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¿AMBIGÜEDAD O VERDAD?
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ace poco nos topamos en los
medios de comunicación con
una entrevista a una alta
directiva del grupo Accenture,
más concretamente del
departamento de Recursos
Humanos , donde se respondía
a la pregunta, ¿La maternidad
es un obstáculo para la
carrera profesional?

H

¿AMBIGÜEDAD O VERDAD?

Entendemos que en una compañía moderna, con varios
premios en cuanto a empresa responsable en conciliación
e igualdad la respuesta debería haber sido un rotundo
NO, pero ambigüedad es el término que mejor definiría
el sentido de todas sus respuestas.

Aquí os dejamos el Link a la entrevista, pero vamos a
intentar entender el mensaje que nos quiere transmitir con
sus  respuestas.
http://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2017/10/14/59dc924622601d9e508b456f.html

Link

FUENTE: ELMUNDO.ES

http://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2017/10/14/59dc924622601d9e508b456f.html
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¿A qué entorno se
refiere la entrevistada?
¿Al entorno laboral, o
al entorno familiar y
social? No se aclara ni
se profundiza en el
tema, incluso se
culpabiliza a la propia
mujer de quedarse en el
camino por no tener el
suficiente tesón y la
suficiente capacidad
para poder con todo.

“Es verdad que muchas madres se quedan en el
camino profesional porque sus entornos no se lo
ponen nada fácil. Pero también tenemos que buscar
las causas en nosotras mismas. Con frecuencia nos
atemorizamos, pensamos que somos incapaces de
afrontarlo todo y nos echamos para atrás.”

“Conciliar es un mito.
Prefiero el término
flexibilidad”. 

De nuevo ambigüedad, tampoco se
aclara cual es la diferencia entre el
termino conciliar y el termino
flexibilidad.

“Cuando me reúno con
candidatas jóvenes a ocupar un
puesto y les hablo de brechas
salariales o de problemas con la
maternidad, les suena a chino.
Hay muchas cosas que
afortunadamente están
cambiando. Ahora lo
fundamental para nosotras es
tener agallas y tirar para
adelante.”

¿Cuándo se reúne con candidatos
varones también les habla de los
mismos problemas? No especifica si lo
hace en el buen sentido para decirles que
en esta compañía no van a tener
problemas con esto, o en sentido
totalmente distinto, dando a entender que
solo la  férrea determinación de las
empleadas a superar todos los problemas
hará que tengan una carrera profesional
exitosa en esta compañía.

difficult road
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“Es verdad que en las compañías puede darse por supuesto que vas a querer
más tiempo para tu familia, que faltarás más... Son prejuicios. Como demuestra
un estudio que hemos hecho en Accenture, en muchas ocasiones es al
contrario: las madres quieren más responsabilidad y mejores sueldos.”

¿Es público este estudio? Cualquier madre que se le ofrezca un mejor
sueldo seguro que lo aceptará, pero no aclara si esa proposición va
acompañada de una merma en su conciliación de vida familiar y laboral.

“La maternidad es el punto de
inflexión en el que decidimos
que vamos a hacer con nuestra
vida”.

Explica que si optamos por perseguir
objetivos laborales las aspiraciones y
la constancia de las mujeres será
mayor que la de los hombres, pero no
explica si eso conlleva una peor
conciliación y tampoco responde a
la otra posible situación, que no
optemos por perseguir los objetivos
laborales, imagino que la debe der
pánico ser más sincera y explicar que
sucede si eliges este camino.

“El compromiso con una
empresa no significa pasar más
horas en la oficina. Aunque
también es verdad, como decía
antes, que es en ese momento
cuando la mujer tiene que
decidir: ¿sigo volcada en mi
profesión o la relego?”

Ante la pregunta
directa ¿Solicitar
una reducción
de jornada te
hace peor
trabajadora? La
contestación es:

¿Interpre tamos
que si eliges
reducirte la
jornada has
relegado tu carrera
profesional y ya no
estarás volcada en
tu profesión?

Al final la entrevista da la sensación de
que no ha dicho nada o casi nada, lo único
que ha dejado claro es que “una mujer que
elija desarrollar su carrera va a ir a por todas” se
esforzara en los dos ámbitos gracias a su
tesón y a su constancia, pero no deja claro si
esta empresa se lo va a poner fácil o no.
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SEÑOR PLAZA, 
¿INTENTAMOS SOLUCIONAR ESTO O COMO NOS

TEMEMOS NO TENEMOS NINGÚN INTERÉS EN ELLO?

Pues bien, las palabras son
ambiguas pero los hechos son
claros y tozudos y nos
indican que esta compañía
no te lo va a poner nada fácil
si eres madre o padre y
concilias.

En esta compañía se
presionan a las reducciones
de jornada que quedan en staff
para abandonar la empresa al
exponerlas que su asignación
es muy complicada teniendo
ese horario reducido, cuando
se contratan perfiles muy
similares.

En esta compañía, como ya contamos en el anterior Picador,
si eres mujer con reducción de jornada tienes cuatro veces
menos posibilidades de promocionar que una compañera
con jornada completa y 2,6 veces menos en el caso de ser
varón con respecto a tus compañeros con jornada completa.

En esta compañía si concilias, tu carrera profesional se
ve totalmente lastrada.

Basta ya de ambigüedades, y hablemos con claridad, en
esta compañía las reducciones
de jornada están claramente
discriminadas.
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN AGOSTO

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 
10.- 

OP 10 CLIENTEST
Accenture Internal - Iberia
ENEL - ENDESA
VODAFONE GROUP
TELEFONICA GROUP
Accenture - CIO
COTY INC.
ORANGE
BBVA
SANTANDER
ZURICH INSURANCE GROUP LTD.

RANKING Toda esta información la hemos realizado según nuestros
cálculos con los datos que nos facilita la empresa

NOTA INFORMATIVA
Todas las horas extras deben
ser cargadas en TR en la fecha
concreta en que se realizaron.
No cargar las horas en TR es
ilegal y perjudica al trabajador
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN AGOSTO

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 
10.-

OP 10 PROYECTOST

DONDE ESTÁN LAS PERSONAS QUE MÁS
HORAS EXTRAS HAN HECHO EN AGOSTO

1.-
2-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-

OP 10 PROYECTOST

AO SISTEMAS COMERCIALES
SDC. POOL CRM SALES & SERVICES SF
IT Fixed Stack Outsourcing
EVO ONO Spain Madrid
AM Global SAP
RFP PROYECTO IBERO (Altamira)
AO-Des. y Mnto de Sistemas Comer.
APOLLO 2.0 New Model
SDC. SAP PROGRAM - AM SAP
SDC. POOL SAP BI SF

Accenture Internal - Iberia
ENEL - ENDESA
VODAFONE GROUP
TELEFONICA GROUP
Accenture - CIO
COTY INC.
ORANGE
BBVA
SANTANDER
ZURICH INSURANCE GROUP LTD.

AM Global SAP
AO SISTEMAS COMERCIALES
EVO ONO Spain Madrid
SDC. POOL SAP BI SF
AO SISTEMAS COMERCIALES
AO SISTEMAS COMERCIALES
Vacation
RFP PROYECTO IBERO (Altamira)
EVO ONO Spain Madrid
IFRS Germany
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Link

http://cgt.org.es/25-de-noviembre-dia-internacional-contra-la-violencia-machista
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Manifiesto: 25 de noviembre de 2017. Día
Internacional Contra la Violencia Machista

Desde la CGT gritamos para que retumbe en
todos los confines del mundo:

Basta ya de tanta Violencia Machista;
basta ya de toda Violencia Machista

En lo que llevamos de año, en España,
decenas de mujeres han sido asesinadas a
manos de los “hijos sanos del patriarcado”;
miles de mujeres y niñas han sido violadas,
abusadas y acosadas sexualmente.
Queremos que se señalen a todos los
agresores, tanto por parte de las
Administraciones Públicas
como por los Medios de
Comunicación y que la
sociedad se entere:

¡Que no nos morimos,
nos asesinan!

Mientras tanto, las
Administraciones Públicas siguen sin dotar
presupuestariamente el completo desarrollo
de las leyes que se aprobaron para erradicar
la violencia machista. Su inmovilismo
sostiene la violencia del Estado contra
nosotras por sus políticas privatizadoras,
antisociales y generadoras de desigualdad.

¡No es suficiente con exigir un Pacto de
Estado si se queda en papel mojado!

Los medios de comunicación al servicio del
poder, reproducen sin crítica las violencias
estructurales machistas, normalizando un
sistema binario heteronormativo que nos
cosifica, que instrumentaliza nuestros
cuerpos objeto al servicio del machismo,
queriéndonos hacer víctimas, sumisas y
cómplices del patriarcado. Pero nosotras,
nos rebelamos, hablamos, escribimos
nuestros propios discursos, elegimos
nuestras imágenes, ensalzamos nuestra

lucha y disidencia, desarrollamos
proyectos autónomos y autogestionarios
de nuestros recursos personales y
comunitarios.

El sistema patriarcal nos necesita a las
mujeres como objetos reproductores de
mano de obra precaria para poder seguir
enriqueciéndose a nuestra costa. Por eso, la
Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y
de la interrupción voluntaria del embarazo,
no permite ejercer el derecho al Aborto,
Libre, Seguro, Público y Gratuito que
exigimos para todas las mujeres, incluidas
las menores de edad. Dejad de rebajarnos
a la minoría de edad para decidir sobre

nuestros cuerpos y nuestras vidas.

Ante los avances que logramos con
nuestras luchas, la reacción del machismo
organizado es exigir una legislación que
nos imponga una custodia compartida en
los casos de separación y divorcio, en
lugar de apoyar una maternidad-
paternidad responsable y acuerdos en los

cuidados de las y los menores.

Denunciamos la violencia institucional en los
propios juzgados de violencia de género
hacia las mujeres y sus hijas e hijos,
castigando a las que denuncian.

Defendemos una subversión feminista de
la economía, una coeducación feminista
transversal y unos modelos educativos
en todas las áreas de la vida que no
reproduzcan o invisibilicen las violencias
machistas, que se destine el dinero de
nuestros impuestos a erradicar la violencia
y a señalar a quien la ejerce, incluidas las
diferentes iglesias e instituciones públicas.
Nos declaramos insumisas, rebeldes y
subversivas.

¡Reaccionemos! ¡Pasemos a la acción!
¡Ante sus violencias, nuestra
autodefensa!
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"Es habitual que en las consultoras se exija, ante todo,
rapidez", explican desde el sector, que alerta sobre los
bajos salarios de los profesionales.

Se trata, a juzgar por lo vivido por los propios
informáticos, de otro de los grandes males del sector.
Así lo corrobora un informático que trabajó hasta hace
cinco años en uno de los centros de Iecisa, la consultora
tecnológica de El Corte Inglés, y que también prefiere
mantenerse en el anonimato para no perjudicar su
situación laboral. “Es la tónica más habitual: da igual lo
que se entregue, da igual incluso que lo que haya por
detrás esté vacío, que no haya nada… Lo importante
es cumplir el plazo para evitar las penalizaciones que
se hayan acordado con la licitación del proyecto”.

ENGAÑOS Y PRECARIEDAD
ASÍ ES TRABAJAR EN LAS 'CÁRNICAS DEL
SOFTWARE' EN ESPAÑA
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SUELDOSBAJOS,CESIÓNAOTRASEMPRESAS, JORNADASINTERMINABLES…
ESTOSSONSOLOALGUNOSDE LOSPROBLEMASALOSQUESEENFRENTAN
LOS EMPLEADOSDE LASCONSULTORAS TECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS

El objetivo de estas empresas, como cualquier
otra, es conseguir el máximo beneficio de la
forma más eficiente posible. El problema, como
denuncian múltiples fuentes desde hace años,
son las prácticas para conseguirlo. A día de hoy,
conseguir este objetivo no se traduce solo en
bajos salarios, sino que también se maquillan las
experiencias laborales de los seleccionados para
cada proyecto.

“Cuando repasan quién hay en plantilla, no miran
el currículum: meten en el paquete a los más
baratos y presentan la propuesta”, explica el
empleado de Alten. “Cogen perfiles ‘junior’ y los
ponen como especialistas, o te dan un curso
básico de una herramienta y al cliente le dicen
que eres un experto”.

Link

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-08-05/consultoria-tecnologica-lexnet-carnicas-alten-sermicro-iecisa-digitex_1425318/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb
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ESPAÑA ES EL
TERCER PAÍS DE LA
UE DONDE MÁS HA
CRECIDO EL RIESGO
DE POBREZA DESDE
2008

La desigualdad económica se ha incrementado en los
últimos años en nuestro país. El dinero que entra en los
hogares españoles se ha ido reduciendo de manera
paulatina en los últimos años, lo cual nos lleva a que un
28% de los ciudadanos están en una situación de riesgo de
exclusión social, es decir, de pobreza.
Salir de la crisis sigue siendo un mito y en nuestro país,
aunque nuestros políticos nos venden esa idea, la realidad
de los datos no certifica sus palabras.
Comparando con los demás países europeos, España sigue
posicionándose en puestos de cola, y lo peor es que parece
que esto no va a cambiar. 

LA OFICINA EUROPEA DE ESTADÍSTICA (EUROSTAT),  CONCLUYE QUE UN 28%
DE ESPAÑOLES SE ENCUENTRA EN RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL

FUENTE: ELDIARIO.ES

Link

http://www.eldiario.es/sociedad/espanoles-riesgo-pobreza-exclusion-Eurostat_0_697830537.html
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A

Link

TÉRMINOS EMPRESARIALES

El capitalismo, parece
que no tiene piedad con
nuestra lengua.

lgunos términos dentro de la empresa a
veces nos resultan incomprensibles.
Los anglicismos y las siglas hacen que
nuestro lenguaje se vuelva muy distinto
al que hablábamos hace unos años.

Términos como benchmarking, DAFO o
coworking son términos que a menudo
se utilizan de manera habitual.

A través del link podréis acceder a
algunos términos más.

https://verne.elpais.com/verne/2017/09/14/articulo/1505399764_092878.html
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SI TE PAGANUN PLUS PORDISPONIBILIDAD
¿ESTARÍAN INCLUIDAS EN ESE PLUS LAS

HORASQUEREALIZAS?

Link

PUES LA RESPUESTA ES QUE NO, UNA COSA
ES QUE TENGAS QUE ESTAR DISPONIBLE Y
POR ELLO COBRES UN PLUS DE
DISPONIBILIDAD Y OTRA COSA MUY DISTINTA
SON LAS HORAS QUE TRABAJAS EN ESA
DISPONIBILIDAD, QUE TE LAS TENDRÁN QUE
PAGAR EN OTRO CONCEPTO APARTE
DEPENDIENDO DEL NÚMERO DE HORAS QUE
TRABAJES DEMÁS.

NO TE
DEJES

ENGAÑAR

FUENTE: LABORO

QUE NO TE VENZA EL 

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2017/10/plus-disponibilidad-horas-extras.html
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Link

ELESTRÉS (DELLATÍNSTRINGERE 'APRETAR'  ATRAVÉSDE
SU DERIVADO EN INGLÉS STRESS 'FATIGA DE MATERIAL')
ES UNA REACCIÓN FISIOLÓGICA DEL ORGANISMO EN EL
QUE ENTRAN EN JUEGO DIVERSOS MECANISMOS DE
DEFENSAPARAAFRONTARUNASITUACIÓNQUESEPERCIBE
COMOAMENAZANTEODEDEMANDA INCREMENTADA.

QUE NO TE VENZA EL 

https://www.youtube.com/watch?v=-bCwAdsioYs
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Si os ponéis en contacto con nosotros
por mail, hacedlo desde un mail que no
sea de ACCENTURE ya que si no, no
tenemos posibilidad de responderos

www.elpicador.org/Prevencion.aspx
www.elpicador.org/Revista.aspx
mailto:coricgt@gmail.com
https://www.google.es/maps/place/Coritel/@40.4190138,-3.8013832,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd4186237649800d:0xf91703c6e6e5cf60!2sCoritel!8m2!3d40.4190097!4d-3.7991945!3m4!1s0xd4186237649800d:0xf91703c6e6e5cf60!8m2!3d40.4190097!4d-3.7991945?hl=es
https://twitter.com/cgtcoritelmad?lang=es
www.cgtinformatica.org
www.elpicador.org
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