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CCOONNTTRRAATTAACC IIOONNEESS,,   DDEESSPPIIDDOOSS   YY   HHOORRAASS
EEXXTTRRAASS..   ¿¿CCÓÓMMOO  VVAA   EE LL   AAÑÑOO??

Como ya llevamos un trecho de 2014 recorrido, hagamos un pequeño estudio
para ver cómo van las contrataciones, despidos y horas extras hasta el mes de
mayo.

Contratación

En cuanto a la contratación, durante este
año se está produciendo una subida nota-
ble en las contrataciones, donde se han re-
alizado más contratos en estos 5 primeros
meses del año que en todo el año 2013. El
perfil mayoritario de las contrataciones es el
de programador (86% de los contratos)
con contratos temporales en prácticas
(80%) y por menos dinero (unos 2.000€
anuales menos respecto a años anteriores).
Está claro que la necesidad sigue siendo la
de programadores, engordar la parte baja
de la pirámide. Por oficinas, aunque la ma-
yoría de las contrataciones se producen en
Madrid, se aprecia un fuerte aumento en las oficinas de Barcelona y Málaga.

Resumiendo, sube la contratación, que es una buena noticia, pero también la preca-
riedad de los mismos.

Despidos

Respecto a los despidos, la otra cara de la
moneda, se siguen batiendo records y si-
guen produciéndose cada vez más. Y no
contamos los famosos “acuerdos”.

Si bien el año 2013 fue el año en el que se
produjeron mayor número de despidos en los últimos años, este año va camino de
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superarlo.  Aunque toca a todos los palos,
las categorías más castigadas son las inter-
medias, analista de sistemas, jefes de
equipo y jefes de proyecto. Sobre el 53%
de los despedidos son de estas categorías.
Está claro que la empresa ha tomado la de-
terminación de adelgazar la pirámide por
esa zona. Todos los despidos, menos uno
que fue objetivo (art. 52 ET),  han sido des-
pidos disciplinarios (art. 54 ET) por una “ba-
jada en el rendimiento”, aunque
posteriormente fueron  reconocidos como
improcedentes por la empresa en las ofici-
nas de conciliación.

Resumiendo, lo que se gana con la contra-
tación se pierde en los despidos. Más pre-
cariedad

Horas extras

Por último, las horas extras han sufrido un
pequeño repunte en lo que va de año,
aunque a decir verdad, siguen siendo bajas
si las comparamos con otros años, lo cual
es una buena noticia, ¿o no?. Podríamos
pensar que la empresa por fin está ac-
tuando contra esta lacra y se está empe-
zando a tomar conciencia de lo dañino
que es el abuso de las horas extras. Pero co-
nociendo la forma de actuar de algunos
“responsables”, también podemos ser unos
malpensados y lo que está pasando en re-
alidad es que cada vez se cargan menos
horas por TR y se están apuntando en una
“Excel” o peor aún, se aprovechan y nos
hacen trabajar por la cara, que ya nos vamos conociendo.

Resumiendo, se cargan menos horas por TR, pero en realidad, ¿se hacen menos horas
extras? Está en tu mano que no nos planteemos esta pregunta.
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REUNIÓN CON LA EMPRESA
El pasado Jueves 5 de Junio, nos reunimos con la empresa de manera informal para tratar algunos temas entre los que
cabe destacar  el horario de verano en algunos proyectos y el paso a ITBS, la nueva “Joint Venture” que se va a constituir
entre personas de Infocaja, Liberbank y el Grupo Accenture y de la cual os informamos en el Picador de Mayo.

De esta reunión, sacamos las siguientes conclusiones:

HORARIO DE VERANO. Hay pocos proyectos a los que se les quitará la jornada intensiva a día de hoy, según la empresa
a 3.....eso sí, sin otra compensación que los tickets restaurante los días que la gente se quede a comer...cosa que desde
la SSCGT no compartimos, aunque  de momento, no hemos recibido ninguna queja por parte de los empleados.

Como os hemos recordado en el artículo de arriba, SI ESTÁIS EN ESTA
SITUACIÓN Y NO LO CONSIDERÁIS CORRECTO, O NO ESTÁIS
DE ACUERDO, os agradeceríamos nos lo hicierais llegar para ver las
medidas que pueden tomarse.

Incluso es posible que ni nosotros, ni los representantes de la em-
presa, sepan la situación real de algunos proyectos.

TRASPASO DE PERSONAS A ITBS. La empresa nos comenta que ha sido
totalmente voluntario y que los empleados a los que se les ha ofrecido este traspaso y  no han querido dar el paso, siguen
trabajando sin ningún tipo de presión en Coritel.

Por favor, SI CONSIDERÁIS QUE LA INFORMACIÓN QUE NOS HA DADO LA EMPRESA NO ES TOTALMENTE CO-
RRECTA, os agradeceríamos que os pusierais en contacto con nosotros a través de los canales habituales ya que  si los
empleados no nos comentáis nada, a veces, es muy complicado tener estas informaciones de primera mano y de forma
correcta a la que esperamos.

Os recordamos que el próximo 1 de julio comienza el hora-
rio de verano que se extenderá hasta el 15 de septiembre.

Horario de Verano
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Lunes 30 de junio, 5 de la tarde, en cualquiera de nuestros
centros de trabajo. Al sufrido coritelino le llega el siguiente
correo:

“Por motivos de trabajo, este año no vamos a poder tener
jornada de verano y tenemos que seguir haciendo el horario
de invierno, es decir, de lunes a jueves tenemos que salir a
las 7. Tenemos que hacer el mismo horario que el del cliente
y no hay otra opción.
Os pedimos que realicéis este esfuerzo. Por supuesto, se os
pagará la comida y las horas extras se apuntarán para una
futura compensación.”

El sufrido coritelino piensa: “Ya está, ya nos hemos quedado
sin jornada de verano. Se nos jodieron las tardes, con las
ganas que tenía de pillarlas. Que se le va a hacer.”

¡PUES NO, NO HAY QUE RESIGNARSE!

Primero veamos las ilegalidades que ha cometido nuestro
querido responsable enviando dicho correo:

ERROR 1: Cualquier cambio de horario se debe notificar al
trabajador con 15 días de antelación, no con 2 horas.

ERROR 2: Sólo se podrá adaptar el horario cuando se está
desplazado en el centro de trabajo del cliente, no cuando
estés en nuestras propias oficinas, aunque el proyecto sea
para un cliente externo.

ERROR 3: El cómputo de las horas trabajadas mensualmente,
no puede superar a las que marca nuestro calendario labo-
ral. Es decir, durante la jornada de verano se hacen 34,5

Si te encuentras en la situación de que tu esperado  horario de verano se ha  volatilizado con el calor,

te agradeceríamos nos lo hicieras saber a través del mail coricgt@gmail.com para contrastar que
tu información está en concordancia con los datos que nos ha pasado la empresa.

La empresa tiene la obligación de comunicar a los represen-
tantes de los trabajadores aquellos proyectos/clientes que
no van a poder disfrutar de este horario de verano.

horas semanales, y en el caso del ejemplo se realizarían
42,5, por tanto se harían 6 horas más a la semana, que
serían horas extras, que como ya sabemos son volunta-
rias.

ERROR 4: Las horas extras, si te da la gana hacerlas, se
cargan siempre por TR, ¡siempre! A ver si nos quejamos
del choriceo de los políticos y luego somos nosotros mis-
mos los que choriceamos. Las cosas, legalmente.

Por tanto, si te llega un correo como este o te lo dice
algún superior, no te resignes. Entonces, ¿qué hago?

Lo primero, ANTE CUALQUIER CAMBIO DE HORARIO
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS y cuéntanos tu
caso. Nosotros intentaremos corregir la situación. La em-
presa no te puede cambiar el horario así como así.

Resumiendo, si te cambian el horario para adaptarte al
horario del cliente debes tener en cuenta estas reglas:

1. Sólo te puedes atener al horario del centro de
trabajo del cliente cuando estés desplazado en las pro-
pias oficinas del cliente. De cajón.
2. En cuanto al cómputo de las horas trabajadas
mensualmente, se respetarán las existentes en Coritel.
3. Dicho cambio de horario, respecto al horario de
Coritel, deberá ser notificado al trabajador con una an-
telación mínima de 15 días a la fecha de su efectividad.
4. No confundir esta adaptación con una modifi-
cación de las condiciones de trabajo donde se deben
producir otras condiciones.

¿TE HAS QUEDADO SIN JORNADA DE VERANO?
NO TE RESIGNES, SEGURAMENTE  TE ESTÉN TANGANDO
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Ya tenemos las cuentas del año fiscal 2013. Vale, vale,
casi va a acabar el año fiscal 2014, pero las cuentas
están disponibles a año vencido y no podemos hacer

otra cosa.

Pues bien, una vez vistas podemos decir que a Co-
ritel, y por ende a Accenture, le siguen saliendo las
cuentas. Aunque ha bajado la facturación, seguimos
siendo rentables. Los beneficios ascendieron a más
de 10 millones de euros. Los dueños suponemos que
estarán satisfechos, porque aunque estamos en una
de las peores crisis económicas de la historia, el ne-
gocio apenas lo nota. Vale, no ganan tanta pasta
como en años anteriores, pero llegan a fin de mes
con soltura.

En Coritel, respecto al FY’12, la facturación bajó un
12% y el beneficio también bajó un 30% (casi 4,5
millones de euros menos), pero se compensa con la
subida los beneficios de Accenture, que subieron
frente al año fiscal anterior un 35% (casi 10 millo-
nes de euros). En total, sumando todas las empresas
del grupo Accenture en España, en el año fiscal 2013
tenemos un beneficio de más de 93 millones de
euros. No está mal.

Y los sueldos ¿qué? Pues parece se estiraron un
poco y subieron algo. El salario medio por trabaja-
dor se quedó en 31.642 euros. Unos dirán que no
está mal, pero comparándolos con nuestros primos
ricos de Accenture, que ganan 66.000 euros de
media, se te queda un poco cara de tonto.

Otro dato, interesante es el de los gastos en indem-
nizaciones por despidos y otros “acuerdos”, que nos
dan una idea de la gente a la que han echado a la
calle. Durante este año, se gastaron lo mismo que
los beneficios que obtuvieron, más de 10 millones
de euros.

En fin, estas son sólo cifras económicas, pero aquí
no aparece lo que nos interesa, las horas extras que
curramos gratis, ni los abusos de nuestros jefes, ni
toda la gente que se ha ido a la calle, ni la “limpieza
étnica” de las reducciones de jornada, ni … 

SIGUEN SALIENDO LAS CUENTAS
RESUMEN económico DEL FY’13
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Desde la Sección Sindical de CGT en CORITEL queremos FELICITAR a nuestros compañeros de

CGT en AVANADE por el magnífico resultado obtenido en las elecciones del pasado 4 de junio,

para la composición del comité de empresa.El resultado de la votación fue el siguiente:

CGT: 76 Votos 8 Delegados
CSIF: 40 Votos 4 Delegados
UGT: 12 Votos 1 Delegado

Dar de nuevo la ENHORABUENA a nuestros compañeros, a los que les

espera un camino lleno de obstáculos del que estamos seguros que tendrán
capacidad para ir sorteándolos y MUCHAS GRACIAS a toda la gente de
AVANADE que ha confiado en CGT porque estamos seguros que su confianza
se traducirá en  TRABAJO Y COMPROMISO EN LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES.

EELLEECCCCIIOONNEESS  AAVVAANNAADDEE

RECORDATORIO ABSORCIÓN DE ANTIGÜEDAD

Como os hemos estado informando, estamos en marcha con el proceso abierto para la no absorción de la
antigüedad  (subida de sueldo cada trienio) en el concepto de “Mejora Voluntaria” y muchos empleados de
la primera y segunda tanda, entre los cuales nos incluimos, hemos pasado ya por el SMAC (SERVICIO DE
MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN) y estamos pendientes de que se celebre el juicio del cual ya te-
nemos fecha (primera tanda Julio de 2015, segunda tanda Febrero de 2016). La tercera tanda  está en ca-
mino. 

Pues bien, los de la primera tanda hemos sido avisados por la abogada para que hagamos una carta a la
empresa que sirve para paralizar el proceso de la absorción. ¿Qué significa esto?. Esto significa que como
hemos pedido que se nos abone el dinero hasta una fecha y tenemos el juicio en Julio 2015, se necesita
hacer una especie de aviso a la empresa para que entren también el resto de meses hasta la fecha del
juicio, ya que, este tipo de demandas  de remuneración de cantidad sólo duran 12 meses. Así que por si las
moscas … nosotros hemos enviado a la empresa por mail y algunos también por escrito, lo siguiente según
consejo de la abogada que lleva el caso:

Hola,
reclamo la absorción que indebidamente está realizando la empresa en mi mejora voluntaria
cada vez que se produce un incremento de antigüedad por trienio, reduciendo la cuantía de la
mejora en el importe de la antigüedad aumentada. Sirva el presente de interrupción de pres-
cripción a los efectos legales oportunos.

Os informamos de ello para que no se os pase el plazo y que hagáis lo mismo si os parece. Además añadir
que si la carta la presentais en papel y no en mail no se os olvide poner la fecha y el RECIBÍ. Si tenéis
alguna duda, podemos resolver vuestras preguntas a través del mail  coricgt@gmail.com o en el teléfono
91 596 62 86 o bien, visitándonos en la sala Griñón, planta baja del edificio 2 de La Finca en Pozuelo de
Alarcón.
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVAMOS
MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS (ACUMULADAS

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

1.- Accenture – CIO
2.- BBVA

3.- Vodafone Group
4.- Accenture Technology Solution

5.- Telefónica Group
6.- Carrefour
7.- Orange
8.- Dyson

9.- La Caixa
10.- Infocaja

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

1.- BBVA
2.- Accenture Technology Solution

3.- Telefónica Group
4.- Accenture – CIO
5.- Vodafone Group

6.- La Caixa
7.- Carrefour
8.- Orange
9.- Infocaja
10.- Dyson

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 111 Horas Extras por Empleado)
2.- Royal & Sun Alliance (Media de más de 73 Horas Extras por Empleado)

3.- Dyson (Media de más de 70 Horas Extras por Empleado)
4.- Lactalis (Media de más de 51 Horas Extras por Empleado)

5.- Unilever (Media de 45 Horas Extras por Empleado)
6.- La Caixa (Media de más de 43 Horas Extras por Empleado)

7.- Liberbank (Media de 40 Horas Extras por Empleado)
8.- AENA (Media de más de 39 Horas Extras por Empleado)

9.- Nestle (Media de 36 Horas Extras por Empleado)
10.- BNP Paribas (Media de 36 Horas Extras por Empleado)

TODOS

ESTOS

DATOS ...

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

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

1.- CRM Contratación – Telefónica Group
2.- Contratación Movil MM – Orange

3.- SAP EVO - Vodafone
4.- B Ans Seguros - BBVA

5.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Accenture
- CIO

6.- C. Mnto. Infocaja
7.- Mnto. Alhambra – La Caixa

8.- One View – DYSON
9- Implantación S- El Pozo

10.- SDC Apolo – Telefonica Group

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

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

2.- B Ans Seguros - BBVA
3.- Mnto. Alhambra – La Caixa

4.- C. Mnto. Infocaja
5.- CRM Contratación – Telefónica Group

6.- Contratación Movil MM – Orange
7.- Implantación SAP – El Pozo

8.- ISC CG&S – SAP - Diageo
9.- Securities – S. Client View – BNP Paribas

10.- ISC CG&S – SAP - Dyson

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

1.- > 276 HE ACUMULADAS – Dyson
2.- > 168 HE ACUMULADAS – Carlsberg
3.- > 150 HE ACUMULADAS – Carrefour
4.- > 135 HE ACUMULADAS – La Caixa

5.- > 131 HE ACUMULADAS - BBVA
6.- > 107 HE ACUMULADAS – Royal & Sun Alliance

7.- > 99 HE ACUMULADAS – Vodafone
8.- > 98 HE ACUMULADAS – Accenture Technology Solution

9.- > 87 HE ACUMULADAS – Telefonica
10.- > 82 HE ACUMULADAS – Telefonica

11.- > 82 HE ACUMULADAS – Accenture Technology Solution

... MERECEN

LA

TARJETA 
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¡¡¡¡VACACIONES!!!

Llega el calor y el buen tiempo, señal de que el verano está cerca y empezamos a pensar en …
. ¡¡¡¡¡VACACIONES!!!!! Estas son algunas de las dudas más frecuentes:

¿Cuántos días me corresponden?
Tenemos derecho a 22 días laborables, a disfrutar en el año natural, en período fijado de
común acuerdo entre empresario y trabajador. La fecha de las vacaciones no se puede deter-
minar unilateralmente ni por el trabajador, ni por la empresa.

¿Con que antelación debo conocer mis vacaciones?
El trabajador conocerá las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del
disfrute. Recomendamos solicitar por escrito su confirmación antes de estos dos meses.

¿Qué hago si no hay acuerdo o tengo problemas con mis vacaciones?
1º) Comunicárselo a Recursos Humanos para que se ponga en contacto con el responsa-
ble.

2º)Si no se soluciona con el anterior paso, comunicarlo a la Sección Sindical de
CGT en la Empresa. (Tlf: 91 596 62 86, email:coricgt@gmail.com) y solicitar
una mediación para resolver el conflicto individual.

3º) En el caso de que fallen los dos pasos anteriores el trabajador podrá poner una
denuncia en el juzgado de lo social. La jurisdicción competente fijará la fecha que
para el disfrute corresponda y su decisión será irrecurrible. 

¿Si estoy de baja maternal como afecta a mis vacaciones?
Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa coincida en el tiempo con una incapacidad
temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato por baja maternal o por
paternidad (en los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento), se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha
distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho
precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año na-
tural a que correspondan.

¿Y si estoy de baja?
En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contin-
gencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas,
total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez
finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del
final del año en que se hayan originado.
Según una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, un trabajador cuya incapacidad laboral temporal haya sobrevenido durante
sus vacaciones anuales retribuidas tiene derecho a disfrutar posteriormente de un período de vacaciones de duración equivalente al de
su enfermedad. Es decir, si durante tus vacaciones causas baja médica, no pierdes los días de vacaciones que te coincidan con la baja
médica, los podrás disfrutar posteriormente en otra fecha. Bastará con que lo solicites a la empresa y llevar el parte
de baja correspondiente.

¿La excedencia genera vacaciones?
La excedencia forzosa y la de por cuidado de hijos generan derecho a vacaciones, pero no la
genera la excedencia voluntaria. Por tanto, cuando vuelvas de la excedencia del primer tipo ten-
drás derecho a tus vacaciones completas (los 22 días, como si hubieses trabajado todo el año),
pero en la excedencia voluntaria sólo tendrás derecho a la parte proporcional al tiempo que
realmente vayas a trabajar ese año.

¿Se pueden pagar en algún caso las vacaciones?
Las vacaciones pendientes de disfrute sólo se pagarán en caso de que acabe la relación labo-
ral.
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El pasado mes de diciembre la Sección Sindical CGT de Coritel envió una carta a la fundación
Másfamilia, que trabaja en   el análisis y la investigación de la conciliación de la vida familiar,
personal y laboral en las empresas y que es la fundación que otorgó hace unos meses  el

certificado “efr”  de empresa familiarmente responsable a Accenture, para conocer de primera mano
los requisitos que Accenture ha cumplido para la obtención de este certificado.

Vaya por delante que desde SSCGT nos encantaría que Accenture fuera la primera empresa mun-
dial en conciliación entra la vida laboral y personal, pero como hay cosas que no nos cuadran de-
cidimos profundizar.

Miembros de esta fundación se pu-
sieron en contacto con nuestra
sección sindical y el pasado 16 de
junio mantuvimos con ellos la se-
gunda reunión, trasladándoles de
nuevo nuestras impresiones de
que aunque existen herramientas
en Accenture que te permiten con-
ciliar, consideramos que las perso-
nas que se acogen a estas
herramientas quedan marcadas en
su desarrollo profesional, de ahí
que consideremos que estas herra-
mientas aun existiendo sean perjudiciales para las personas y no cumplan con su función concilia-
dora.

Este certificado pasa auditorías periódicas a las empresas, y esperamos que en la próxima tengan
en cuenta nuestras consideraciones.

Seguiremos informando si hay alguna novedad.

Certificado efr. Fundación Másfamilia

Ojalá llegue el día en que el tema de igualdad, lo veamos tan normal que no se
tenga que hablar de ello. Hasta entonces, nos seguirán sorprendiendo noticias
como esta:

“Cuatro de cada diez mujeres han renunciado a trabajos o as-
censos para conciliar”

Puedes ver el desarrollo de la noticia en el siguiente link:

http://www.20minutos.es/noticia/2164774/0/conciliacion-trabajo-familia/trabajos-ascensos/mujeres/ 

Fuente: 20 Minutos

La asignatura pendiente de “La Igualdad”
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VER PARA CREER

ESTO ES UN ATRACO
Te imaginas que al darle la paga a tu hijo, echarle limosna a
un pobre o que te toque un balón en la tómbola del barrio lle-
gará HACIENDA y te pidiera un porcentaje.

Pues la noticia a la que podéis acceder a través del link que os incluímos abajo, se ase-
meja mucho a estos otros supuestos, o quizás sea aún peor.

http://www.expansion.com/2014/06/11/economia/1402510968.html

ASIENTOS EYECTABLES
Todos sabemos que los asientos eyectables son muy úti-
les para los pilotos en caso de tener que abandonar su
avión por una emergencia, pero... ¿qué utilidad podrán
tener unas sillas de oficina eyectables como las que te
mostramos a continuación?.

Quizás si lees la noticia  del siguiente link se te pueda
ocurrir alguna idea.

http://www.vdeverdadnews.com/articulo/liberbank-crea-un-%E2%80%98plan-de-
evacuaci%C3%B3n%E2%80%99-para-librarse-de-las-visitas-de-la-inspecci%C3%B3n-de

LOS TIPOS DE INTERÉS
Hay dos noticias que nos llaman la atención, una es que el pasado 5 de junio, el BCE (Banco Central
Europeo), repartió  400.000 millones de euros a la Banca para que esta pueda conceder créditos tanto
a empresarios como a cualquier españolito de a pie. 

El tipo de interés en la zona Euro se ha situado en el 0,15%, un interés que se sitúa en mínimos his-

tóricos.

Puede verse con más amplitud la noticia en el siguiente link:

http://economia.elpais.com/economia/2014/06/05/actualidad/1401960482_391770.html

Esta noticia contrasta de manera drástica, con esta otra noticia del
día 6 de junio. 
¡¡¡UN DÍA DESPUÉS!!!!

“84%de intereses: cómo los bancos arruinan a pequeñas empre-

sas y ciudadanos”

Link: http://www.vdeverdadnews.com/articulo/84-de-intereses-c%C3%B3mo-los-bancos-arruinan-
peque%C3%B1as-empresas-y-ciudadanos

Es decir, el BCE rescata a los bancos con dinero barato que nos ofrecen a precio de oro, pero la pregunta
es:

¿Quién rescata al españolito de a pie?
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Hay casos en los que uno cree en la justicia. La Audiencia Nacional ha declarado nulos los 821 despidos ejecutados
por  Coca Cola. Así los empleados que pertenecen a Madrid, Mallorca, Asturias y Alicante deberán de ser re-
admitidos cobrando los salarios de tramitación.

Las causas de la nulidad se basan en que no se informó de manera correcta a los representantes de los trabajadores
los planes de fusión de las plantas embotelladoras, así como
no realizar de manera adecuada el proceso de fusión.

Puedes obtener más información
de esta noticia a través del si-

guiente link:

http://www.ex-

pansion.com/2014/06/13/empresas/distribucion/1402657552.html

La Audiencia Nacional declara nulos los despidos de Coca Cola

En el acto de conciliación previo al juicio en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, la Dirección del Grupo
Tragsa se ha comprometido a comunicar a los trabajadores de Tragsatec despedidos hasta la fecha, como con-
secuencia del Procedimiento de Despido Colectivo (PDC), su reincorporación provisional que se hará efectiva

en un plazo de quince días hábiles desde la fecha de la
firma del acta de conciliación, 27 de mayo de 2014.

Además, el acuerdo contempla que el resultado del PDC
de Tragsatec se supedita a la sentencia firme que emita el
Tribunal Supremo para el de Tragsa que, muy probable-
mente, ratificará la sentencia de nulidad de la Audiencia
Nacional.

La Dirección, a través de la Abogacía del Estado, ha reco-
nocido implícitamente que el resultado del juicio de Trag-
satec sería el mismo que el de Tragsa por existir grupo
laboral de empresas y estar mal planteados ambos PDC.
Por eso, ha realizado esta propuesta de conciliación antes
de hacer el ridículo.

Desde CGT valoramos positivamente este acuerdo por ser
el resultado de la lucha de los trabajadores de Tragsa y
Tragsatec.  

¡¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!!           ¡¡DIRECCIÓN DIMISIÓN!! 

Fuente: Sección Sindical Estatal CGT TRAGSATEC

La Dirección readmite a los trabajadores despedidos de Tragsatec
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Te invitamos a que nos hagas llegar tus inquietudes, dudas, problemas,... o lo que sea, a través del buzón
coricgt@gmail.com

No te quedes de brazos cruzados

https://www.youtube.com/watch?v=u2MU_ghVigg

http://www.cgtinformatica.org/node/226
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Hola Conchi. ¡¡ENHORABUENA!! 
Me dijeron que a tu marido le habían ascendido a

ULTRAMEGASOCIO

Muchas gracias.
Sí, la verdad es que se siente 
COMO PEZ EN EL AGUA

¿Ah sí?
¿Y qué hace?

¡¡¡NADA!!!

La
 T
ira

La
 T
ira



Sección Sindical CGT.
Sala Griñón 

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

Telf. 915966286

¿Papá hoy que
actividad nos toca? STREET FOOTBALL

¿Y eso
qué es?

Se cogen dos mochilas y una
pelota en medio del parque 
y ... ALE A DAR PATADAS

¿Nos va a seguir 
doliendo tanto la 
crisis este año?

TRANQUILOS
Este año viene con

ANESTESIA
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