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Lee, Critica, Divulga…Lee, Critica, Divulga…

Se amplía la reducción

de jornada por guarda

legal de un menor 

de 8 a 12 años

¡YA ERA HORA!
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P ues hemos de admitir, por una vez y sin que sirva de precedente, que esta vez el gobierno
nos ha sorprendido gratamente después de incluir en sus ajustes para la reforma laboral
el pasado 20 de diciembre (Real Decreto-Ley 16/2013, de medidas para favorecer la con-

tratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores), una medida que permite a los
trabajadores acogerse al derecho a una “Reducción de Jornada” por guarda legal de un menor
hasta que el menor cumpla los 12 años. 

Esta medida mejora indudablemente la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, y según
el gobierno,  activará a su vez  la generación de empleo, ya que se posibilita realizar nuevos con-
tratos para complementar aquellos que se realicen a tiempo parcial. Ojalá este segundo apartado
sea tal y como dicen nuestros mandatarios aunque habrá que esperar para ver si realmente la me-
dida cumple el objetivo previsto.

Se equipara así la situación de los trabajadores de empresas privadas con los que trabajaban en la
Administración Pública que ya disfrutaban de esta medida desde hacía tiempo.

Fue publicada en el BOE del día 21 de diciembre, entrando en vigor un día después, es decir, que
podemos acogernos  a ella desde el día 22 de diciembre.

Recordamos que hasta ahora el periodo para acogerse a  esta “Reducción de jornada”  concluía
cuando el menor cumplía los 8 años, edad que desde la Sección Sindical de CGT de Coritel conside-
rábamos totalmente insuficiente, y que repetidas veces hemos solicitado a la empresa un aumento
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hasta los 12 años  tal y como se puede comprobar en las propuestas planteadas a la empresa en
nuestra página web:

http://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaConciliacion.pdf

De la misma manera que solicitábamos a la
empresa esta medida, ésta nos la denegaba
pero ahora no le quedará más remedio que
cumplir con ella.

Aunque todavía queden muchas cuestiones
por mejorar en materia de conciliación, con-
sideramos esta medida un paso más hacia
una conciliación real entre la vida laboral y
familiar. 
Como era de esperar los principales medios
de comunicación se  han hecho eco de la noticia. He aquí una pequeña muestra.

http://economia.elpais.com/economia/2013/12/20/actualidad/1387548288_293209.html

http://www.elmundo.es/economia/2013/12/20/52b4613e22601d80208b459e.html

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2009/09/reduccion-voluntaria-de-jornada-por.html

OOttrraass  mmooddii ff iiccaacciioonneess  ddee  eessttaa  rreeffoorrmmaa

Después de haber echado flores a una parte de las modificaciones laborales  que aprobó el
consejo de ministros el 20 de diciembre de 2013, no nos queda más remedio que volver a
la tierra y poner en la mesa los demás cambios que  este Decreto Ley engloba.

Lo primero que hay que poner en voz crítica es la manera que ha tenido el Gobierno en realizar
unas modificaciones como estas, a través de un Real Decreto-Ley, es decir porque yo lo valgo, algo
que se aleja un poco del sistema democrático y que la mayoría de sindicatos y demás partidos han
puesto el grito en el cielo, ya que no han tenido conocimiento hasta que no se ha publicado en el
BOE, por lo que se deduce que no tenían intención de dialogar. 

Lo segundo que vamos a poner sobre la mesa y que más nos preocupa es otra modificación que
nos toca de lleno el bolsillo (al menos a corto plazo). Nos referimos a la inclusión en la cotización a
la Seguridad Social de retribuciones en especie que hasta ahora estaban exentas. Este cambio se
ha debido a que el Ejecutivo quiere sanear las cuentas de la Seguridad Social, y con esta nueva
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medida pretende embolsarse en torno a 900 millones de Euros.

De esta manera tanto las empresas como los asalariados perderemos poder adquisitivo en nuestra
nómina, aunque según el Ejecutivo esto nos beneficiará a la larga puesto que cuanto más coticemos
más ganaremos en nuestra jubilación.

Pero ¿nos repercute a todos los trabajadores por igual?.
La respuesta es “NO”, y es que aquel que pensara que los que más dinero cobren más le iba a afec-
tar esta reforma, se encuentra en un error manifiesto. Así, aquellos que ya cotizan mensualmente
por encima de la base máxima de cotización y que tengan retribuciones anuales superiores a los
43.164 euros (3.597 euros/mes que es la base de cotización máxima para el 2014) no les afecta,
puesto que no se puede cotizar por encima de dicha base.

Afectará por lo tanto a las empresas y a los trabajadores con  salarios inferiores a esa cantidad,
que tendrán que descontar su parte proporcional de la cotización en la nómina  por cada uno de
estos conceptos, aproximadamente los trabajadores verán reducidos sus ingresos un 6,35% en lo
que se refiere a estos conceptos y las empresas tendrán que soportar una carga de alrededor del
31% de los importes destinados a beneficios sociales. Y si alguno piensa como el Secretario de Estado
de la Seguridad Social, Tomás Burgos,  que esta medida va a mejorar la cantidad de dinero que
nos llevaremos  a la hora de jubilarse, yo primero haría cuentas y luego me pronunciaría, Porque
hay opiniones para todos los gustos, tanto de trabajadores como empresarios.
http://www.20minutos.es/noticia/2030382/0/ceoe-pide/gobierno-retirada/cotizacion-pagos-especie/
http://www.abc.es/economia/20140110/abci-cotizacion-especie-empresa-trabajadores-201401091126.html
http://laboro-spain.blogspot.com.es/2014/01/cotizacion-transporte-cheques-comida.html

Conceptos salariales que cambian su cotización 
Aquellos conceptos salariales que se integrarán a partir de ahora en la base de cotización son:

Ayudas de transporte. Hasta ahora exentos van a pasar a cotizar
desde el primer euro. En nuestro caso los que tengan  la “Tarjeta Trans-
porte” que se pide a través de Retribución Flexible ya estaba cotizando
a la Seguridad Social.

Ayudas a guardería. Al igual que las ayudas al transporte pasan
de estar exentas a cotizar por el total del importe. En nuestro caso
igual que el anterior, quien lo pidiera, como se pedía a través de Re-
tribución Flexible ya estaban cotizando a la Seguridad Social.
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Entrega de acciones de manera gratuita o a precio inferior al
de mercado. Antes solamente se incluía en la base de cotización
cuando se superaban los 12000 euros anuales, ahora pasarán íntegras
a la base de cotización. Esto afecta a las personas que están enroladas
en el plan de acciones de Accenture ya que están comprando acciones
a un precio 15% inferior al del mercado. 

Vales de comida. Hasta ahora sólo cotizaban cuando excedían los
nueve euros al día (de ahí que Coritel nos diera justo nueve euros). A
partir de ahora cotizarán desde el primer euro. Hasta ahora los tickets
que nos daba la empresa no cotizaban y a partir de ahora tendrán
que hacerlo.

Seguro médico. Empezarán a cotizar a partir de los 500 euros anua-
les. Hay que distinguir entre el Seguro personal del trabajador que nos
da la empresa y que va a empezar a cotizar, y el Seguro médico de
familiares quien lo pidiera que como era a través de Retribución Fle-
xible ya estaba cotizando.

Aportaciones a planes de pensiones. La aportación a planes de
pensiones por parte de la empresa, excepto la prestaciones por incapa-
cidad temporal, pasan a formar parte de la base de cotización.

Donaciones  promocionales. Dinero o productos que la empresa en-
trega a los trabajadores para que el trabajador pueda comerciar con
ellos.

Aunque todos estos cambios entraron en vigor el 22 de diciembre de 2013 las empresas tienen de
plazo hasta el 31 de marzo de 2014 para actualizarse, ya que es retroactivo desde diciembre.

Además este Real Decreto Ley incluye algunas otras modificaciones relativas a contratos de trabajo
a tiempo parcial, contratos de apoyo a emprendedores, periodos de prueb o contratos para la for-
mación y aprendizaje.

Podéis consultar más información en los siguientes links:

http://lexpreve.blogspot.com.es/2014/01/la-segunda-reforma-laboral.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/09/actualidad/1389305946_600136.html
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVAMOS
MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS (ACUMULADAS

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

1.- BBVA
2.- Accenture - CIO

3.- Telefónica Group
4.- Infocaja

5.- Accenture Technology Solution
6.- Vodafone Group

7.- Carrefour
8.- Banco Popular Español

9.- Orange
10.- Barclays

RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE HEMOS
HECHO MÁS HORAS EXTRAS EN DICIEMBRE (DE

MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Accenture Technology Solution
2.- BBVA

3.- Telefónica Group
4.- Accenture - CIO

5.- Carrefour
6.- Vodafone Group

7.- Dyson
8.- Infocaja
9.- La Caixa
10.- Bacardi

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 262 Horas Extras por Empleado)
2.- Anglogold (Media de más de 239 Horas Extras por Empleado)
3.- Lactalis (Media de más de 182 Horas Extras por Empleado)

4.- Royal & Sun Alliance (Media de más de 156 Horas Extras por Empleado)
5.- Arcelor – Mittal (Media de 136 Horas Extras por Empleado)
6.- Faurecia (Media de más de 107 Horas Extras por Empleado)
7.- Eckes-Granini (Media de 87 Horas Extras por Empleado)
8.- Nestle (Media de más de 81 Horas Extras por Empleado)
9.- Dyson (Media de más de 79 Horas Extras por Empleado)

10.- BNP Paribas (Media de más de 75 Horas Extras por Empleado)

Mientras algunos
nos seguiremos
apretando el

cinturón...

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

CIEMBRE) (DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Core Proyect - BBVA  
2.- C. Mnto. Infocaja

3.- CRM Contratación - Telefónica Group
4.- DyD Riesgos - BBVA
5.- B. ANS Activo - BBVA

6.- B. Fim – Bss – Am – Orange
7.- SDC Sap B.Reporting – Accenture - CIO

8.- SAP EVO - Vodafone 
9- BMN – Mare Nostrum

10.- C. Ans’s (2 bloques) – BBVA

RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE HEMOS
HECHO MÁS HORAS EXTRAS EN DICIEMBRE 

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- SDC Pool SAP SCM-MM SF – Accenture
Technology Solution

2.- Desarrollo Funcional – Carrefour
3.- C. Mnto. Infocaja

4.- SDC Pool SAP SCM-PP SF – Accenture
Technology Solution

5.- Releases – C. PG – BBVA
6.- Bacardi ISC CG&S – Bacardi

7.- Mto Alhambra Adeslas – La Caixa
8 .- AO Global: Provision – Vodafone Group

9.- SDC Sap AM – Accenture – CIO
10.- SAP AM - Dyson

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

1.- > 348 HE ACUMULADAS – Carlsberg
2.- > 348 HE ACUMULADAS – Royal & Sun Alliance

3.- > 304 HE ACUMULADAS – Eon
4.- > 301 HE ACUMULADAS – BBVA

5.- > 289 HE ACUMULADAS – Accenture CIO
6.- > 288 HE ACUMULADAS – BBVA
7.- > 288 HE ACUMULADAS – BBVA

8.- > 280 HE ACUMULADAS – Orange
9.- > 264 HE ACUMULADAS – Vodafone Group

10.- > 261 HE ACUMULADAS – BBVA
10.- > 239 HE ACUMULADAS – Anglogold Limited

11.- > 236 HE ACUMULADAS – Dyson

... otros nunca 
tendrán límite para 

engordar sus 
ahorros
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¡¡OJO CON LAS DIETAS POR DESPLAZAMIENTO!!

Nos han llegado noticias que desde RRHH
están dando informaciones erróneas respecto
a las dietas de desplazamiento que nos co-

rresponden en caso de asignaciones fuera de tu oficina
de trabajo. ¡Cuidado!, tenemos que tener muy claro
cuando tenemos derecho a recibir estas dietas y
su cuantía. 

Vamos a ver sólo las dietas por desplazamientos den-
tro de España, que pueden ser dentro o fuera de la
provincia de nuestra oficina de trabajo.

Dietas por desplazamiento dentro de la provincia
de tu oficina

Tendrán derecho a dietas por desplazamiento los em-
pleados que estén asignados a proyectos localizados
en:

•BARCELONA: Proyectos localizados dentro de la
provincia de Barcelona, pero fuera de los términos
municipales de Barcelona y de las instalaciones de Ac-
centure en Sant Cugat del Vallés.
•BILBAO: Proyectos localizados dentro de la provin-
cia de Vizcaya, pero fuera del término municipal de
Bilbao.
•MADRID: Proyectos localizados dentro de la Co-
munidad Autónoma de Madrid, pero fuera del término
municipal de Madrid y de la oficina de LA FINCA.
•MALAGA: dentro de la provincia de Málaga, pero
fuera del término municipal de Málaga y Campanillas.
•SEVILLA: Proyectos localizados dentro de la pro-
vincia de Sevilla, pero fuera del término municipal de
Sevilla.
•VALENCIA: Proyectos localizados dentro de la pro-
vincia de Valencia, pero fuera del término municipal
de Valencia.
•ZARAGOZA: Proyectos localizados dentro de la
provincia de Zaragoza, pero fuera del término muni-
cipal de Zaragoza.

Entonces, el proyecto respectivo, a su elección, deberá

elegir entre:

•Contratar un servicio de autobús de empresa.
•En el caso de que hubiera transporte público que ase-
gure el acceso al proyecto respectivo, pago de la cantidad
diaria de:

oMadrid y Barcelona: 4 € sin justificante.
oResto provincias: 3 €, sin justificante. 

•En defecto de las dos opciones anteriores, y para el su-
puesto de que la persona utilizara su vehículo particular,
pago del kilometraje que corresponda a razón de 0,25
€/km.

Dietas por desplazamiento fuera de la provincia de
tu oficina

En el caso de desplazamientos ocasionales y/o asigna-
ciones en España, inclusive cursos de formación, fuera
de la provincia de su oficina, las dietas a aplicar serán: 
•Dieta completa de 45€ /día siempre y cuando se per-
nocte en el lugar de destino. Aparte se abonar los gastos
de desplazamiento (billete de transporte o kilometraje)
y alojamiento.
•Media dieta de 26,03€ si no se pernocta, además de
los gastos de desplazamiento (billete de transporte o ki-
lometraje).

Para más información respecto a estas dietas y mucho más buscad la Guía Laboral del Trabajador de Coritel en nuestra
web wwwelpicador.org

Las políticas de la empresa respecto a estas dietas las podréis encontrar en las siguientes páginas web.
Para desplazamientos dentro de la propia provincia de tu oficina:
https://sites.accenture.com/publishing/Spain/Pages/Politicas.aspx dentro del apartado “Política Ayuda en comida y transporte”
Para desplazamientos nacionales fuera de la propia provincia de tu oficina:
https://policies.accenture.com/Pages/0701-0800/0740_C43S.aspx?rd=1&Country=Spain&Level=Employees+in+roles+at+career+levels+8-13
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Apartir de ahora cuando tengas una baja laboral o Incapacidad Temporal (IT), serán los mé-
dicos de familia los que emitirán los partes de confirmación de baja dependiendo de la du-
ración prevista de la enfermedad, sin que sea necesario que acudas cada semana a tu centro

de salud.

De esta manera el Ministerio de Empleo distin-
guirá cuatro grupos según la duración prevista de
la enfermedad y establecerá una periodicidad de-
terminada para la emisión de los partes de confir-
mación de la incapacidad. ¿En que nos afecta?, en
el consiguiente ahorro de tiempo para el enfermo
y/o sus familiares ya que solamente acudirán a recoger el parte de baja cuando sea necesario.

Para más información te adjuntamos el siguiente link:

http://www.abc.es/economia/20140116/abci-bajas-laborales-empleo-201401151847.html

Un juez ha fallado a favor del trabajador a la hora de elegir horario cuando se reduce la jor-
nada por guarda legal. 

El  juzgado de lo Social número 27 de Madrid re-
conoce el derecho a una trabajadora de los Su-
permercados Champion, que pertenecen al
Grupo Carrefour, a reducir su jornada laboral
por guardia legal de un menor en el horario que
dicha trabajadora ha solicitado, estando este ho-
rario solicitado fuera de su horario normal de
trabajo.
En concreto la trabajadora estaba trabajando en
turno de tarde con horario de 14:00 a 21:00
horas, y la trabajadora solicitó la reducción de la jornada con horario de 10:00 a 16:00. La sentencia
reza textualmente "La facultad para determinar el horario adecuado corresponde al trabajador, ya
que es el único capacitado para decidir cuál es el periodo más idóneo para cumplir las obligaciones
derivadas de la patria potestad que le competen".

Para más información sobre la noticia te adjuntamos el siguiente link:
http://economia.elpais.com/economia/2013/12/26/empleo/1388057167_959794.html

Derecho a elegir horario al pedir la reducción de jornada

Ya no se confirmarán cada semana los partes de baja

Ya está disponible en la Agencia Tributaria el programa de Cálculo de Retenciones 2014
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wcl/PRET-RW14/
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El pasado 10 de Diciembre, el Director General de T-Systems, José Ma-
nuel Desco , hizo las siguientes declaraciones  en el anuncio de la cre-
ación de un centro de operaciones en Barcelona para 400 trabajadores
“La capital catalana es la escogida por su atractivo como ciudad, pero
especialmente por sus bajos costes laborales, 'extremadamente compe-
titivos'".

En ese evento estuvo presente el conseller d'Empresa Felip Puig, a quién
suponemos satisfecho de poder crear puestos de trabajo con salarios 'ex-
tremadamente competitivos'.
Justo el mes anterior se firmó el I Convenio Colectivo del Grupo T-
Systems por CCOO y UGT, explicado con todo lujo de detalles a la plan-
tilla aunque, casualmente, sin detallar ciertos aspectos que seguramente
explican la declaración del Director General unas semanas después.  

Se da la circunstancia que los negociadores de esta empresa por parte
de CCOO y UGT forman parte también del equipo negociador del Con-
venio TIC, así que algunas de estas
medidas puede correr serio peligro
de repetirse en el convenio de todo
el sector TIC.
“Costes extremadamente competi-
tivos”... ¿Cómo se consigue algo
así?

Esto es lo que nos hemos encon-
trado al analizarlo:
-Artículo 36: Creación de catego-
rías por debajo del mínimo salarial
de convenio colectivo:
Terrible recorte salarial a los traba-
jadores según el trabajo realizado.
Se crean unas tablas salariales nue-
vas según la función desempeñada
formada, para cada categoría, por
la suma de dos conceptos 'Salario
Grupo' y 'Salario Función Nivel'. Hay 3 posibles salarios según el nivel.
Comparemos con las tablas de salario mínimo del convenio colectivo de
consultoras , por ejemplo para el caso del Analista Programador:
Según el XVI Convenio de consultoras, el salario mínimo anual para un
trabajador que realice funciones de Analista Programador es de 22993€.
El convenio de T-systems 'trocea'  la categoría de Analista Programador
en 3 posibles niveles con cantidades de 18800, 21800 o 24800€ res-
pectivamente.
¿Y qué tenemos según las definiciones del anexo correspondiente? Que
el trabajador puede estar hasta 4 años cobrando 18800€ y que en los
siguientes cambios se 'requiere', pero no obliga, estar al menos 2 años
en el nivel anterior.
¿Qué significa en la práctica? Que T-systems puede tener trabajadores
haciendo funciones de analista programador cobrando el 81% del sa-
lario mínimo del convenio colectivo durante 4 años. Y después, un
tiempo ilimitado cobrando 1200€ menos que el mínimo del convenio
de consultoras.
En otras categorías sucede exactamente lo mismo.

-Artículo 37: Reducción del concepto de antigüedad
Se establece una cantidad lineal de 700€ anuales por trienio. Esa retri-
bución supone prácticamente la existente actualmente para las catego-

Los retrocesos laborales en 
T-Systems apuntan al Convenio TIC

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

rías más bajas del convenio colectivo TIC (Programador Junior, 691€
anuales).
Es decir, toda la plantilla recibirá la retribución actualmente más baja
independientemente de su categoría profesional. En el convenio colec-
tivo, por ejemplo, la retribución anual por trienio para un Analista Pro-
gramador es de cerca de 1000€, para un Analista, 1091€.
Tras la jurisprudencia existente en el Tribunal Supremo que ha certifi-
cado que la antigüedad es inabsorbible en el convenio TIC, el actual re-
dactado del convenio T-Systems supone una pérdida anual de entre 300
y 400€ anuales para las categorías indicadas. Un gran esfuerzo para ser
extremadamente "competitivos".
-El pastel de la formación: Más de lo mismo
En el artículo 30 del convenio T-Systems se regulan aspectos de forma-
ción, así como una comisión que regule y ordene los cursos a realizar.
En el apartado de funciones de la comisión relativo a certificaciones,
está escrito lo siguiente:
"Velar para que las formaciones desarrolladas, dentro de lo posible, con-

templen la obtención de certificacio-
nes académicas/profesionales, que
mejoren las capacidades y perfiles
competenciales.Dentro de estas certi-
ficaciones serán preferentes las esta-
blecidas por la EUCIP. "
¿Y qué es la EUCIP? Aquí está su web
se trata de una fundación dedicada a
la formación donde uno de sus 3 pa-
tronos fundadores es CCOO. Su presi-
dente, como representante de CCOO,
es un antiguo secretario de acción sin-
dical.
Creemos que no hace falta hacer más
comentarios al respecto.

Artículo 61º.- Cambios de afiliación
en la Representación de los Trabaja-
dores

Sabemos que CCOO quiso introducir esta cláusula en el texto (prácti-
camente una copia de la ya añadida en el convenio de Tecnocom re-
cientemente). Establece que cuando uno o varios delegado/as de comité
de empresa consideren que es necesario cambiar de sindicato, se les cese
automáticamente.
Aparte de ser ilegal (el acta de delegado de comité de empresa está aso-
ciada a la persona y sólo su dimisión tiene efectos ante la jurisdicción
laboral), y sin querer entrar en el fondo de la cuestión, bien parece que
cierto sindicato está preocupado por la sangría hacia sindicatos com-
bativos que están realizando muchos de sus delegados en varias empre-
sas.
En lugar de cuestionarse las razones y realizar un análisis interno, se
tira de férrea disciplina para intentar tapar los grietas de unos muros
que cada vez van haciendo más agua.
En resumen, estamos muy preocupados por salarios definidos por de-
bajo de las cantidades establecidas en convenio colectivo a la categoría
equivalente. Suponemos que esa excelente oportunidad es uno de los
factores 'extremadamente competitivos' a que hacía referencia el Direc-
tor General de T-systems.

Todos estos retrocesos apuntan a un empeoramiento equivalente en el

próximo convenio TIC.
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¿Me llamaba su ilustrísima?

Porque le mandé un mail  hace tres meses
despidiéndole y todavía veo que anda por

la oficina.

Pase, pase… quería hacerle
una consulta

¿Cuánto tiempo hace
que no abre el mail?

Pues ayer mismo estuve mi-
rando mi Hotmail, ya que me
he comprado una lavadora

nueva por internet

Pues ahora que lo dice jefe sí
que es verdad que hace un

tiempo que no lo abro 
¿Por qué lo dice jefe?

No, no,… me refiero al
mail de la empresa

La
 T
ira

La
 T
ira
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El juguete más 
querido por los niños estos

Reyes
¡Playmobil INEM!

¡Con un motón de figuras!

Sección Sindical CGT.
Puedes encontrarnos en la

Sala Griñón 
Pta baja Edificio 2. 

La Finca (Pozuelo de Alarcón) 
Telf. 915966286


