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Lee, Critica, Divulga…

cuando debes hacer uso de tus horas extras. Por
tanto no tengáis miedo a negaros si os sucede
esto.

• No pagamos las horas extra por culpa de
los sindicatos.

En muchos proyectos se recurre a esta falacia
para justificar sus acciones.

La ley es clara al respecto y
dice lo siguiente: “las horas

extras generadas tendrán
que disfrutarse en des-

canso salvo pacto en con-
trario” es decir, que

siempre que el trabajador
esté de acuerdo y la em-
presa también, estas pue-

den ser remuneradas. Por
supuesto si el trabajador

prefiere gastarlas en des-
canso, esta decisión prevalece
sobre las demás, pero cuando un
trabajador prefiere cobrarlas,

y la empresa le dice que no puede, por culpa de los
sindicatos, realmente es ella misma la que no
quiere pagarlas, ya que la ley lo permite.

• Las horas extras se deben anotar siem-
pre en TR. 

Sabemos que muchos responsables de pro-
yecto siguen utilizando métodos alterna-
tivos e ilegales como anotar las horas en

una hoja Excel. Es importante que el empleado
sepa que la dirección de la empresa no
aprueba este método (o así
nos lo hace constar en las
reuniones), por tanto los
empleados no tienen que
tener miedo alguno a refle-
jar sus horas en TR, pues
aunque su responsable directo
le diga lo contrario, la direc-
ción de la empresa siempre
estará por encima de
estos responsables, y sus
ordenes son claras: “Ano-
tar las extras en TR”. Ahora
sabremos si todo esto lo
dicen de cara a la galería.

• En RRHH me obligan a gastar las horas
extras porque estoy en staff.

Este caso viene pasando muy a menudo y es
completamente ilegal. El disfrute de las horas ex-
tras debe pactarse, al igual que las vacaciones, de
mutuo acuerdo entre trabajador y empresa. No
vale que la empresa decida de manera unilateral,

TODO LO QUE DEBES SABER 
SOBRE LAS HORAS EXTRAS Y 

NO QUIEREN CONTARTE
Por petición popular hemos decidido volver a hacer un recordatorio sobre
los derechos y obligaciones que tenemos los empleados en lo que a horas ex-
tras se refiere.
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Esta definición de
clasificación interna
de personas nació

en el FY11, desde EEUU,
es decir, que parte de los
globales. Desde entonces
ha habido varias versiones
y por ahora están defi-
nidos 28 Talent Segment
en los que se clasificará
a todos los empleados del
grupo Accenture. 
Según el tipo de tra-

bajo (pasado, presente y
sobre todo futuro) se
clasificará a las personas
en un Talent Segment u
otro, por ejemplo, uno de
estos 28 Talent Segment
es el de “Technology Ar-
quitecture”.
A partir del FY14 se

implantará definitiva-
mente y los procesos de
RRHH estarán vinculados a
ese tipo de trabajo. 
Durante el FY13 se ma-

peará a la gente en el Ta-
lent Segment que les
corresponda y esta infor-
mación la usarán las Sche-
dulers.
Participarán en esta cla-

sificación de las personas

tanto RRHH como los res-
ponsables de negocio. 
Una vez esté más defi-

nido, empezarán a formar a
los mentores ya que ellos
serán los encargados de
transmitírselo a sus menta-

dos. De estas reuniones
mentor-mentado podrán
salir propuestas de cambio
que elevaría el mentor.
Por nuestro tipo de tra-

bajo, seguramente en un
porcentaje muy elevado,
caeremos casi todos en el
mismo Talent Segment.
Con ésto conseguirán in-

cluir la especialización.
Con el Talent Segment, el

Deployed-to-Entity (en qué
parte de la organización es-
tamos: TGPs, SAP, etc) y el
País o ubicación, tendrán
clasificada a cada persona.

Las ventajas serán:
-          Movilidad

entre Carreras
-          Clasificación

de roles, responsabilida-
des, etc
-          Consistencia

en el tipo de trabajo

No está aún definido el
modelo de carrera de
cada Talent Segment, es
lo que se empezará a es-
tudiar en el FY13.

Y de momento esto fue
todo lo que nos pudieron

contar. Agradecemos desde
aquí, especialmente la asis-
tencia a esta reunión por el
tiempo invertido e informa-
ción, a Amparo Boria de
Talent Strategy.

Os pasamos las notas que tomamos (esperamos que no haya
errata), aunque ya se está empezando a informar de ello en

las Comunidades.

El pasado Martes 10 de Julio mantuvimos una reunión con
la empresa sobre un tema que nos afecta a todos; los Ta-
lent Segment – Reorganización Interna, dándonos más de-
talle una vez solicitado.
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CONTROLANDO LAS HORAS 
EXTRAS. ¡VAYA DESCONTROL!

Les hemos enviado un correo informativo de
sus derechos y las distintas formas de
compensación.

Como era de prever, la mayoría de estos traba-
jadores están asignados a los mismos proyectos y
así hemos podido concretar los proyectos donde se
realizan más horas extras, o al menos donde car-
gan más horas extras en TR. Los temibles proyec-
tos Brown o infierno.

Nos hemos puesto en contacto tanto con los res-
ponsables de los proyectos, como de la empresa
para que nos explicasen los motivos de la realiza-
ción el exagerado número de horas extras (en mu-
chos casos ya superaban las 150 horas, y en algunos
las 200) y si ya tenían planificadas las horas, ins-
tándoles a que pararan de hacer horas extras, ya
que, debido a su elevado número, puede suponer un
riesgo para la salud del empleado.

Los proyectos con los que nos hemos puesto en
contacto son;

• ISC CG&S Madrid - Bacardi Spirit-Ge-
neva (Bacardi Group)
• Bacardi ISC CG&S Madrid (Bacardi

Group)
• Bacardi Spirit-US (Bacardi Group)
• Core Project (BBVA Compass)
• Barceló 3.0 (Barceló Hoteles)
• Conversiones Integración SIPs (Banco

MareNostrum)
• Proyecto DyD Front Estratégico (BBVA)
• Unified ERP Design Build Roll Out (Cam-

pofrío)
• Carrefour CC MBC (Carrefour)

En todos ellos, los responsables nos han respon-
dido que el motivo de la realización de las horas
extras ha sido el arranque y subida a producción
del proyecto y que en su mayoría ya han acabado,

por lo que no se producirán más horas extras.

Nosotros entendemos que tal número de horas
extras realizadas responden a una mala planifica-
ción y a la escasez de empleados para realizarlos.
Desde aquí llamamos a la responsabilidad de los que
planifican los proyectos para que esta situación no
vuelva a pasar.

En la mayoría de los casos, las horas extras se
han realizado de forma habitual (4 ó 5 meses) y en
algunos casos había empleados que el año pasado
habían sobrepasado las 100 horas con creces, así
que no son casos aislados, ni por picos de trabajo
puntuales.

La empresa,
además, nos
os ha co-
mentado que
en la mayo-
ría de los
casos ya
está planifi-
cado el dis-
frute de
descanso. Espere-
mos que así sea. Nos-
otros, no obstante, vigilaremos que así sea y que
en todo caso dejen de hacer horas extras.

Por nuestra parte, seguiremos con nuestra vigi-
lancia mes a mes y os iremos informando de las no-
vedades que se vayan produciendo.

Por último, pediros vuestra colaboración. Es muy
importante que nos informéis de cómo están vues-
tros proyectos, si realizáis demasiadas horas ex-
tras, si no os las dejan cargar todas en TR, etc.

En nuestra labor de control de las horas extras, durante este mes nos hemos puesto en
contacto con los empleados que superan las 80 horas en lo que va de año, marcadas como
tope anual en la ley. Hasta el mes de mayo ya eran 64 empleados.
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Echando un vistazo a las mismas, aunque no entendemos
mucho de contabilidad, se puede sacar una conclusión
clara, a la empresa no le fue nada mal. Mientras que la

facturación bajó un 1,2% respecto al 2010, los beneficios su-
bieron un 28,7% respecto al ese mismo año. En total hubo más
de 15 millones de euros de beneficios, al mismo nivel que los
mejores años de bonanza económica.

Como se ve en los gráficos, desde el año 2002 la facturación
ha ido subiendo de manera considerable hasta el año 2010. A

partir de ahí, han ido descendiendo suavemente. En cambio los
beneficios, desde 2003, siempre han estado en torno a los 14 -
18 millones de euros, independiente-
mente de la factura-
c i ó n .

Sólo en el
año fatídico 2009, hubo

pérdidas. Este fue el año de la “limpia” de

personal, un “recorte” de más de mil empleados. Así, una de las
claves de esas pérdidas, fue la partida en el gasto de las indem-
nizaciones. Como se aprecia en el gráfico, ese año hay un pico
bestial, justo en el mismo sitio que los beneficios. Se gastaron
más de 29 millones de euros, cuando la media vienen ser 2,5.

Es el famoso año de los “acuerdos” para dejar la empresa.

¿Y qué pasa con los salarios? Pues que han bajado. El sa-
lario medio, (división de los gastos en sueldos entre todos los
empleados) ha bajado respecto al año 2010 en 2.587 euros,
un 8,1%, poniéndose a niveles del año 2007, unos 29.400 euros
anuales. 

Y te preguntarás, ¿cómo es posible que suban los benefi-
cios y que bajen los sueldos? Que cada una saque sus propias
conclusiones. Una pista, tú eres el centro.

En la próxima entrega, las cuentas del grupo Accenture, que

tampoco tiene desperdicio.

¡¡FELIZ “SUBIDA” 2012!!

Hemos tenido acceso al balance de cuentas del año fiscal 2011 y hemos podido
comprobar que, al menos hasta agosto de 2011, a Coritel le salen las cuentas

LAS CUENTAS (DE CORITEL) CLARAS

En 2011, los beneficios de

Coritel ascendieron un 28,7%.

Los salarios medios bajaron un

8,1%.
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PROYECTOS BROWN (por horas extra)
Estos son los proyectos o clientes con más horas extraordinarias:

RANKING 10 CLIENTES EN
LOS QUE LLEVAMOS MÁS
HORAS EXTRAS REALIZA-
DAS
(ACUMULADAS HASTA
JUNIO) (DE MAYOR A MENOR
NÚMERO DE HE)

1.- BBVA
2.- Bacardi Group
3.- Vodafone Group
4.- Banco Marenostrum
5.- Telefónica Group
6.- Infocaja
7.- Campofrío
8.- Accenture - CIO 
9.- AO Unit
10.- Carrefour

RANKING 10 CLIENTES EN
LOS QUE HEMOS HECHO
MÁS HORAS EXTRAS EN
JUNIO
(DE MAYOR A MENOR NÚ-
MERO DE HE)

1.- BBVA
2.- Campofrío 
3.- Vodafone Group
4.- Telefónica Group
5.-  Accenture - CIO
6.- Carrefour
7.- AO Unit 
8.- Banco Marenostrum
9.- British American Tob 
10.- El Corte Inglés

RANKING 10 PROYECTOS EN
LOS QUE LLEVAMOS MÁS
RANKING 10 PROYECTOS EN

LOS QUE LLEVAMOS MÁS
HORAS EXTRAS REALIZA-
DAS
(ACUMULADAS HASTA
JUNIO) (DE MAYOR A
MENOR NÚMERO DE HE)

1.- ISC CG&S Madrid - Ba-
cardi Spirit - Geneva
2.- Core Project (BBVA Com-
pass)
3.- Conversiones Integración
SIPs (Banco MareNostrum) 
4.- C. Mnto. Infocaja (Arquitec-
turas e Integración)
5.- Proyecto DyD Front Estra-
tégico
6.- Unified ERP Design Build
Roll Out
7.- C. AO Global: Provision 
8.- B. Bloque Facturación
(Apolo)
9.- Carrefour CC MBC
11.- B. ANS Seguros

RANKING 10 PROYECTOS
EN LOS QUE HEMOS
HECHO MÁS HORAS EX-
TRAS EN JUNIO
(DE MAYOR A MENOR NÚ-
MERO DE HE)

1.- Peak (post go-live)
2.- Unified ERP Design Build
Roll Out 
3.- Proyecto DyD Front Estra-
tégico
4.- Conversiones Integración
SIPs  (Banco MareNostrum)
5.- Implant. Abaco Títulos
6.- Capital Markets - Dodd
Frank Regulación
7.- ISC CG&S Madrid - SAP -
Proyecto BAT
8.- C. ANS's bloque MF1A y

MF1B 
9.- B. Bloque Facturación
(Apolo)
10.- Gestor de Actividad Comer-
cial Multicanal

RANKING DÓNDE SE EN-
CUENTRAN ACTUALMENTE
LAS 10 PERSONAS CON MÁS
HORAS EXTRAS ACUMULA-
DAS
(DE MAYOR A MENOR NÚ-
MERO DE HE)

1.- > 250 HE ACUMULADAS -
Campofrío
2.- > 240 HE ACUMULADAS -
BBVA
3.- > 230 HE ACUMULADAS -
Carrefour
4.- > 200 HE ACUMULADAS -
Bacardi Group
5.- > 200 HE ACUMULADAS -
Bacardi Group 
6.- > 200 HE ACUMULADAS -
BBVA
7.- > 200 HE ACUMULADAS -
Barceló Empresas
8.- > 180 HE ACUMULADAS -
Campofrío
9 .- > 180 HE ACUMULADAS -
Bacardi Group
10 .- > 160 HE ACUMULADAS -
AO Unit 
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Nos comenta la experta  que  «La melanina, que
también está en la piel, no solo da el color sino que
protege al ojo, y con la edad se va perdiendo este pig-
mento». Esta falta de melanina también hace más
sensible a las personas de ojos claros a los efectos
de rayos solares. 

Los expertos recomiendan que compren gafas de sol
certificadas, porque garantizan la protección. Las

lentes de estas gafas adecuadas deben
reducir la radiación visible de luz di-
recta, deben de impedir el paso de la
radiación ultravioleta, eliminan refle-
jos fastidiosos y aumentan el con-
traste.

Para reducir la radiación ultravioleta
y filtrar la luz, son necesarios filtros
de color que se clasifican en cinco ca-
tegoría de 0 a 4. 

En verano, Martínez de Carneros re-
comienda gafas de categoría 3 que tie-
nen entre 82 a 92% de absorción, que
se utilizan en la playa, actividades de

aire libre o cuando se toma el sol. Para practicar de-
portas de alta montaña o acuáticos recomienda gafas
de categoría 4, que absorben entre 92 y 97%. 

También recuerda que los rayos ultravioleta se re-
flejan en superficies como el agua, la nieve o la arena,
por lo que si se está a la sobra igual se puede estar
expuesto a sus efectos. 

Fuente de Datos: abc.es 

Aparte de la piel, los ojos son víctimas también
de los rayos ultravioletas y en España cada vez
son más frecuentes las afecciones oculares ca-

racterísticas de zonas tropicales. El mayor problema es
que «los españoles no somos concientes del daño» al que
sometemos su visión cuando salimos de casa sin gafas”,
así lo considera Blanca Martínez de Carneros, profesora
y experta en Optometría y Contactología en la Univer-
sidad Alfonso X El Sabio. 

«Las gafas no son solo un accesorio»,
destaca la experta, son la herramienta
que se tiene más a la mano para evitar
enfermedades oculares. Además, la po-
blación más susceptible a los daños por
rayos ultravioletas (UV) son los niños,
los ancianos y personas con ojos de
color claro, aunque los oculistas advier-
ten que la protección debe darse por
igual en todas las edades. 

El daño ocular «no es inmediato» como
pasa en la piel, sino que sus efectos se
van acumulando. Entre los males ocula-
res frecuentes está el pterigium y as
pinguéculas más «característico de personas que viven
en países tropicales pero ahora se vez cada vez más en
España», apunta la optómetra. 

Otro indicador de la poca protección de los españoles
a los rayos UV es la aparición más temprana de las ca-
taratas y queratitis (inflamación de la córnea, la porción
anterior y transparente del ojo. «Es como una quema-
dura en la superficie del ojo”, dice Martínez de Carne-
ros). Y son más propensos a tener fototoxicidad
macular. 

- Salud. Lechuga, pepino y tomate, los alimentos
más contaminados por disruptores endocrinos? -
07/07/2012

- PRL. El aire acondicionado provoca bajas labora-
les y absentismo? - 12/07/2012 

- Laboral. La armonía en el trabajo en equipo crea
las mejores melodías? - 11/07/2012

Seguridad. Los riesgos de salir de casa sin gafas de sol

¿Sabías que...?

El día 19 de Julio tuvo lugar el CSS del cual os pasaremos el
detalle en el Picador especial de Prevención en Septiembre.

PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  LLAABBOORRAALLEESS

Tenemos a la vuelta de la esquina el verano, así que nos vamos a centrar en
la seguridad en el domicilio, para esos pequeños “monstruos” que tanto nos
traen de cabeza
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SI DENUNCIAS TIENES LA POSI-
BILIDAD DE GANAR LA NO AB-
SORCIÓN DE TRIENIOS... ¡OTROS

YA LO HAN CONSEGUIDO!

“restar” esa “bonificación” de tu “cumple-trienio”
(que no se cumple a los 3 años exactos sino en el
mes de enero del año en el que haces el trienio) de
lo que la empresa te pague “de más” respecto a lo
que marca el convenio.

Y diréis….. ¡pues yo no me entero!….  ¡pues es nor-
mal!, lo vamos a intentar explicar un poco más con
algún ejemplo “orientativo” (pero si lo queréis en-
tender de verdad tendréis que coger una nómina y
comprobar lo que os contamos y consultarlo con un
abogado). Supongamos que a Don Amí Meabsorben
Lostrienios entró el 7/8/1998 en la empresa
(Día/Mes/Año para los que estéis trabajando en

proyectos internacionales J), entonces Amí, cum-
plía trienios los Eneros de los años 2001, 2004,
2007 y 2010. Supongamos que Amí cobraba( y
cobra) por encima de lo que marca el convenio
(según categoría). Amí es Analista de Sistemas y
Amí tendría que haber obtenido una “bonificación”
todos esos años por cumple-trienio y la tendría que
haber visto reflejada en la nómina de Enero de
esos años. Peeeeeero, si Amí coge la nómina de Di-
ciembre del año anterior al cumple trienio y la com-
para con la nómina de Enero del año que cumple
trienio, lo que podrá ver será algo parecido a esto:

NÓMINA DICIEMBRE 2009 NÓMINA ENERO 2010
Salario Base: 1.569,25 Salario Base: 1.569,25
Plus Convenio: 109,73 Plus Convenio: 109,73
Antigüedad: 235,38 Antigüedad: 313,85
Mejora Voluntaria: 400 Mejora Voluntaria:321,53
TOTAL:  2.314,36 TOTAL:  2.314,36

¿Quéeeee? ¡¡¡¡Pero si el total es igual, menuda
“bonificación”!!!, pues eso, lo que hacen las empre-
sas es que “absorben” la bonificación de tu cum-
ple-trienio de tu “Mejora voluntaria” y es
precisamente lo que ha marcado la jurisprudencia
que no puede hacerse (si os leéis el artículo que os
poníamos al principio podréis ver en qué casos se
ha ganado).

Y ahora que hay ya “base” para “intentar ” (por-
que si algo hemos aprendido es que en derecho
dos+dos no siempre son 4)  que no me absorban
estas cantidades y no me tengan con el sueldo con-

Aprincipios de este mes, en la web del Pi-
cador (www.picador.org) se incluyó el ar-
tículo de la Coordinadora de Informática

de CGT en el que se explicaba este tema (www.el-
picador.org/Noticia.aspx?iNot=71, 

Link a la Coordinadora
(www.cgtinformatica.org/?q=content/se-han-aca-
bado-las-absorciones-de-trienios).

Además de animaros a que leáis el artículo com-
pleto, vamos a intentar resumir “brevemente”
(bueno, no es tan breve) qué es lo que podéis de-
nunciar y qué es lo que presuntamente (esperemos
que el juez lo confirme) os han “tangado” durante
todos estos años.

¿Cómo? ¿Qué me estás contando?... Sí, sí, como
lo oyes, pero vamos a intentar aclararlo… Nuestro
convenio de Consultorías actual (XVI Convenio Co-
lectivo Estatal de Empresas de Consultoría y los
anteriores también lo hacían) nos reconoce el de-
recho a lo que se llaman “TRIENIOS”, que no es,
ni más ni menos, que cada vez que se cumplen 3 añi-
tos en la empresa, por el “aguante”…digo como pre-
mio a la vinculación, se nos “recompense” con unas
bonificaciones que serán un porcentaje de nuestro
salario base (no de nuestro salario total) (del 1er
trienio al 5º es un 5% más en cada uno, del 6º al 8º
un 10% y el 9º otro 5% más… y ya nada más, es
decir, por ejemplo, si aguantas 27 años en la em-
presa te tendrían que bonificar con un 60% de tu
salario base y si aguantas 30 ya sólo te felicitan

verbalmente J,  el 60% ya no se ve incrementado)…
..y os preguntaréis… ¿y por qué entonces a mí esto
no me suena de nada? ¿cómo es que no he cele-
brado yo ningún “cumple-trienio”? …. ¿será porque
a mí no me han “bonificado”?…. No, no, es muy sen-
cillo, esto ha sido porque la mayoría de las empre-
sas (incluida la nuestra) lo que hacían (y hacen) es

¿SABES QUE ES PROBABLE QUE 
LA EMPRESA TE DEBA DINERO?
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3.- ¡¡¡DAROS PRISA!!!
Sí, como lo oís, las malas lenguas comentan que

parece que algún sindicato mayoritario, en con-
creto CCOO, ya está negociando con la patronal un
nuevo convenio colectivo que, a cambio de poco y
menos, haga que no podamos denunciar esta absor-
ción al eliminar o modificar los artículos del con-
venio que han sentado “jurisprudencia” al respecto,
por lo que es urgente poner las denuncias indivi-
duales lo antes posible (si se pone la denuncia antes
de que cambie el convenio esta seguirá adelante
aunque se modifique posteriormente y de ganarla,
no nos podrán quitar los derechos “adquiridos” por
mucho que diga el nuevo convenio).

4.- ¿QUÉ PODEMOS OBTENER CON ESTA
DEMANDA? ¿SÓLO LO QUE ME HAN ABSOR-
BIDO EL ÚLTIMO AÑO?

No, en principio, según los abogados, podemos
pedir que nos “repongan”
todas las cantidades ab-
sorbidas, es decir, como
cálculo orientativo, por
ejemplo, Amí podría pedir
que le repongan en nómina
(le suban) los 313,85€ men-
suales que le han ido qui-
tando trienio a trienio.
Además, podremos recla-
mar las cantidades debidas
de los últimos 12 meses
(por ejemplo, en el caso de
Amí sería algo así como

313,85€ * 14 pagas= 4.393,9€) y si se alarga el jui-
cio también las cantidades debidas de los meses
que dure este…. Aunque estos cálculos y decisiones
es mejor que las calcule/tome el abogado.
¿DUDAS?
Seguro que tenéis miles y miles de dudas, porque

a nosotros nos sucede igual, serán los abogados los
encargados de calcular las cantidades y lo que po-
demos o no reclamar, eso sí, por si podemos ayu-
daros, os volvemos a recordar que os podéis poner
en contacto con nosotros en el correo
coricgt@gmail.com (preferiblemente desde un co-
rreo privado, no desde el de Accenture). También
animaros de nuevo a poneros en contacto con nos-
otros para ir varios en la misma demanda (y así ya
de paso ahorrar también gastos de abogados).

gelado o me quiten parte del dinero que ya me ha-
bían dicho que me lo darían igualmente sin cumplir
trienio, ¿qué hago para reclamarlo?

Hay dos opciones, conflicto colectivo o demanda
individual (aunque puede ser plural y demandar va-
rias personas en la misma demanda). Desde CGT
(las personas que formamos parte de la Sección)
hemos llevado toda la documentación a nuestros
abogados y ellos decidirán la vía (aunque segura-
mente sea la demanda individual  porque para poner
una demanda colectiva tiene que estar muy, muy
claro o no tener nada que perder). Ya os iremos
contando, de momento os damos varios consejos si
estáis interesados en reclamar lo que presunta-
mente nos han quitado:

1.- SACAR LAS NÓMINAS
Esto es importante. Algunos de nosotros hemos

solicitado las nóminas antiguas ya que desde info-
laboral sólo tenemos acceso a las nóminas desde el
2005 pero no las anterio-
res (teníamos acceso a las
nóminas de 2003 y 2004
online pero el link ya no
funciona). La respuesta de
la empresa es que no guar-
dan ya esa información
por lo que no nos la pue-
den proporcionar, aunque
sí nos pueden emitir cer-
tificados. Les hemos pre-
guntado cuándo cortaron
el acceso a las nóminas an-
teriores y por qué no nos
consta que avisasen y no hay respuesta, por lo que,
de momento os aconsejamos que vayáis copiando
todas vuestras nóminas a Local, ya que por la misma
regla de tres, puede desaparecer esta informa-
ción…. Aunque entendemos que se podría reclamar
judicialmente si las tienen.

2.- AGRUPAROS PARA DENUNCIAR
Es más barato, más fácil y ya no es “sólo” uno el

que se expone. Si queréis, podemos centralizar
vuestra organización. Mandadnos un correo a co-
ricgt@gmail.com y os pondremos en contacto con
alguno de los abogados del sindicato para que
agrupe a todas las personas que vayan a denunciar
de CORITEL (o incluso, por qué no, de cualquier
empresa del grupo).
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CARTAS A LA DIRECCIÓN

Ya hace tiempo que salí del armario pero
cuando leo correos de la empresa como
el de LGBT (28 junio 2012), me entran

ganas de entrar de nuevo. Normalmente Accen-
ture, Coritel, AOS, etc. "lavan" su imagen di-
ciendo que somos "empresas líder en el sector",
"que somos los más verdes", "que las personas
somos lo más importante". Y es que no hay nada
peor que quien te juzgue seas tú mismo y más
cuando eres un mentiroso compulsivo. Lo vemos
día a día con los políticos, te cuentan lo que
quieres oír, sea o no verdad. 

Y es que si alguien hi-
ciese un juicio de cómo
son estas empresas vi-
sitando sus webs y le-
yendo sus correos
corporativistas, diría
que son las mejores
empresas del mundo.
Pero a quienes tienen
que preguntarnos es a
nosotros, sus trabaja-
dores. De hecho ya no
saben ni como manipular la famosa encuesta de
satisfacción personal (GES). Incluso manipu-
lada y orientada a sus intereses, les sale nega-
tiva.

Pero de alguna manera tienen que seguir in-
tentando convencernos de que estamos bien
aunque estemos jodidos, y le dan vueltas y vuel-
tas... A ver, somos verdes, somos los mejores,
somos líderes en el sector, somos los que más
trabajamos con ONGs (El tema de la Fundación
sería para estudiarlo aparte. ¿Alguien piensa
que estas empresas regalarían personas y ser-
vicios a cambio de nada?  Jajajaja), somos los
que más conciliamos..., ¡ostias! no hemos tocado
la sexualidad (bueno sí, en la GES del 2010 pre-

guntaron cómo te definirías.  Hetero, Gay o
Transexual). ¡Anda que no se llenaron de
mierda! ¿Qué coño les importará nuestra
orientación sexual? Por cierto, puestos a defi-
nir, ya que te metes en semejante berenjenal...
¿donde están los bisexuales? Dieron por hecho
que no había. Claro, es que se les nota en la
cara y en la primera entrevista les calan y no
les cogen.

Señores y Señoras responsables del Grupo
Accenture:

¡Ustedes no hacen
esto de corazón, lo
hacen para dar buena
imagen!

Es cierto que es im-
portante ante colecti-
vos sobre los que aún
exista  rechazo o exclu-
sión alguna, hacer inter-
venciones sociales de
cara a una mayor visibi-
lidad, respeto y norma-

lización. Pero hablamos de Coritel y Accenture.
Es incompatible.

¡No nos van a engañar! No vayan de guays y
progres con las leyes y con los derechos huma-
nos cuando están continuamente incumpliéndo-
las o rozando sus límites. Son ustedes ya
bastante famosos en los juzgados y en las ins-
pecciones de trabajo por no ser respetuosos
con sus trabajadores.

Preocúpense de que no tengamos que alargar
nuestras jornadas, de que conciliemos real-
mente, de subirnos el sueldo, y de que se res-
peten nuestros derechos. ¡Y dejen de pensar
tanto en su imagen!

Soy gay y trabajo en el grupo Accenture
Los textos 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.
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