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Nos venden que hay nuevas tablas salariales que varían de unas per-
sonas a otras dependiendo de la categoría y del rol, pero claro, si pre-
fieres cambiar de rol a otro que esté mejor valorado,  ¡cuidadito! con

la iglesia hemos topado porque es poco menos que imposible.

Existen como tres niveles de evaluación en estas Talent Discussion: 

1.-  No estás cumpliendo del todo con lo que se espera de ti o no te han asig-
nado a proyectos todo lo que se esperaba. Esto debería de aparecer en las
evaluaciones que te han realizado tus supervisores y que quedan reflejadas
en la herramienta de control. Con lo cual subida cero y no tienes subida de
categoría.

2.- Lo has hecho bien pero puedes seguir creciendo en tu categoría. No tienes
subida de categoría y tendrás subida de sueldo si tu salario está por debajo
del valor medio de tu tramo en la tabla salarial. Pero ¿quién sabe ese tramo?
¡Aaaahhhh se siente! Así que hay que tener fe ciega en que así es.  La ex-
cepción es que en esas reuniones de Talent te hayan marcado como prioritario
con lo cual parece que a la empresa le interesas y te pueden subir el sueldo
por encima de la media. Pero ¿Cuál es la media? ¡Aaaaahhhh se siente!

3.- Te han subido de categoría y sí o sí también debes tener subida econó-
mica. Pero ¿tengo la certeza de estar dentro del siguiente tramo? ¡Aaaaahhh
se siente!, NO, NO LA TIENES, porque eso sería mirar dentro de la caja negra
… y ahí nada se ve.

Por cierto sabías que las cajas negras de los aviones son naranjas, pero la
de CORITEL es NEGRA NEGRA.

Tal y como os
adelantamos
en la portada

de nuestro pica-
dor de septiembre
lo de las Talent
Discussion es una
CAJA NEGRA, un
ente opaco y poco
transparente que
da mucho que
pensar y pocas
respuestas.

LA CAJA NEGRA NEGRA
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Desde la Sección Sindical de CGT de Co-
ritel se ha realizado una petición  a la
empresa para que instale en sus ofici-
nas fuentes de AGUA fresca que además
de animar a la gente a beber más, les in-
vita también a levantarse de sus pues-
tos de trabajo para estirar los músculos
o relajar la vista. La respuesta de la em-
presa a esta petición ha sido NEGATIVA.
Habrá que esperar a que el calenta-
miento global haga más efecto.
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EN VARIOS PROYECTOS DEL BBVA NO SE HAN
CARGADO HORAS EXTRAS DURANTE AÑOS

En varios proyectos de Accenture que trabajan
para el BBVA, durante años no se ha permitido
cargar las horas extras realizadas por TR, y la
mayor parte de ellas no se han compensado de
ninguna manera, simplemente los trabajadores
han trabajado de manera gratuita. En la actuali-
dad, en estos proyectos hay más de 50 trabaja-
dores de Coritel asignados.

Como otros casos similares, esta información
nos llegó a través de varios empleados que nos
comentaron la situación de su proyecto. Al em-
pezar a investigar, nos llegaron más casos de
otros proyectos en este mismo cliente donde nos
hablaron que llevaban años sin cargar las horas
extras por el TR por orden expresa de sus supe-
riores. Horas extras que sí reflejaban en hojas
Excel para luego, parece ser, facturarlas al
cliente y engordar las cuentas del proyecto. ¿Un
negocio redondo?

Según nos han contado, de esas horas extras,
al trabajador sólo les abonaban las horas extras

realizadas en jornada intensiva o las debidas a
guardias telefónicas, pero no como concepto de
horas extras, tal y como debería ser y marca el
procedimiento interno de la empresa, si no en
otro concepto distinto. ¿Fraude?

Por otro lado, está el tema de las amenazas de
los responsables de los proyectos a los emple-
ados que se atrevían a intentar cargar alguna
hora extra. Solían proceder de la siguiente ma-
nera, reunión en una sala y batería de “amena-
zas” con posibles salidas del proyecto, con la
consabida no subida salarial o de categoría,
etc. El trabajador por miedo a posibles represa-
lias tragaba y no cargaba las horas extras.
¿Prácticas mafiosas?

Por lo que nos han dicho alguno de los trabaja-
dores afectados no han sido pocas las horas
extras, (y dinero) que han perdido durante estos
años.

Todo esto se lo pusimos en conocimiento de la
empresa y del Socio responsable de los proyec-
tos y hay que reconocer, y agradecer, que en
este caso el Socio se puso rápidamente a dis-
posición nuestra y colaboró a solucionar la si-
tuación. Durante varias conversaciones que

SIN TONO SATÍRICO
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tuvo con nosotros reconoció la situación
y tomó medidas para intentar solucionar
la situación, lo cual es de agradecer, ya
que en otros casos, no hemos encon-
trado colaboración por parte de la em-
presa ni de los responsables del
proyecto, y hasta que no hemos ido a la
puerta a concentrarnos o hemos denun-
ciado a la inspección de trabajo no se
han solucionado los problemas.

La situación parecía que se había nor-
malizado con el envío del Socio del pro-
yecto de un correo a todos los
empleados afectados indicando que
todas las horas extras se deben cargar
por TR y aunque parecía ser, que a partir
de ese momento se estaban cargando
con normalidad, nos han seguido llegado
correos que hablan de la existencia de
reuniones generalizadas entre el respon-
sable de cada proyecto y sus trabajado-
res para meterles  presión para que
sigan sin cargar las horas con comenta-
rios como que “es decisión de cada uno
cargarlas o no”, “que no dicen que no las
carguen, pero allá cada uno”, y hacién-
doles responsables de la situación eco-
nómica de los proyectos, cuando eso es
solo responsabilidad de los gestores de
los proyectos. Como estas prácticas in-
timidatorias no las podemos consentir, lo

Recuerda no
trabajes gratis y
menos para que
otros engorden
sus beneficios.

Hay que
quitarse ese
miedo.

primero que hicimos es ponérselas en co-
nocimiento al Socio responsable de los
proyectos y éste nos comentó que tomaría
medidas.

El tiempo dirá si las medidas tomadas son
correctas y algo tan fácil como que cada
hora extra realizada sea cargada en TR, se
haga. Aquí nadie tiene que trabajar gratis
y mucho menos estar coaccionado para
hacerlo.

Por nuestra parte, no vamos a bajar la
guardia, seguiremos haciendo un segui-
miento a todos esos proyectos y en caso
de que no se solucione este problema,
tomar las medidas que estimemos necesa-
rias.

Desde aquí, queremos agradecer a todos
los empleados que se han puesto en con-
tacto con nosotros porque han hecho posi-
ble solucionar esta situación, de momento.
Sin ellos tenemos las manos atadas.

Animamos al resto de trabajadores que
estén en su proyecto en esta misma situa-
ción, a denunciarlo, poniéndose en con-
tacto con nosotros. Como en este caso, lo
llevaremos  con la máxima discreción y
respetando su anonimato. Como represen-
tantes vuestros, para eso estamos. 

Las horas
extras en TR
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RESULTADOS del FY16 y 
la ESTRATEGIA del FY17

Como habréis visto, el pasado día 15, Juan Pedro Moreno,
nuestro Leadership, nos mandó un correo a todos los em-
pleados de Accenture, para explicarnos a través de varios

videos los resultados del FY16 y la estrategia del FY17.

Primero, nos parece genial
que deseche la corbata
como imagen en los videos
oficiales, nos da una imagen
más cercana, tanto a los em-
pleados como a los clientes.
Esperemos que cunda el
ejemplo y el trabajador de
Coritel no sea el rarito de la oficina con traje y corbata, mientras
el resto de mortales va a la oficina de una manera mucho más des-
enfadada e informal.

Después de ver los vídeos, hemos extraído varias informaciones,
frases, ideas. Empecemos por los resultados. Parece que nos ha
ido muy bien este año y hemos tenido un crecimiento de casi un
15% y unas ventas de más del 27% respecto al año anterior, supe-
rando todas las previsiones en todos los niveles económicos. Muy
bien, todos debemos de estar de enhorabuena porque si a nuestra
empresa le va bien, a nosotros nos va bien… ¿o no?

En otro video habla sobre el New Coritel (así en english) donde
que va a crear un nuevo Coritel que sea la palanca fundamental
de crecimiento y con nuevas capacidades para ser relevantes y
competitivos. Lo de la palanca está muy bien traído, ya que somos
la mano de obra barata de Accenture y nos tememos que en el New
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Coritel vamos a seguir trabajando mucho y cobrando poco, es
decir, vamos a ser la palanca donde nos van a apalancar vivos para
sacar todo el jugo a nuestro esfuerzo y llevarse la mayor parte del
pastel. Para lo que hemos quedado.

Por último, nos ha gustado mucho la historia de Kennedy y el hom-
bre en la luna, “Todos pondremos un hombre en la luna, un
hombre nuevo y digital en la luna de Accenture y de nuestros
clientes”. Muy motivadora.

Después de todo esto, a todo
coritelino de bien, le surgen va-
rias preguntas:

Teniendo en cuenta estos re-
sultados económicos y que
muchos de los trabajadores del Old Coritel llevan con el sueldo
congelado varios años, los beneficios obtenidos van a repercutir
este año en los sueldos de todos sus trabajadores, es decir, va a
repercutir en el esfuerzo de los que lo han llevado a cabo o sólo
en los accionistas de Accenture.

En el New Coritel, ¿se van a respetar los derechos laborales?, o
va a pasar como en el Old Coritel, donde no dejan cargar las horas
extras, cambian los horarios cuando les viene en gana, obligan a
hacer las guardias por cuatro perras, siguen amenazando a los em-
pleados que sólo piden que respeten sus derechos, se despide a
los trabajadores molestos o los que ya no le pueden sacar todo el
jugo, etc.

En el New Coritel, se van a igualar nuestros sueldos con el resto
de empleados de Accenture o vamos a seguir siendo sólo la pa-
lanca.

A lo mejor, en próximo video nos lo explican.
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Todo el mundo sabe que a medida que vamos trabajando día a día,
además del sueldo que nos llega a fin de mes vamos generando tanto
vacaciones como la parte proporcional de paga extra.

Si en algún momento la empresa decidiera prescindir de nuestros ser-
vicios o fuéramos nosotros los que decidiéramos dejar la empresa, en
la liquidación tendrían que compensarnos con esas vacaciones y paga
extra que hayamos generado, pero…..

SABÍAS QUÉ … además de las vacaciones y paga extra, gene-
ramos también días de descanso.

Es cierto, por eso si nuestra
jornada laboral de la semana
es de lunes a viernes y  es el
viernes cuando nos despiden,
deberán abonarnos también
en la liquidación el sábado y el
domingo, como días de des-
canso que hemos generado.
Es decir, el FIN DE SEMANA,
nos lo hemos ganado

Para más información:

http://laboro-spain.blogspot.fr/2015/11/pago-dias-pendientes-descanso-semanal.html
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Francia consagra el derecho a desconectarse del trabajo

A partir del 1° de enero de 2017, los trabaja-
dores franceses podrán dejar de consultar su
correo electrónico fuera de los horarios labo-
rales y durante las vacaciones sin sufrir repre-
salias por parte de la empresa. La nueva es
bienvenida sobre todo por los jóvenes y los
ejecutivos.

Correos electrónicos nocturnos o durante las vacaciones, mensajes
por WhatsApp del jefe o los clientes: en la era digital las fronteras
entre la oficina y el tiempo de reposo se vuelven difusas. Según un
estudio publicado este lunes en Francia, el 62% de los asalariados re-
clamaba una clarificación de las reglas que separan la vida personal
de la profesional.

A partir del 1° de enero de 2017, será un derecho. La nueva ley es-
tablece que en las empresas de más de 50 empleados, sindicatos y
patrones deberán ponerse de acuerdo para enmarcar este derecho a
desconectarse. Por ejemplo, cada e-mail deberá indicar que los em-
pleados no están obligados o a responder sus correos electrónicos
fuera del horario de trabajo.

Si no se llega al acuerdo, la empresa deberá elaborar un texto que
enmarque con nitidez este derecho a desconectarse.

Los que más exigen esta clarificación son los ejecutivos y los jóvenes,
quienes además son los mayores usuarios de esta tecnología.

Actualmente, el estudio realizado por Eléas indica uno de cada cinco
empleados asegura que su empresa trata de limitar el uso de las he-
rramientas digitales fuera del tiempo de trabajo.

Con este texto, que pasó desapercibido en el paquete
de la combatida “ley El Khomri”, el gobierno espera re-
gular la hiperconexión de los trabajadores y el respeto
de su tiempo de reposo.

http://es.rfi.fr/francia/20161026-internet-francia-consagra-el-derecho-desconectarse-del-trabajo
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Un pequeño sindicato pone contra las cuerdas
al bufete que diseñó la reforma laboral del PP

Los trabajadores de la multinacional Zardoya OTIS en Mungia
(Bizkaia) consiguen una resolución histórica del Tribunal Su-
premo: la empresa deberá readmitir a sus compañeros des-
pedidos y reabrir su planta en ese municipio. Enfrente tenían
al influyente gabinete de abogados Sagardoy, el mismo que
defendió a Coca-Cola y asesoró al gobierno de Rajoy

David contra Goliat

http://www.publico.es/economia/pequeno-sindicato-pone-cuerdas-al.html
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Teoría de juegos, relaciones
laborales y elecciones políticas

¿Qué relación hay entre estos tres conceptos?
https://laboro-spain.blogspot.com.es/2016/10/teoria-juegos-elecciones.html

NUEVA 

RETRIBUCIÓN

Me puede decir ya
señor mentor mi 
subida de sueldo

¿Te la digo para que
te alivie o para que

te escueza?

Para que
me alivie

Pues has tenido la misma subida que la mayoría de 
empleados de la empresa

¿Y para que
me escueza?

Cero
patatero

EL
FRUTO

DE
LAS

TALENT
DISCUSSION
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EL DINERO Y LA PATERNIDAD

En el año 2009 se aprobó que el

permiso por paternidad fuera de

4 semanas 
Y si así fue, ¿por qué en este país no se está dis-
frutando de ese permiso de paternidad? Creemos
que sencillamente por el motivo que se mueve el
mundo… por dinero.

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2016/11/permiso-paternidad-cuatro-semanas.html
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YA HAY LOTERÍA DE NAVIDAD DE CGT
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http://www.cgtinformatica.org/node/226

Todo el mundo es un GENIO

https://www.youtube.com/watch?v=m3RKRuXnwGY

Te invitamos a que nos hagas llegar tus inquietudes, dudas, problemas,... o lo que sea, a través del buzón
coricgt@gmail.com. Los datos personales que nos facilites serán tratados de manera cuidadosa

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.
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¿Cuantas horas dura
su jornada laboral?

ANTE EL INSPECTOR DE TRABAJO...

¿Computadas?

Ocho

Con putadas doce
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