, que lo acabamos de hacer!!!)

Dios los cría...
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Noticia en “El Avanico” de Abril

Haciéndonos eco de la noticia que publicaron en el Avanico de Abril, nuestros compañeros de CGT de
la Sección de Avanade, respecto a los Permisos Retribuidos en el caso de llevar a tu hij@ al
médico y que os mostramos en esta misma página,  desde la Sección Sindical de CGT de CORITEL

tal y como podréis ver en el  apartado de propuestas realizadas a Coritel en la página www.elpicador.org, llevamos
muuuuuucho tiempo (más de 5 años), intentando que este permiso por acompañar a un hij@ menor al médico,

sea contemplado y retribuido por Cori-
tel pero, como no nos quedaba otra (al
igual que sucede con muchas otras pro-
puestas), cada vez que lo sacábamos
tenía que ser, apelando a la “generosi-
dad” de la empresa….. y evidente-
mente, esa “generosidad” siempre brilló
por su ausencia. 

Alguno de vosotr@s, puede que haya
tenido la suerte de coincidir en algún
momento con un responsable de Pro-
yecto más humano, que no os haya
hecho recuperar el tiempo consumido en
acompañar a vuestro hij@ al médico
pero, desde luego, si en algún momento
habéis lanzado la consulta a RRHH
(ahora por vía myrequest) sobre si se
tiene derecho o no a ese permiso retri-
buido por este motivo, la respuesta que
veníamos recibiendo hasta ahora y que
“presuntamente” sigamos recibiendo
será…… tachán!...... efectivamente,
será un “NO TIENES DERECHO”
más grande que el cajón donde guardan
todas las Accenture policies. 

Pues bien, siguiendo los pasos de nues-
tros compañeros de Avanade de CGT y
retomando viejas partidas que habían
quedado paradas, volveremos a solici-
tar que se tenga en cuenta este permiso,
como permiso retribuido, pero esta vez
no apelando a su generosidad, sino a
la jurisprudencia…. Eso sí, puede que
ni aun así estén dispuestos a ceder….
Lo llamarán disparidad en la “Inter-
pretación”…. 

En cualquier caso, os iremos infor-
mando cómo queda todo el asunto.
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La consultora “GREAT PLACE TO WORK”  ha sacado este mes de mayo la lista
de 50 mejores empresas para trabajar en España en 2014. He de admitir
que hasta hace pocos días no sabía que “GREAT PLACE TO WORK” fuera una

consultora que se dedica a realizar estos rankings no solamente a nivel España
sino también a nivel de Europa e incluso mundial, y no una frase hecha con la que
nuestra querida empresa nos machaca mail tras mail día sí, día también.
Pues manos a la obra me dispongo a buscar a nuestra empresa entre las mejores
de 2014. A ver,… a ver,… para más de 1000 empleados... Atento, Novartis,
Lilly, Makro… “¡VAYA!,… parece ser que ha debido haber un error porque me he
recorrido la lista tres veces y no encuentro a ACCENTURE por ningún lado”.
¡Claro!,… ¡Esto es como en Matrix!, no he tomado la pastilla roja que me haga
ver la realidad, vivo en un mundo ideal manejado por eslóganes y mails con los que
la empresa nos bombardea. 
Raudo y veloz opto por tomarme la pastilla roja, volver al mundo real e investigar
si realmente ACCENTURE ha estado alguna vez en este ranking. Por suerte hay
un buscador donde puedes buscar a tu compañía. Tecleo: 

“A C C E N T U R E”    “S P A I N”          ENTER … y mis dudas se resuelven.

La mejor calificación de ACCENTURE que encuentro es  séptima en este ranking
en el año 2003, es decir, hace “ 11 años” y también se mantuvo en el ranking en
el 2004 pero ya fuera de las 10 primeras,… después de eso nos hemos esfu-
mado de las listas de “GREAT PLACE TO WORK” como un ninja tras una bomba
de humo.
Esto me da que pensar,…. Parece ser que la compañía subió a un mundo ideal en
esos años y desde entonces seguimos ahí,… ¡EN LA NUBE!, esperando que al-
guien nos ofrezca una pastilla roja para darnos cuenta de la realidad.

TOMA LA PASTILLA ROJA Y DESCUBRE EL MUNDO REAL

Baja al mundo Real.

Como en Matrix...

¡¡¡TOMA LA PASTILLA ROJA!!!

http://www.greatplacetowork.es/mejores-empresas/las-mejores-empresas-para-trabajar-en-espana/903-2014
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E l pasado día 24 de Abril, tuvo lugar la reunión trimestral del
Comité de Seguridad y Salud -CSS- . Esta reunión se realiza
entre la parte empresarial, delegados de prevención del Co-

mité de Madrid de CGT y el servicio médico,  en la que se tratan temas
de interés para todos nosotros tales como: siniestralidad en la empresa
y accidentes, planes de movilidad, evaluaciones de riesgo, auditorías
legales, etc...los cuales os detallamos en el Picador de Prevención junto
con otros temas de actualidad relacionados con la prevención.

Por favor, no dudéis en poneros en contacto con nosotros para cualquier duda sobre esta materia.

RREEUUNNIIÓÓNN  TTRRIIMMEESSTTRRAALL  DDEELL  
CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD  ((CCSSSS))

Después de proponer, por activa y pasiva,  una formación con
horario especial para emplead@s  con reducción de jornada,
y después de varias negativas por parte de la Empresa, pa-

rece que han reconsiderado su postura y por fin nos han escuchado.

Se han planificado 21 sesiones de formación  en horario de mañana
durante los meses de Mayo, Junio y Julio. 

Si eres parte del colectivo de reducciones de jornada y aún no se ha
puesto en contacto contigo el departamento de formación y estás in-
teresad@ en algún curso, no dudes en ponerte en contacto con ellos, porque creemos que este puede ser el
principio de una formación compatible con tu vida personal.

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  vvss  RREEDDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  JJOORRNNAADDAA

RREECCUURRSSOO::  CCLLÁÁUUSSUULLAA  DDEE  GGUUAARRDDIIAASS

C omo ya os informamos en el Picador del mes de Marzo 2014, el juez
NO nos dio la razón en la demanda que interpuso CGT contra la
empresa por la cláusula de guardias (a la cual se adhirieron Comité

de empresa de Madrid y UGT), por la que todos los contratados desde el
2005 están “obligados” a realizar las guardias.

Después de revisar la sentencia con los abogados de CGT, se ha recurrido esta
sentencia ,  ya que seguimos considerando que es una cláusula abusiva.

Esperamos que esta vez el juez nos dé la razón. Seguiremos informando…
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Ya existe fecha para la celebración del juicio debido
a las demandas individuales que reclaman  la NO
ABSORCIÓN de la mejora voluntaria cada

vez que se cumple un trienio en la nómina.
Las fechas para las dos tandas que ya han pasado por
el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación)
son:
-Primera Tanda: 23 de Julio de 2015.
-Segunda Tanda: 18 de Febrero de 2016.

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 econó-
mica posible.
•Cada grupo estará
formado por todos
aquellos trabajadores
(afiliados a CGT o
no afiliados) que
hayan enviado toda la
información necesaria
al servicio jurídico
hasta la fecha que va-
yamos marcando. 

Para aquellos que es-
téis interesados en
poner la demanda os
recordamos los pasos
a seguir.

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/Ab
sorcionAnexo.docx
con vuestros datos y recopilar toda la información que
se indica en la misma.

Enviar un correo electrónico a la abogada Cristina Pastor
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 PON-
DRÁ EN CONTACTO CON VOSOTROS y tampoco
SE OS INCLUIRÁ en la DEMANDA. Así que, por
favor, tened cuidado y rellenad todo lo que apa-
rece.

Esta abogada NO RESPONDERÁ AL CORREO, NI
RESOLVERÁ DUDAS, SÓLO RECIBIRÁ LA DOCU-
MENTACIÓN.

Si la abogada tiene alguna duda concreta de vuestros
datos, se pondrá en
contacto con vosotros
telefónicamente o por
correo electrónico.

Sabréis si la abogada
ha recibido vuestra in-
formación preguntán-
donos a nosotros.
Además, todas las
dudas que tengáis de
este tema (y ya sabéis
que de cualquier
otro), podéis poneros
en contacto con nos-
otros al correo CO-
RICGT@GMAIL.COM.

Precios de la de-
manda

-Si sois afiliados a
la CGT (y lleváis más de 6 meses afiliados) todo el pro-
ceso 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 DI-
NERO PARA EMPEZAR CON EL TRÁMITE.

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

NOTA: Recordad que los 100€ se dividirán entre todos
los que vayan en la misma demanda y este dinero se pa-
gará 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.

Demanda de Absorción de antigüedad
Ya hay fecha de juicio para la primera y la segunda tanda
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Joint venture
Aunque muchos empleados de Coritel lo desconocen, ya es “vox populi” que Accenture  pretende crear una  nueva “joint
venture”  que se va a constituir entre Infocaja, Liberbank y el Grupo Accenture, y ésta lleva consigo el ofrecimiento de
cambio de empresa voluntario a algunos trabajadores de Coritel.

Pero ¿qué es una “ joint venture”?. Semánticamente una “joint venture” es un tipo de acuerdo comercial de inversión
conjunta a largo plazo entre dos o más personas (normalmente personas jurídicas o comerciantes), en la que ponen de
acuerdo en hacer aportaciones de diversa índole a ese negocio común.

En esta nueva “joint venture”, el grupo Accenture, que sepa-
mos desde SSCGT, espera aportar personas en lo que se refiere
a los empleados de Coritel, es decir,  la empresa está ofreciendo
a algunos empleados que han estado trabajando en Infocaja
la posibilidad de realizar un “transfer” a esta nueva “joint
venture”.

En teoría solamente pasarán quienes acepten de manera vo-
luntaria este  “transfer”, sin obligar a nadie, o al menos eso es
lo que comenta la empresa, pero… ¿seguro que estos trabaja-
dores no están sometidos a ninguna presión?, ¿qué se hará con
las personas que no acepten el acuerdo?, ¿se les está explicando
a estos trabajadores esta opción?.

Todo trabajador tiene derecho a suscribir contrato de trabajo
con la persona natural o jurídica que utiliza sus servicios personales, esto es, suscribir contrato con quien es su empleador. 

Ahora bien, si un trabajador presta servicios a una empresa no puede ser traspasado a otra empresa, aun cuando el em-
pleador sea dueño de ambas, o ellas estén relacionadas, salvo que el trabajador dé su consentimiento, caso en el cual nacería
una nueva relación laboral. 

En el evento que el dependiente esté de acuerdo en iniciar una relación contractual con la otra empresa del empleador, de-
bería ponerse término al contrato de trabajo con la primera, y si el dependiente tuviera más de un año de servicio debería
pagársele las indemnizaciones que correspondan, salvo que en el nuevo contrato de trabajo que se suscriba con la segunda
empresa, las partes convengan que se reconocerá el tiempo prestado para la anterior, con lo que se estaría reconociendo la
antigüedad, hecho que tendría incidencia cuando termine el nuevo contrato en caso que corresponda pagarse la indemni-
zación por años de servicio.

Es decir, un cambio de empresa implica dar de baja al trabajador en la primera empresa y de alta en la segunda.

La baja en la primera implica perderlo todo una vez que pasen 20 días hábiles desde que se produce dicha baja, porque
esta sólo es posible cuando el trabajador dimite o cuando hay un despido. Como no habrá carta de dimisión, la baja será
un despido, pero si no hay demanda contra el mismo en 20 días, entonces se pierde la antigüedad, la categoría, todo,...siem-
pre queno haya un acuerdo explícito. Es como si te fueras de una empresa a otra. 

Si te niegas, te pueden despedir, como siempre han podido y siempre podrán despedirte. Si lo hacen sin que firmes nada,
deberías poner demanda por despido de la primera empresa y tendrían que pagarte la indemnización o bien readmitirte
en ella.

Desde la SSCGT aconsejamos prudencia, y sobre todo no dudéis en consultarnos si tenéis alguna duda.

¿Estas seguro?
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVAMOS
MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS (ACUMULADAS

HASTA ABRIL) 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Accenture – CIO
2.- BBVA

3.- Vodafone Group
4.- Telefónica Group

5.- Accenture Technology Solution
6.- Carrefour
7.- Orange
8.- Infocaja
9.- Dyson

10.- La Caixa

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

1.- Accenture – CIO
2.- BBVA

3.- Vodafone Group
4.- Accenture Technology Solution

5.- Telefónica Group
6.- Carrefour
7.- Infocaja
8.- La Caixa
9.- E.ON

10.- Grupo Cooperativo

RANKING 10 CLIENTES SEGÚN MEDIA DE HORAS EXTRAS POR EMPLEADO CON HORAS EXTRAS 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Carlsberg (Media de más de 102 Horas Extras por Empleado)
2.- Dyson (Media de más de 71 Horas Extras por Empleado)

3.- Royal & Sun Alliance (Media de más de 61 Horas Extras por Empleado)
4.- Unilever (Media de 44 Horas Extras por Empleado)

5.- AENA (Media de más de 37 Horas Extras por Empleado)
6.- La Caixa (Media de más de 33 Horas Extras por Empleado)

7.- Liberbank (Media de más de 32 Horas Extras por Empleado)
8.- BNP Paribas (Media de más de 31 Horas Extras por Empleado)
9.- Carrefour (Media de más de 30 Horas Extras por Empleado)
10.- El Pozo  (Media de más de 28 Horas Extras por Empleado)

¡Cuidado! 

Las mayores 

floreS...

NOTA: Todos estos rankings los hemos hecho "según nuestros cálculos" y con los datos de proyecto de MARZo de 2014.
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RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE LLEVAMOS
MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS (ACUMULADAS

HASTA ABRIL) 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Accen.-CIO
2.- C. Mnto. Infocaja

3.- SAP EVO - Vodafone
4.- CRM Contratación – Telefónica Group

5.- One View – DYSON
6.- Contratación Movil MM – Orange

7.- B Ans Seguros - BBVA
8.- Mnto. Alhambra – La Caixa

9- ISC CG&S – Unilever
10.- Implantación S- El Pozo

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

1.- SDC Sales – SAP OM – AccentURE – CIO
2.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Accen.-CIO

3.- Implantación E. - BBVA
4.- SAP EVO - Vodafone
5.- B Ans Seguros - BBVA

6.- Implantación Abaco - BBVA
7.- CRM Contratación – Telefónica Group

8.- C. Mnto. Infocaja
9.- Segregación AENA

10.- Mnto. Alhambra – La Caixa

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

1.- > 256 HE ACUMULADAS – Dyson
2.- > 166 HE ACUMULADAS – Carlsberg

3.- > 159 HE ACUMULADAS – BBVA
4.- > 129 HE ACUMULADAS – Carrefour

5.- > 114 HE ACUMULADAS - BBVA
6.- > 107 HE ACUMULADAS – Royal & Sun Alliance

7.- > 103 HE ACUMULADAS – BBVA
8.- > 99 HE ACUMULADAS – Accenture CIO

9.- > 82 HE ACUMULADAS – Accenture Technology Solutions
10.- > 81 HE ACUMULADAS – Vodafone
11.- > 80 HE ACUMULADAS – Unilever 

... pueden 

venirte de

un pájaro 
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Así podríamos caracterizar los re-
sultados de las elecciones sindica-
les en la CRUZ ROJA DE LA

COMUNIDAD DE MADRID.

Hace 4 años se presentó una candidatura
de CGT, pero la sección sindical nunca
funcionó. Su discrepancia con las líneas
generales de la organización hizo que la
mayoría abandonaran el sindicato y aca-
baran en UGT.

Una semana antes de iniciar el proceso
electoral no había
ni la más remota
posibilidad de pre-
sentar una candi-
datura. Sin
embargo, un
grupo de trabaja-
dores y trabajadoras iniciaron un pro-
ceso asambleario de conocimiento del
sindicato, afiliándose, y de participación
con toda la plantilla para confeccionar un
programa sindical. Entendían que CGT
era la herramienta oportuna para parti-
cipar. Tres asambleas, muchas reuniones,
energía e ilusión han hecho que se pre-
sentara la candidatura, la más numerosa y
la más joven. Han sido muchos los traba-
jadores que han participado en un proceso
abierto.

La Dirección de RR. LL. de Cruz Roja,
trató de entorpecer la distribución de la
propaganda y facilitó el trabajo a UGT y
CC. OO. con horas sindicales y nuevos de-
legados de cara al proceso electoral. Desde
el sindicato hemos colaborado en todo lo
posible, incluida la presencia de 4 interven-

tores y delegados de diferentes secciones
sindicales, arrojando unos resultados que
solo podemos calificarlos de magníficos.
La plantilla ha votado por la ilusión y la

participación frente al sindicalismo del
pacto y de los li-
berados.

Participó el 67%
de la plantilla. Vo-
taron 455 perso-
nas de un censo
de 629.

UGT 187 votos 7 delegados
CGT 177 votos 7 delegados
CC.OO. 73 votos 3 delegados

Ahora queda mucho trabajo por realizar,
empezando por organizar la sección sin-
dical y mantener la participación de la

plantilla informando y debatiendo con
ellos el trabajo que se vaya a realizar. El
sector de intervención social tiene una im-
portancia fundamental en la actual situa-
ción de crisis y desde el sindicato debemos
dar alternativas de lucha y solidaridad.
Nuestra enhorabuena a los nuevos delega-
dos y delegadas y a los trabajadores de
Cruz Roja por su participación, acierto y
empuje.

Fuente: Sindicato de Banca-Madrid CGT

ELECCIONES EN CRUZ ROJA: ILUSIÓN,
PARTICIPACIÓN Y TRABAJO
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Alas 7:18 de la mañana del 3 de marzo, siete furgonetas de antidisturbios y varias patrullas de policía
local y municipal tomaban el Paseo de María Droc a la altura del número 15 para ejecutar el desahucio
de Andrés González Manzano, de 53 años. Se adelantaban así en quince minutos a la convocatoria

Stop Desahucios convocada por la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y la
Asamblea Popular de Villaverde, impidiendo que vecinos y activistas paralizaran el desahucio bloqueando el
acceso al portal a los funcionarios del juzgado y la propia policía.

La vivienda, de protección oficial y en la que González residía desde mayo de 2010, fué adjudicada por el Ayun-
tamiento de Madrid a su mujer, enferma de cáncer y con una minusvalía del 69%, fallecida tres meses después.
González, también enfermo de cáncer, trabajó en la construcción y como vigilante de seguridad, hasta quedar
en el paro hace cuatro años y medio. Recibe del Estado un subsidio de 426€ mensuales al no tener trabajo, ca-
recer de rentas, tener responsabilidades familiares y haber agotado la prestación por desempleo, con la que no
puede hacer frente al alquiler de 586€.

En el último año su desahucio fué paralizado tres veces
(11/4/13, 24/4/13 y 29/1/14) por la intervención de acti-
vistas por el derecho a una vivienda digna. En este periodo
de tiempo, el piso ha cambiado de propietario, pasando de
las manos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo
(EMVS) a Fidere Comunidad, marca en España del fondo
de inversión privado estadounidense Blackstone.

La EMVS, encargada de desarrollar con dinero público la
política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid y de faci-
litar el acceso a la vivienda a los sectores con mayores difi-
cultades y en situación de especial necesidad, arrastra una
deuda con los bancos de 630 millones de euros. En julio de
2013 comenzó a vender vivienda pública a fondos de inver-
sión privados, adjudicándose Blackstone 1.860 pisos, un ter-
cio del total del parque de viviendas del Ayuntamiento, por
128,5 millones.

“El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid están desmantelando el parque de vivienda pública con noctur-
nidad y alevosía”, denuncia Alejandra Morgan, abogada de la PAVPS. “La venta de 1.800 pisos de la EMVS a
Blackstone-Fidere y de 3.000 pisos del IVIMA [Instituto de la Vivienda de Madrid, equivalente a la EMVS
en la Comunidad de Madrid, y envuelto en un proceso similar] a Goldman Sachs-Azora se realizó en el mes
de agosto, infringiendo el principio de buena gestión del patrimonio de la administración al vender los pisos
por un precio por debajo de su valor en el mercado y quebrantando el principio de que la vivienda pública
debe estar al servicio del interés general, tal y como dice el Parlamento Europeo”.

Desde las instituciones públicas se ha transmitido el mensaje de que las condiciones de los inquilinos, que en
la mayoría de los casos tienen dificultades en el acceso a la vivienda y se benefician de reducciones en el alquiler,
no se iban a ver modificadas. Pero según alertan desde la PAVPS, “están empezando a exigir el pago del IBI y
la comunidad y muchos de los inquilinos no van a poder hacer frente a las nuevas condiciones y va a haber
más desahucios de los antiguos pisos de vivienda social, ahora propiedad de fondos ’buitre’”.

Fuente: Periodimohumano

Así desahucia un fondo “buitre”
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Son cerebros por encima de la media. Estudiaron cinco años en la
universidad o, más difícil todavía, de forma autodidacta. Trabajan
en un sector puntero y bien visto: las Tecnologías de la Informa-

ción y la Comunicación (TIC). Y hace tres meses que no cobran la nó-
mina. Son un centenar de informáticos, empleados de la consultora Alba
Technology, embargada por Hacienda y que acaba de solicitar concurso
de acreedores. El suyo no es un caso aislado. Las quiebras de consulto-
ras, Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y cambios arbitrarios
a peores condiciones laborales son el pan de cada día en el antes boyante
sector de las TIC.

Alba Technology es lo que en la jerga del sector llaman una "empresa
champiñón", por lo rápido que aparecen y desaparecen, y también una
"cárnica": un negocio que funciona veladamente como una Empresa de
Trabajo Temporal, cobijada bajo el rimbombante nombre de "consul-
tora". Se dedica a contratar a programadores, administradores de sis-
temas y otros empleados de las TIC, quienes cobrarán de la consultora
pero trabajarán en las oficinas del "cliente": grandes empresas y admi-
nistración pública. Muchas veces la subcontrata es al cuadrado: la con-
sultora A nutre de informáticos a la consultora B, quien los redirige al
"cliente".

Las personas que contrata la consul-
tora no trabajan en sus instalaciones
ni crean productos para la misma,
sino que se les redirige a otro sitio
donde tienen su auténtico empleo.
Salvando mucho las diferencias, es
una especie de mercado de esclavos,
un "body shopping" (mercadeo de
cuerpos): "El informático cobra
de la consultora, pero recibe las
órdenes directas del cliente, nego-
cia sus vacaciones con el cliente, trabaja en las instalaciones del cliente
y no pisa nunca el despacho de la consultora, sólo para firmar el con-
trato y cuando se va. No venden un servicio, venden "carne", venden a
los trabajadores", asegura Jaime Gascón, de la Coordinadora de Infor-
mática del sindicato CGT.

Esta práctica se llama "cesión ilegal de trabajadores" y hay sentencias
que la condenan. La última, a finales del año pasado, supuso una multa
de 290.000 euros para 12 consultoras y la empresa Hewlett Packard
(HP). El colmo es que, en muchas ocasiones, el receptor de esta práctica
ilegal es la administración pública. Es el caso de al menos 20 empleados
de Alba Technology, subcontratados por la consultora INSA y, a través
de ella, sub-subcontratados en la Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social (GISS), que han puesto una demanda contra la GISS y las
dos consultoras por este concepto.

Pero las multas no han parado este modelo de negocio, basado en las
consultoras y que representa el 90% del trabajo informático en España,
según Óscar Murciano, trabajador en HP y sindicalista de CGT, quien
asegura haber visto de todo en "cárnicas", incluida una que no era más
que un piso en el Paseo de Gracia de Barcelona, con un señor y una se-
cretaria: "No hacen nada, ningún producto, sólo de intermediarios".
Pero aunque los sindicatos se lleven las manos a la cabeza, a los infor-
máticos que les cedan ilegalmente es hoy en día su última preocupa-
ción.

Lo que les quita el sueño son las cada vez peores condiciones laborales:
los contratos por obra y servicio están sustituyendo a los indefi-
nidos, administradores de sistemas que cobran como si fuesen ope-
radores (entre 18.000 y 21.000 brutos al año), programadores junior

Trabajar de informático ya no es lo que era
que realizan tareas de analistas de sistemas, gente despedida cuando
acaba el proyecto y, si no, se aplica a destajo el artículo 41 del Estatuto
de los Trabajadores, que rebaja considerablemente las condiciones la-
borales. Ya ni en sectores más especializados, como la seguridad infor-
mática, es fácil cobrar más de 40.000 al año. La solución para muchos
es trabajar en el extranjero.

Precarización y despidos fáciles

"La gente estudia cinco años en la universidad y cobra como si trabajase
en un supermercado", explica Óscar Murciano. "Lo que nos ofrecen
ahora es firmar la baja voluntaria y un nuevo contrato con otra cárnica,
perdiendo la antigüedad, gran parte del salario y pasando de contrato
indefinida a obra y servicio. Es decir, no respetan nada", se quejan los
aún trabajadores de Alba Technology, que prefieren mantenerse en el
anonimato.

Para colmo, los ERES están a la orden del día, como el que prepara He-
wlett Packard en Zaragoza, que despedirá a 205 personas, el 66% de la
plantilla. El sector de las TIC ha despertado del sueño que empezó con
el nuevo milenio, cuando bancos, compañías y administraciones públicas
se estaban informatizando y externalizaron estos servicios a grandes
consultoras que pagaban bien a sus empleados. Entonces valía la pena

trabajar como informático, la mayo-
ría iba con traje y corbata.

En el 2005 surgieron los primeros
ajustes y despidos, de momento
acontecimientos aislados, mientras
se gestaba un nuevo escenario: los
clientes empezaron a renegociar
cada año a la baja sus contratos con
las consultoras y quien pagó las re-
bajas fueron los trabajadores. "En el

sector TIC el modelo de negocio es el cerebro de las personas, no se
producen bienes ni hay más costes asociados que los costes laborales de
las personas. Por tanto, cuando hay problemas se aprieta a las personas,
porque no hay más", explica Murciano.

La precarización conllevó el auge del modelo de las "cárnicas", que ase-
guraban sueldos bajos, despidos fáciles y condiciones laborales favora-
bles al empresario. La crisis puso la guinda. Las administraciones
públicas bajaron hasta un 30% sus presupuestos. Los bancos se hundie-
ron. A finales de 2012 empiezan a caer los primeros gigantes: TB-So-
lutions anuncia un ERE de 313 despidos y rebaja del sueldo del 15%.
Atos, Capgemini, Alten rebajan también sueldos.

El caso más sangrante fue TB-Solutions, que llegó a deber siete nómi-
nas a sus trabajadores y cerró en agosto de 2013. Hay un antes y un
después de TB-Solutions. "Se busca el máximo de horas con el mínimo
de personas, los despidos son continuos. El paraíso TIC se ha convertido
en un infierno", aseguran fuentes sindicales. Sólo el año pasado el sector
vivió seis huelgas indefinidas, que básicamente han funcionado para unir
a un grupo, los informáticos, que nunca había sido corporativo.

Buena muestra de la situación actual es la web TrabajoBasura.info,
donde quienes trabajan en las "cárnicas" vierten sus opiniones y expli-
can sus aventuras. Ninguna agradable. Un pequeño ejemplo cogido al
azar: "Nada más entrar nos encontramos que la oferta y lo que nos ex-
plicaron en la entrevista no coincidía absolutamente nada.... Teníamos
que hacer horas desde el segundo día, cuando no nos lo habían dicho;
hasta que conseguimos saber si nos las pagarían siquiera pasó una se-
mana y pico. Después de eso querían bajarnos las horas a precio de risa".

Fuente: El Mundo
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MEDIOS DE PRUEBA DEL TRABAJADOR EN UN JUICIO CONTRA LA EMPRESA

Cuando un trabajador empieza a pensar en demandar a la em-
presa en la que trabaja, a veces se desanima antes de tiempo
porque piensa que no va a poder probar lo que necesite demos-

trar. A veces aumenta su desánimo cuando, lamentablemente, cierto
tipo de "sindicalistas" o incluso de "profesionales" le vienen a decir más
o menos lo mismo. Pero la Ley de Jurisdicción Social, que es la que re-
gula los temas referentes a las demandas laborales, da una serie de po-
sibilidades al demandante que esos "profesionales" y/o "sindicalistas"
suelen demostrar que o ni las conocen o se las callan por propia conve-
niencia.

Antes que nada hay que dejar claro que no siempre es el trabajador
el que tiene que probar lo que le interese, sino que a veces es la em-
presa la que tiene la conocida como "carga de la prueba". El caso más
importante de este tipo es el despido. Sea un despido objetivo o sea un
despido disciplinario, es a la empresa a la que corresponde demostrar
que el despido es procedente por fondo y por forma. No es el trabajador
quien tiene que probar lo contrario, especialmente cuando se trate de
una prueba diabólica (probar que algo no existe, cosa que es imposi-
ble).

Por ejemplo, es la empresa la que tiene que
probar en caso de despido objetivo que le
dieron una copia de la carta a los represen-
tantes de los trabajadores y a las secciones
sindicales. El trabajador no tiene que pro-
bar, ni puede hacerlo, que no se la dieron.
En caso de despido disciplinario, es la em-
presa la que tiene que probar no sólo que
la falta existe, sino también que está deta-
llada en la carta, que tiene la suficiente
gravedad, que no ha prescrito, etc.

En caso de que al trabajador le corresponda la carga de la prueba:

- La LJS permite cualquier medio de prueba admisible, que son el
interrogatorio de las partes, los documentos públicos y privados, el dic-
tamen de peritos, el reconocimiento judicial, el interrogatorio de testi-
gos e incluso cualquier otro medio no expresamente previsto del que
pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes.

- Si en la demanda se pide, como es habitual, el interrogatorio de la em-
presa demandada, un representante de la empresa tendrá que acudir al
juicio y responder a las preguntas que le haga el trabajador, si se de-
fendiera a sí mismo, o su representante. Sólo por eso podría merecer la
pena ir a juicio.

- Las grabaciones son un medio de prueba documental como cualquier
otro, expresamente permitido. En el ámbito laboral no importa que las
grabaciones se obtuvieran sin el conocimiento de la otra parte. Lo
mismo cabe decir de los emails, especialmente de los recibidos por el
trabajador. Lo mismo cabe decir de los documentos manuscritos del
"jefe". Por ejemplo, un horario modificado a mano por el jefe en el que
quede claro que se trabajan 45h semanales.

- Puedes utilizar los documentos que hayas obtenido de la empresa aun-
que en los mismos se prohíba un uso diferente del especificado en el
mismo documento (STC 18/10/10). Es decir que aquí no hay temas
de robo de documentos ni historias de películas americanas. Otra cosa
sería que robaras los planos del cohete pa ir a Marte y se los vendieras
a los rusos, pero no se trata de eso sino de usar esos planos para de-
mostrar que los hiciste tú en un juicio laboral en el que pides que te
paguen como ingeniero en vez de como portero. Lo mismo cabe decir

de usar facturas/albaranes u otros documentos que prueben que hay
una contabilidad B, pagos/cobros en negro, etc. a efectos de probar la
improcedencia de un despido objetivo o incluso de un ERE enterito.

- Los testigos pueden acudir sin ser citados oficialmente, con lo que la
empresa no conocería de antemano quiénes son. Pero esto tiene la des-
ventaja de que el día del juicio podrían sencillamente no ir.

- Si se desea, los testigos pueden ser citados oficialmente por el juzgado.
En ese caso tendrán que acudir quieran o no, so pena de las sanciones
pertinentes. Puede no ser conveniente citar "por las malas" al resto de
trabajadores de la empresa. Pero por ejemplo podría ser conveniente
citar de esta forma a los clientes de la empresa en cuyo servicio parti-
cipó el trabajador demandante. Estos clientes podrían testificar cuáles
eran las funciones reales del demandante, si hizo o no una venta, etc.
etc. por ejemplo para una demanda de diferencias salariales o una de-
manda de reclamación de cantidad por unas comisiones impagadas.

- El art.77 LJS permite solicitar al juzgado que requiera a la empresa
y/o a cualquier tercero (incluida la Administración Pública) que aporte
cualquier documento que "se demuestre imprescindible para fundamen-
tar la demanda". Por ejemplo se puede requerir al SEPE/SS que aporte

el listado de contrataciones de la empresa
a efectos de probar que existe vacante
cuando la empresa deniega una readmisión
tras el fin de una excedencia voluntaria. O
se puede requerir al banco que aporte los
movimientos de las cuentas de la empresa
a efectos de probar que a fecha de comuni-
cación de despido objetivo la empresa no
tenía falta de liquidez, con lo que sería im-
procedente si no le hubieran pagado la in-
demnización completa en la misma fecha.
O requerir a un cliente que aporte el con-

trato que tiene con la empresa a efectos de probar una categoría o unas
comisiones.

- Además el art.78 LJS permite solicitar la anticipación de la prueba
cuando exista el temor fundado de que la prueba no pueda realizarse
en el acto del juicio. Por ejemplo, se puede solicitar que el juzgado com-
pruebe que un centro de trabajo está cerrado y/o que los trabajadores
no tienen ocupación efectiva. Esta prueba anticipada también se puede
obtener mediante denuncia ante Inspección de Trabajo y la consi-
guiente acta de inspección.

Por supuesto todos conocemos el tema de los testigos falsos a favor de
la empresa, especialmente el resto de "compañeros" de trabajo. "Com-
pañeros" que con dos cojones dirán que no hacías lo que hacías o vice-
versa. Al respecto hay que tener en cuenta que todo verdadero
profesional sabe que las mentiras tienen las patas muy cortas. Los tra-
bajadores no suelen estar acostumbrados a ir a un juicio y menos aún
a mentir en algo que ni les va ni les viene. Al entrar en la sala el juez
les apercibe de sus responsabilidades en caso de mentir. Luego el re-
presentante del demandante les debería apretar las tuercas más que a
un submarino, porque obviamente puede interrogarles igual que la em-
presa. Por otro lado, los testigos se quedan fuera esperando a que los
llamen, con lo que cuando entran no saben lo que se ha dicho allí ni lo
que han dicho los testigos anteriores. Por todo ello, puede pasar per-
fectamente que la caguen a base de bien, con mentiras evidentes, titu-
beos, contradicciones consigo mismo o con el resto de testigos, etc. etc.
Además, puestos a hacer trampas no es sólo la empresa la que puede
hacerlas.

Fuente: Laboro
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El pasado martes día 29 de abril, volvimos a concentrarnos en la madrileña calle de Alcalá ante las oficinas de
Milward Brown, en un nuevo acto de protesta como parte de la campaña continuada que llevamos a cabo desde
hace meses. Esta multinacional, se caracteriza por no respetar los derechos de los trabajadores ni la Ley de Li-

bertad Sindical.

Sin embargo, un juzgado de Madrid, inexplicable-
mente ha querido aportar un poco de oxígeno a
esta empresa a través de una sentencia grotesca,
por el contencioso que mantienen las trabajadoras
injustamente despedidas. 

Desde el Sindicato de Banca-CGT interpretamos
este hecho como un pequeño contratiempo en la
necesaria lucha que debemos mantener contra
quienes atentan descaradamente contra los dere-
chos laborales y sindicales, y si los responsables
de esta empresa creen que se han salido con la
suya, se equivocan. Es decir, la empresa "Mil-
ward" tiene un buen "Brown" con la CGT. 

¿Acaso piensan que nos vamos a quedar de brazos
cruzados mientras se despide a trabajadores/as
injustificada e impunemente, incluida la delegada sindical de CGT? Evidentemente no, y es lo que quisimos dejar de
manifiesto el pasado martes, y lo vamos a seguir haciendo en el futuro.

SOLO HAY UN CAMINO: LA LUCHA.

Fuente: Sindicato de Banca-Madrid CGT

NUEVA PROTESTA ANTE LA SEDE DE MILDWARD BROWN

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

El Trabajo más difícil del mundo
... quizás más cercano a tí de lo que piensas

https://www.youtube.com/watch?v=aqbr2HbhPuw
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¿Se  puede 
JEFE?

Le compré estas 
flores por internet

¡Que pase un
buen día!

Pase, pase

Todavía no entiendo ... 
por qué me habrá regalado flores 24 horas antes ...

Cardoborriquero@flormail.flor

Flores con mensaje para mi jefe

Hola,

me gustaría que me enviaran unas flores que se atrevieran a decirle a mi
jefe que NO VOY A TERMINAR EL INFORME A TIEMPO.

Muchas gracias.

Un Saludo.

La
 T
ira

La
 T
ira
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Sección Sindical CGT.
Sala Griñón 

Pta baja Edificio 2. 
La Finca (Pozuelo de Alarcón) 

Telf. 915966286


