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READMITIDA EN CORITEL UNA TRABAJADORA
DESPEDIDA DURANTE EL EMBARAZO

Desde hace varios años, Coritel está llevando a cabo un ataque directo
contra trabajadores en situación de embarazo o con jornada reducida.

Todo empezó hace años con el despido de siete secretarias de dirección,
una de ellas embarazada y el resto con jornada reducida por el cuidado
de un hijo. La empresa, como no le interesaba llegar a un juicio con estas
trabajadoras, propuso a éstas un acuerdo económico que finalmente aca-
baron aceptando.

A lo largo de los últimos años hemos podido contemplar el mismo pano-
rama, viendo desfilar por RRHH a multitud de trabajadores con jornada re-
ducida y llegando en la mayoría de los casos a acuerdos económicos para
abandonar la empresa, pero la buena noticia que queremos compartir con
todos vosotros es ¿Qué pasa cuando alguien quiere ejercer sus dere-
chos y seguir trabajando en Coritel? Pues ya tenemos respuesta (no
teníamos ninguna duda por nuestra parte). Hace pocos meses que una
compañera de Coritel ha sido readmitida por
haber sido despedida estando embara-
zada. Nuestra compañera jamás
quiso aceptar la indemnización que
se le ofrecía para dejar la empresa
y en todo momento hizo prevale-
cer su demanda para ser read-
mitida. Finalmente y a las
puertas del juicio Coritel decidió
readmitirla en la empresa, pa-
gándola todos los salarios que
había dejado de percibir desde la
fecha del despido hasta la fecha de
readmisión (salarios de tramitación
en jerga legal). Los juicios en los que se
pide la nulidad son bastantes rápidos, pero

DESPIDO
NULO
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mientras que se pone la demanda y sale el juicio ¿de que vivimos? Que
nadie se preocupe por esto. Al haber sido despedida cobras la indemniza-
ción y el paro, pero ojito, cuando seáis readmitidos tendréis que devolverlo,
así que recomendamos gastarse sólo cada mes el salario que se venía
ganando antes del despido.

¿Pero por qué Coritel insiste hasta el final en alcanzar un acuerdo econó-
mico y luego a las puertas del juicio recula? La respuesta es sencilla. Co-
ritel sabe perfectamente que todo despido a trabajadores en situaciones
especiales contempladas en el estatuto de trabajadores (embarazadas,
personas con reducción de jornada) son despidos nulos, es decir, readmi-
sión en la empresa. Por tanto intenta quemar sus naves a base de talona-
rio hasta el final y cuando no lo consigue prefiere recular a tener una
sentencia en contra de este tipo, imaginamos que por dos motivos, por
imagen y para no cerrarse puer-
tas en próximos despidos. Sabe-
mos que los abogados de Coritel
han estado metiendo miedo a
nuestra compañera hasta el úl-
timo momento advirtiéndola de
que es posible que pierda el jui-
cio, y si ya tienen una sentencia
en contra este sometimiento del
miedo se les haría más cuesta
arriba en futuros despidos.

Desde la CGT queremos dar la ENHORABUENA a nuestra compañera
por tener la valentía de ejercer sus derechos y luchar por lo que le corres-
ponde, su puesto de trabajo, y hacemos un llamamiento a todos los traba-
jadores que están hoy en día en esta situación, ya sea despido estando
embarazada o despido teniendo reducción de jornada (a nivel legal es lo
mismo) para que luchen por su puesto de trabajo y no se dejen llevar por
el miedo a perder el juicio y coger el dinero por si acaso, pues todos sabe-
mos perfectamente que estos juicios se ganan SEGURO siempre que no
se haya incurrido en una falta que la ley considere como justa y suficiente
para provocar la terminación del vínculo laboral.
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NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO 
O LA HISTORIA INTERMINABLE

S
eguro que os suenan los correos electrónicos que durante el último año nos mandan desde UGT
informando sobre las negociaciones del nuevo convenio colectivo. Títulos de correos como:

¡¡¡HEMOS TOCADO FONDO!!! (Enviado el 19/01/15)

AEC y su concepto "Marca España": ¿Y éstos, de qué van? (12/12/2014)

Enésima falta de respeto de AEC a la Mesa Negociadora (25/11/2014)

Esperando respuesta(29/10/2014)

Empieza el movimiento (15/10/2014)

Negociación bloqueada y deslocalización: 150.000 empleos al borde del
precipicio (21/05/2014)

No ven necesario saber de qué hablamos (30/04/2014)

Definida nuestra postura(04/04/2014)

Más de lo mismo(28/03/2014)

y el mejor de todos
Las patronales de Consultoría y Estudios de mercado fuerzan a los 

trabajadores a iniciar movilizaciones (13/02/2014)

Dejando al lado los simpáticos títulos, sobre todo el último, en general, los comunicados no cuentan
mucho, más o menos  que la patronal es muy mala, que nos quiere bajar los sueldos, que es intransi-
gente, etc. Todos acaban con un llamamiento, contundente a la vez de solidario:

UGT llama a todos los trabajadores del Sector a participar en nuestro proyecto sindical de
eficacia y firmeza, de RESPONSABILIDAD y participación.

Y una última reflexión filosófica:
¡EL FUTURO SE LOGRA, NO SE REGALA!

¡Mu bien dicho!
Pero a nosotros nos surgen varias preguntas, ¿Quién negocia el convenio y por qué? ¿Cuánto
tiempo llevan negociado? ¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo? Intentaremos poner un poco
de luz a estas preguntas.

Para ello nos tenemos que remontar al 18 de marzo de 2009, que entró en vigor nuestro actual
convenio colectivo, cuya duración en principio sería de 3 años, hasta el 2012 donde debería haber en-
trado en vigor el siguiente convenio colectivo. Como por medio, entró en vigor la nueva reforma laboral
del gobierno del PP, que decía que si no se realizaba un nuevo convenio al año de que acabara su vigen-
cia, el convenio caducaría. Por suerte, gracias a una cláusula del mismo, sigue vigente y se mantiene en
vigor el contenido normativo del convenio.

¿Quién negocia el convenio? Hay dos partes claro. Por parte patronal, la Asociación Española de Em-
presas de Consultoría (AEC), de la que forma parte Accenture, la Asociación Catalana de Empresas de
Consultoría (ACEC), y la Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y de la Opinión
Pública (ANEIMO), y por la parte social, CC.OO y UGT, que son los sindicatos mayoritarios, ya que tienen
más de un 10% de delegados de personal y miembros de comités de empresa en todo el estado. Nos-
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otros la CGT, no llegamos a ese 10% y por eso no estamos en las negociaciones. Aquí está la
importancia de los comités de empresa y de tener representación en ellos. Nos jugamos quien está y
nos representa  en las negociaciones colectivas.

Desconocemos los nombres de las personas que están negociando las condiciones de nuestro futuro la-
boral, es algo que suponemos no quieren que sepamos, es un misterio. Estamos casi seguros que hay
un representante  de Accenture por la parte de la patronal, pero desconocemos si hay algún represen-
tante por la parte sindical que sea del grupo Accenture.

Pues bien, el 29 de abril de 2010, se constituyó la mesa de
negociación del nuevo convenio colectivo, ¡hace ya casi 4
años! Y después de todo este tiempo y muchas reuniones,  to-
davía estamos sin convenio. ¿Cómo andan las negociones?,
pues de aquella manera. Podéis juzgar vosotros mismos, los di-
ferentes comunicados de CCOO y UGT en la web:

http://www.ccoo-servicios.es/tic/negociatic/
http://www.fesugt.es/convenios/consultorias/

¿Y nosotros que pensamos? QUE ES UNA VERGÜENZA.

Por varias razones:
• El actual convenio, hablando en plata, es una mierda. Las condiciones laborales son prácticamente
las mismas que las que ya marca el estatuto de los trabajadores, apenas hay ventajas referentes a la
jornada laboral, horas extras, permisos retribuidos, etc. Las categorías profesionales llevan desfasadas
desde hace 15 años (para nuestra escala de Coritel, la categoría más alta del convenio es analista de
sistemas). Las tablas salariales llevan congeladas 6 años y no son para tirar cohetes. Por ejemplo, están
entrando programadores con un sueldo mensual, con las paga extras ya prorrateadas, de 850 euros,
que rozan el salario mínimo interprofesional (648,60 euros/mes). Como ejemplo de convenio colectivo
decente, os animamos a ver el convenio colectivo entre las empresas concesionarias de limpieza y las/los
trabajadores que prestan sus servicios en los centros del Gobierno Vasco ( https://www.euskadi.eus/r48-
bopv2/es/bopv2/datos/2013/05/1302244a.pdf).

• La patronal, como con la nueva reforma laboral tiene la sartén por el mango, no tiene ninguna
prisa en firmar un nuevo convenio y si lo firma tiene que ser con sus condiciones, sueldos más bajos,
horarios muchos más flexibles, eliminar la antigüedad, etc. Es decir, acercarse a lo que aspira cualquier
empresario, que quede en sus manos las condiciones laborales de sus trabajadores y que no haya leyes
que las regulen.

• ¿Y CCOO y UGT? Qué vamos a contar. Entendemos que negociar con alguien que no quiere ne-
gociar es complicado, pero con su ya conocida política de paz social y negociación colectiva, que tan
pingues beneficios ha dado a algunos, pueden seguir negociando por los siglos de los siglos y seguir
igual. De todas formas, no esperamos muchos de ellos y si firman algo, miedito nos da lo que puedan
firmar.

Lo que está claro es que, después de 4 años, hay poca actitud nego-
ciadora y que si las cosas siguen así, los trabajadores tenemos las
de perder.

Desde CGT, siempre hemos defendido, ante la falta de una
patronal responsable, que la movilización de los y las tra-
bajadoras es la clave para mejorar sus condiciones labora-
les. Los mínimos y derechos existentes para los más de cien
mil trabajadores y trabajadoras del sector TIC, no se pueden
tocar.

Y no somos los únicos que decimos esto.

http://sindominio.es/convenio-tic/



Pág. 6 Febrero 2015   EL PICADOR

www.elpicador.org coricgt@gmail.com

ERRE QUE ERRE CON
BNP PARIBAS

C
omo ya hemos informado en el Pica del mes pasado, en el cliente BNP Paribas,
se ha producido para este año 2015 una modificación del horario, por lo que
los empleados allí asignados deben trabajar de 9 a 18 horas todos los días del

año, adiós jornada intensiva, viernes por la tarde y festivos de empresa. Como gratifi-
cación por dicho cambio, les dan una compensación económica equivalente a 2 días
de salario. Para UGT, menos es nada. Para nosotros es escasa, insuficiente, ridícula,
irrisoria, absurda, vergonzosa, ignominiosa, degradante…,  pero nunca diríamos
menos es nada, más bien, esto es igual a nada.

El pasado 13 de febrero mantuvimos una reunión con la empresa para que nos ofre-
ciera información sobre los motivos del cambio aportándonos documentos que justifi-
caran dicho cambio, además de dejar clara nuestra postura de que dicha modificación
de horario es contraria a lo marcado en nuestro convenio colectivo. Pensamos que
se incumple el art. 20 que marca, entre otras cosas, que tenemos que disfrutar de
jornada intensiva en agosto, sí o sí, cosa que con dicha modificación no se cumple.

La empresa dejó clara su postura que tanto en la aplicación del nuevo horario, como
en su gratificación (que ellos mismos admitieron como baja), no hay posibilidad de
cambio. ¡Vamos, que son lentejas! Además comenta que según sus informaciones, los
empleados no están tan descontentos y a quien quiera se le ofrece la posibilidad de
dejar el proyecto sin ninguna represalia.

Por nuestra parte, además de recordarles que se saltan el convenio, les trasla-
damos el malestar de los empleados con este cambio, y sobre todo con la gra-
tificación, que la consideran irrisoria e injusta, ya que discrimina por
categoría/salario, en lugar de ser igual para todos, ya que el cambio afecta a
todos por igual.

Al final, como casi siempre, no llegamos a
nada, pero sí les hicimos llegar que el pro-
blema sigue ahí, aunque miren a otro
lado, y que deben llegar a un acuerdo con
los empleados que mejore sus actuales con-
diciones, entre ellas la gratificación.

Finalmente,  solicitamos a la empresa que
estudien unos mínimos que son: que mejore la gratificación, o al menos se asemeje
a la que están dando en otros proyectos, y que sea IGUAL  para todos.

Aparte a todo esto, no vamos a dudar en utilizar todas las medidas legales
que están en nuestra mano para que se respeten los derechos de estos em-
pleados y la legalidad vigente.

INJUSTICIA                       HORARIA
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¿Qué dice el ET sobre los derechos laborales de los
trabajadores?

Artículo 4. Derechos laborales

1. Los trabajadores tienen como derechos básicos, con
el contenido y alcance que para cada uno de los mis-
mos disponga su específica normativa, los de:

a) Trabajo y libre elección de profesión u oficio.
b) Libre sindicación.
c) Negociación colectiva.
d) Adopción de medidas de conflicto colectivo.
e) Huelga.
f) Reunión.
g) Información, consulta y participación en la empresa.

2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho:

a) A la ocupación efectiva.

b) A la promoción y formación profesional en el trabajo, incluida la dirigida a su adaptación
a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo, así como al desarrollo de planes y
acciones formativas tendentes a favorecer su mayor empleabilidad

c) A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados,
por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen
racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual,
afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español.
Tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad, siempre que se hallasen en
condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.

d) A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene.

e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la pro-
tección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapa-
cidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.

f) A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida.

g) Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo.

h) A cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo.
________________________________________________________________________
No dudéis en contactar con nosotros pasándoos por la sala Griñón del Edif 2, planta 0, o
llamándonos al teléfono 91-5966286 o bien escribiéndonos a coricgt@gmail.com

Para todas estas dudas y muchas más, podéis tener respuesta en nuestra web del Picador:
www.elpicador.org, . y concretamente para este caso, en la Guía del Trabajador 2014.

http://www.elpicador.org/Archivos/General/GuiaDelTrabajador.pdf

FEBRERO

Tema del mes

DERECHOS
LABORALES
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVA-
MOS MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS 

(ACUMULADAS HASTA ENERO) 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- BBVA
2.- Vodafone Group                                    

3.- Accenture Technology Solution
4.- Telefónica Group

5.- Barclays                                         
6.- Accenture – CIO
7.- Banco Popular
8.- Liberbank
9.- Carrefour
10.- Correos

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

1.- BBVA
2.- Vodafone Group                                    

3.- Accenture Technology Solution
4.- Telefónica Group

5.- Barclays                                         
6.- Accenture – CIO
7.- Banco Popular
8.- Liberbank
9.- Carrefour
10.- Correos

RANKING 10 CLIENTES SEGÚN MEDIA DE HORAS EXTRAS POR EMPLEADO 
CON HORAS EXTRAS 

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Barclays (Media de más de 53 Horas Extras por Empleado)
2.- Correos (Media de más de 30 Horas Extras por Empleado)

3.- Grupo Endesa (Media de más de 26 Horas Extras por Empleado)
4.- Carlsberg (Media de más de 24 Horas Extras por Empleado)
5.- El Pozo (Media de más de 10 Horas Extras por Empleado)
6.- Bacardi (Media de más de 10 Horas Extras por Empleado)
7.- Carrefour (Media de más de 10 Horas Extras por Empleado)
8.- Unilever (Media de más de 9 Horas Extras por Empleado)
9.- Repsol (Media de más de 9 Horas Extras por Empleado)
10.- Diageo (Media de más de 8 Horas Extras por Empleado)

No disfraces

las horas

extras...

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

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- B Ans Seguros - BBVA
2.- SAP EVO - Vodafone
3.- Basilea Ext. - Barclays

4.- Servicios de Externalización de TI – Liberbank
5.- Sdc Pool SAP HCM SF – Accent.Techn. Solution
6.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Accent - CIO
7.- Modelo de Inf. Regulatorio – Banco Popular

8.-  Releases – Contratación PG - BBVA
9-  CRM Contratación – Telefónica Group

10.- AO Provision – Vodafone

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

1.- B Ans Seguros - BBVA
2.- SAP EVO - Vodafone
3.- Basilea Ext. - Barclays

4.- Servicios de Externalización de TI – Liberbank
5.- Sdc Pool SAP HCM SF – Accent.Techn. Solution
6.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Accent - CIO
7.- Modelo de Inf. Regulatorio – Banco Popular

8.-  Releases – Contratación PG - BBVA
9-  CRM Contratación – Telefónica Group

10.- AO Provision – Vodafone

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

1.- > 90 HE ACUMULADAS – Barclays
2.- > 54 HE ACUMULADAS – Vodafone

3.- > 38 HE ACUMULADAS – Accenture Technology Solution
4.- > 32 HE ACUMULADAS – Banco Popular

5.- > 31 HE ACUMULADAS - Accenture Technology Solution
6.- > 30 HE ACUMULADAS – Correos
7.- > 26 HE ACUMULADAS – Endesa

8.- > 24 HE ACUMULADAS – Accenture - CIO          
9.- > 24 HE ACUMULADAS – Carlsberg
10.- > 23 HE ACUMULADAS – Carrefour
11.- > 23 HE ACUMULADAS – Vodafone

...de algo 

que realmente

no son
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Cumple con tu deber

La regulación general sobre permisos se encuentra recogida en el artículo 37.3 del Estatuto
de los Trabajadores que reconoce, en su artículo 37.3.c), un “Permiso por el tiempo indispen-
sable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal”.

La  Constitución establece en el art. 39.3: “Los padres deben
prestar asistencia de todo orden a los hijos”. El Código Civil
establece en el art. 110 que “El padre y la madre, aunque no
ostenten la patria potestad están obligados a velar por los hijos
menores y a prestarles alimentos”. Respecto a prestarles alimen-
tos, el mismo Código, en su art. 142 establece: “Se entiende por alimentos
todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asis-
tencia médica.”

No cumplir con el deber inexcusable de cuidar la salud del hijo su-
pondría una conducta delictiva sancionable por parte del Estado.

Así lo entiende también la sentencia del 17-1-2011 emitida por el TSJ de Galicia (Nº de Recurso:
5906/2007, Nº de Resolución: 3098/2011) establece que “la presencia de un deber inexcusable de
carácter público y personal, para justificar la ausencia, también está presente, desde el momento en
que, en el artículo 110 de Código Civil, se establece la obligación de los padres de velar por los hijos
menores; en que esta obligación tuitiva es insoslayable y con un matiz publico evidente. ”

También genera el derecho a permiso retribuido si el familiar no puede acudir por sí mismo y el tra-
bajador o trabajadora que pide el permiso tiene el deber de prestarle alimentos.

Por lo tanto entendemos que  acudir al médico con un hijo menor o un familiar dependiente queda
catalogado como deber inexcusable de carácter público y personal por los tribunales de justicia,

siendo por tanto un permiso retribuido. Esperamos que a
partir de ahora sean consideradas así los permisos solicita-
dos por este motivo. Por ello hemos hecho a la empresa las
siguientes preguntas:

¿Reconoce la empresa como permiso retribuido el deber de
acudir al médico con hijos menores o personas dependientes
a cargo del empleado? 
¿Se han realizado las gestiones y cambios necesarios en los
departamentos correspondientes para que así sea recono-
cido? 
¿Se va a informar a los empleados?

Quedamos a la espera de su contestación, seguiremos
informando. 
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No hay obligación absoluta de hacer guardias

El pasado mes de enero el Tribunal Supremo dictó una sentencia a favor de
un trabajador de la empresa SOPRA–GROUP que se dedica a la consul-
toría, servicios tecnológicos y paquetes de software.

Este trabajador había sido sancionado por la empresa por lo que conocemos co-
loquialmente “NEGARSE A HACER GUARDIAS”. Pero el trabajador no estaba
de acuerdo con esta sanción y la llevó a juicio, que falló a su favor y como afirma
reiteradamente el Tribunal Supremo: “la obligación de cumplir las órdenes del
empresario que al trabajador impone el art.5.c , del Estatuto de los Trabajadores,
no puede entenderse naturalmente como una obligación absoluta, sino que, como
el propio precepto exige, ha de tratarse de órdenes dadas en el ejercicio regular
de sus facultades directivas, y el trabajador podrá negarse a cumplirlas, sin incu-
rrir en desobediencia, cuando el empresario actúe con manifiesta arbitrariedad y
abuso de derecho”.

Tras consultar con nuestros abogados esto realmente quiere decir  que ni el tra-
bajador puede negarse a hacer todas las guardias ni el empresario puede hacer
uso de su poder siempre que quiera, es decir ni el trabajador debe caer en des-
obediencia, ni el empresario en abuso de su derecho, sino que debe haber una es-
pecie de relación llevadera entre ellos dos en este tema  ya que no hay una
OBLIGACIÓN ABSOLUTA en hacer las guardias.

http://cgt-sopra.blogspot.com.es/2015/01/revocada-la-sancion-impuesta-por-sopra.html
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Entendemos  q ue  u n  t ra-
bajo  d urante  t oda  u na
vida  b ien  m erece  u na
p e n s i ó n  ganada  a  p ulso,
aunque  o tras  v eces  h ay
pensiones  que  q uizás  no
se  consideren  justamente
ganadas.  E l  s indicato
CGT ha  d enunciado  l a
pensión  a  d os  p ersonas.
Si  q uieres  s aber  m ás
sobre  la  n oticia  PINCHA
AQUÍ.

¿ T i e n e s  a b i e r t a  u n a

c u e n t a  e n  Fa c e b
o o k ?

¿ C r e e s  q u e  s o n  s e g u r a s

l a s  r e d e s  s o c i a l e s ?  ¿ Q u é

d a t o s  p e r s o n a l e s i n -

c l u y e s  e n  t u  p e r f i l  q u e

c o n s i d e r a s  q u e  n o  l o s

p u e d e  v e r  n a d i e ?  Y o

q u e  t ú  t e n d r í a  m á s  c u i -

d a d o  c o n  l o  q u e  c u e l -

g a s .  
P a r a  

m á s

i n f o r m a c i ó n  
P U L S A

A Q U Í

Accede a la web de
Rojo y Negro para

enterarte de las 
últimas noticias

sindicales

http://rojoynegro.info/

http://www.omicrono.com/2015/02/facebook-nos-rastrea-por-internet/
http://www.omicrono.com/2015/02/facebook-nos-rastrea-por-internet/
http://sociedad.e-noticies.es/sindicalistas-denuncian-la-pension-de-los-guardias-urbanos-del-4f-91611.html
http://sociedad.e-noticies.es/sindicalistas-denuncian-la-pension-de-los-guardias-urbanos-del-4f-91611.html
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Hay muchos convenio
s en los que las empre

sas tienen la obli-

gación de tener un se
guro con diferentes co

berturas y algo de

indemnización. Este s
eguro es el “SEGURO D

E CONVENIO” y lo

deben tener los secto
res en los que se prod

uce una mayor si-

niestralidad. Si quiere
s saber más sobre este

 tipo de seguro.

PINCHA AQUÍ

Accede a la noticia AQUI
Hay varios tipos de de

spido,

procedente, improced
ente,

nulo,… pero el desp
ido a

priori no es gratis, 
tiene

consecuencias econó
micas

para la empresa, aun
que a

veces la empresa 
puede

tener mucha picardí
a y el

despido puede sali
rle a

coste de saldo. Si q
uieres

saber más sobre los mé
todos

que puede utilizar la
 em-

presa. PINCHA AQUÍ

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2015/01/despido-gratis.html
http://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/1-mas-rico-tendra-mas-que-resto-de-poblacion-mundial-en-2016
http://laboro-spain.blogspot.com.es/2015/01/reclamacion-seguro-convenio.html
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http://www.cgtinformatica.org/node/226

Si no luchas estás perdido

https://www.youtube.com/watch?v=XcOFOIf2M0Y

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

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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Y para darle valor a la compañía en estos 
carnavales necesitamos la contratación de alguien

que nos dé una publicidad distinta

La TiraLa Tira

… alguien versátil,
dinámico, proactivo

…que cale en toda
España

… que nos mantenga
en boca de todos

…capaz de estar
presente en todas

partes

No me dirá jefe que no 
cumple con los requisitos que ha 

pedido,… y además este si que es el
rey del disfraz de cara a los 

carnavales

¿Es aquí la
audiencia con 

el Rey?
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Sección Sindical CGT.
Sala Griñón 

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

Telf. 915966286

FEBREROSe ve que aún les
queda algún familiar

por colocar

El gobierno prevé una
pequeña creación de
empleo para 2015

Hay 5 programas 
contra el paro juvenil y
2 cursos para jóvenes. Señor Paco 

¿qué hace vestido
como su hijo?

A ver 
si cuela

¿Sabe usted los 
números en inglés? Por supuesto

A ver, cuente
hasta diez

one,two,three,four,
five,six,seven,

sota,caballo y rey 


