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LA INSPECIÓN SANCIONA A LA EMPRESA
EN EL CASO REPSOL MARKETING ITALIA.
La inspección de trabajo ha sancionado a la empresa por infligir
la ley con respecto al límite anual de horas extras y por no res-
petar el descanso entre jornadas en el Proyecto Repsol
Marketing Italia y además añade una advertencia.

Por fin, nos ha llegado la resolución de la inspección de trabajo sobre la denuncia que
pusimos la sección sindical de CGT a la empresa ante las lamentables condiciones de
trabajo que tenían los empleados del proyecto de Repsol Marketing Italia.

Como era de esperar, el inspector de trabajo, después de su visita al proyecto y la reunión
que mantuvo con nosotros y con representantes de la empresa, ha sancionado a la empresa
por infligir la ley respecto a la superación del límite anual de realización de horas extras y
por no respetar el descanso entre jornadas(12h) (tomen nota señores del Comité de Com-
pliance y su Compliance Auditor, señor Daniel Lafont).

Además de la sanción, procede a formular a la empresa una advertencia que  textualmente
dice "sobre la obligación de registrar las horas extraordinarias realizadas mensualmente,
debiendo abstenerse de sugerir u ordenar a los trabajadores que cumplimentan el Time
Report que no registren tales horas en cualquier fase de los proyectos”. 

Sólo advierte y no sanciona debido a que, aunque no se imputaron las horas extras realizadas
por TR en su debido tiempo, el inspector entiende que hubo buena fe por parte la empresa  y
posteriormente -cuando los empleados se quejaron y nosotros protestamos en su nombre- se
cargaron todas las horas extras como marca la ley. 

Al final parece que hay que darlos las gracias por dejarnos cargar todas y cada una de las
horas extras que echamos.

La Moraleja del caso: NO nos podemos callar ante el pisoteo de nuestros de-
rechos, que cuando los trabajadores se unen y se plantan ante sus jefes y
denuncian estas condiciones ante nosotros las cosas se solucionan, que en
Coritel tenemos mucha suerte que exista un Comité de Empresa y
unos Representantes Legales de Trabajadores que pueden denunciar
todos estos hechos.

Por nuestra parte, tenéis que tener claro que lucharemos hasta donde sea necesario para in-
tentar solucionar los problemas laborales y la defensa de nuestros/vuestros derechos. 
No nos detenemos, y no damos pasos atrás.

¡¡QUÉ NADIE PISOTEE TU DERECHOS, PLÁNTATE Y DENUNCIA!!
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Y OTRA , Y OTRA, Y OTRA
Nuevas denuncias a la empresa en la oficina de Madrid

por no respetar el descanso entre jornadas y en la de Barcelona
porque algunos empleados exceden de 80 horas extras

Más denuncias interpuestas por la
Sección Sindical de CGT, en con-
creto estas han sido en la oficina

de Madrid por no respetar el descanso de
12 horas entre jornadas tal y como dicta el
artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores
en su apartado tercero.

La otra denuncia interpuesta ha sido en la
oficina de Barcelona debido a que algunos
empleados acumulaban más de 80 horas
extras establecidas por ley. Esto lo podemos constatar en el artículo 35.2 del Estatuto de
los trabajadores:

“35.2. El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año, salvo
lo previsto en el apartado 3 de este artículo. Para los trabajadores que por la modalidad o

duración de su contrato realizasen una jor-
nada en cómputo anual inferior a la jor-
nada general en la empresa, el número
máximo anual de horas extraordinarias se
reducirá en la misma proporción que
exista entre tales jornadas.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo
anterior, no se computarán las horas ex-
traordinarias que hayan sido compensa-
das mediante descanso dentro de los
cuatro meses siguientes a su realización.

El Gobierno podrá suprimir o reducir el nú-
mero máximo de horas extraordinarias
por tiempo determinado, con carácter ge-
neral o para ciertas ramas de actividad o
ámbitos territoriales, para incrementar las
oportunidades de colocación de los traba-
jadores en paro forzoso”.
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En El Picador del mes de diciembre de 2015 os informábamos de que había-
mos enviado una propuesta a la empresa, debida a la consulta de uno/a de vos-
otros/as que acudisteis a la sección sindical de CGT en busca de información,
para que aplicasen los mismos beneficios de Flex Care que se aplican en caso de
hospitalización de un menor, cuando se trate del cónyuge, pareja de hecho o
padre/madre en situación de dependencia. Siete meses después ya tenemos el
resultado, han añadido lo siguiente:

Ingreso de Cónyuge/Pareja reconocido por ley como "Persona en situación de
Dependencia"

• Podrás solicitar tu permiso retribuido (salario y beneficios sociales íntegros)
durante un máximo de 15 días, si tu cónyuge o pareja de hecho (en situación de
dependencia) esté hospitalizado.

Requisitos:
• Aplicable a Cónyuges o Parejas de Hecho que estén formalmente reconocidos
como "Persona en situación de Dependencia"  (Ley 39/2006, de 14 de diciembre).
(Solo es aplicable a aquellos casos de Persona en Situación de dependencia"  en
estado Aprobado. Por tanto no será aplicable a otros estados en los que la peti-
ción legal se encuentre en otro trámite como pueda ser: solicitante, en revisión,
etc.)

• Tendrás que solicitar el parte de Ingreso y Alta Hospitalaria cuando ocurra
para adjuntarlo como comprobante. 
• No es obligatoria la aprobación de Tu supervisor pero deberás informarle del
permiso.

• Existirá un máximo de 2 peticiones por empleado/FY.

Siempre nos alegra que consideren y apliquen mejoras a partir de vuestras ne-
cesidades, aunque lamentablemente en este caso no se trata exactamente de lo
mismo que les pedimos, porque han dejado sin este beneficio a los empleados
con padres y madres dependientes, y además, ponen un límite de 2 peticiones
al año.

Os animamos a que nos sigáis mandando vuestras propuestas y, como en este
caso, podamos ser vuestra voz.

Nuevo Flex Care para cónyuges y parejas de
hecho en situación de dependencia
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“Y como compensación a que por razones de proyecto, no vamos a poder dis-
frutar de las vacaciones de Semana Santa” os podréis coger los mismos días en
los meses siguientes, eso sí no todos a la vez, y cuando más o menos podamos
encajarlo”

Esto podría ser la frase de un responsable de proyecto, en una reunión extraor-
dinaria, que deja sin los festivos de Semana Santa o Navidad a los miembros de
ese proyecto y que tal vez ya tenían planificadas sus vacaciones.

Pero, si existiera realmente una causa lo suficientemente justificada como para
dejar sin festivos a los miembros de un proyecto, ¿de qué manera debería com-
pensarse esos festivos? ¿Bastaría con compensar los días que no te has tomado
por otro número exacto de días?.

Desde la Sección Sindical de CGT de Coritel
entendemos que NO, y además como expresa
el art 35.1 del E.T “tendrán la consideración de
horas extraordinarias aquellas horas de trabajo
que se realicen sobre la duración máxima de
jornada ordinaria de trabajo”.

Por tanto trabajar en días festivos marcados
oficialmente en nuestro Calendario Laboral

debería compensarse con la generación de horas extraordinarias.

Es decir, si por ejemplo en los festivos de Semana Santa nos quedamos sin el
lunes, martes, miércoles Santo y lunes después de Semana Santa, habremos tra-
bajado 36 horas que si al final decidimos cogerlas de tiempo libre, al cargarlas
como horas extras podremos cogerlas a 1,75 horas la hora trabajada, es decir,
36x1,75=63 horas, o sea, semana y media de tiempo libre.

Por este motivo, esta Sección Sindical, ha interpuesto una denuncia ante la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social,  para que este tipo de festivos se tengan
el mismo tratamiento y consideración que cualquier festivo estatal o autonó-
mico.

Desde CGT SIEMPRE velamos porque a los trabajadores no se nos restrinja
ninguno de nuestros derechos.
Os mantendremos informados de esta DENUNCIA.

COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE FESTIVOS
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Seguros que durante este mes
os han llegado varios correos
con el título  “DALE AL TÚ”

que nos dirigían a varios vídeos
promocionales de Accenture para,
según parece, levantar el ánimo de
la tropa.

En concreto eran cuatro vídeos para
lanzar varios mensajes motivadores
como estos “cada vez que empiezas
un proyecto se abre una nueva opor-

tunidad”, “el futuro eres tú” “tu talento se
hace infinito” “tú puedes liderar grandes cam-

bios” “tus ideas son de gran valor” “sólo tú eliges ser diferente”  y el gran
“tú eres tú”.

La verdad es que los vídeos están muy bien hechos, son cortos y su mensaje
es claro y positivo, pero … ¿alguien se lo cree? ¿Alguien se cree que en la
mayoría de los proyectos se aprovecha el talento? ¿Se puede trabajar de
distinta manera que a la manera Accenture  (“curra hasta morir y cuando
no puedas más, deja sitio que viene otro por ti”)? ¿yo soy yo, o sólo un nº
de empleado?

Señores, ojalá fuese verdad lo del
“Nuevo Accenture”, ojalá la flexibi-
lidad de jornada fuese realmente
flexible dejando flexibilidad a la
hora de entrada y salida del pro-
yecto sin necesidad de depender
del supervisor, ojalá las subidas de
categoría y sueldo fueran objetivas
y no subjetivas, ojalá se mirara re-
almente por las personas. Todo lo
demás… SON PALABRAS.

¿DOY AL TÚ?
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ABSORCIÓN DE LA ANTIGÜEDAD… SE ACABÓ

En Febrero de 2013, un grupo de trabajadores pertenecientes a CGT, iniciamos
el proceso judicial para que se reconociese la no absorción de la “Mejora Vo-
luntaria” cuando se produce un trienio y el consiguiente aumento de la anti-

güedad, detrás de nosotros se pusieron otras dos demandas grupales por el mismo
hecho.

Como ya os hemos ido informando, el 23 de Julio de 2015 se celebró el juicio y en
Septiembre conocimos que se había desestimado nuestra demanda.

En ese momento se recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual tam-
bién ha desestimado nuestra demanda. 

Estábamos convencidos, que la justicia nos
iba a dar la razón, por lo que íbamos a  lle-
var nuestro caso al Tribunal Supremo, apo-
yándonos en la sentencia que ganó nuestro
compañero en Coritel Bilbao

En Marzo de 2016 el Supremo ha unificado
criterio (debido a la gran cantidad de de-
mandas por absorción en las empresas del
sector de consultoría)  respecto a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, por lo que la antigüedad se puede absorber de la mejora voluntaria por-
que este último concepto no es un derecho adquirido del trabajador, ya que no te-
nemos en ningún sitio escrito que la mejora voluntaria no pueda absorberse. 

Esto implica que no se puede recurrir al Tribunal Supremo y que a no ser que al-
guien tenga en contrato o en un papel oficial de la empresa que la mejora no se
puede absorber, todas las demandas quedan desestimadas y sin posibilidad de re-
clamar este concepto.

Como el que ha unificado criterio es el Tribunal Supremo (aunque se haya basado
en el criterio del TSJ de Madrid), si un empleado de Coritel, o de cualquier otra em-
presa denunciara, le pasaría exactamente lo mismo que a nosotros, siendo indife-
rente de la provincia que sea y  aunque haya un caso anterior (en Bilbao) que se
haya ganado.

Algunos podrán salir con el “ya lo dijimos”, pero nosotros tenemos una cosa clara:

SI LUCHAS PUEDES PERDER, 
PERO SI NO LUCHAS ESTÁS PERDIDO…



Pág. 8 Junio 2016   EL PICADOR

www.elpicador.org coricgt@gmail.com

CIERTAS PAUTAS DE AUTODEFENSA
LABORAL PARA CORITELINOS

Muy a menudo cometemos el error de no co-
nocer bien nuestros derechos, ni los límites
donde podemos situar la raya que nuestros

jefes no pueden traspasar. La empresa y los direc-
tivos que la dirigen, en cambio, se las saben todas,
hacen un uso extensivo del chantaje emocional y
del maltrato psicológico cuando les conviene y, ade-
más, tienen siempre al alcance de la mano el arma
definitiva: el recurso del despido, aquello de “si no
te gusta, ya sabes donde tienes la puerta”�. Hay que
concienciarse de que hay vías seguras para plantar
cara, más de las que os podéis imaginar.

Es cierto que las reformas laborales que se han ido aprobando en las últimas déca-
das han ido configurando un marco de relaciones laborales cada vez más desregu-
lado y con una legislación que nos ofrece cada vez menos garantías, pero no nos
engañemos: más allá de las garantías, cada vez más escasas, que nos ofrece la le-
gislación, defender nuestros derechos en el trabajo es, básicamente, una cuestión
de actitud.

En relación a este particular, la actitud, se debe tener siempre en cuenta una serie
de puntos que tenemos que tener muy claros:

El trabajo forma parte de la vida: No vale disociar mentalmente el tiempo que pa-
samos en el trabajo del tiempo que pasamos fuera, como si una cosa y la otra no
tuvieran nada que ver. Este es un mecanismo psicológico que conviene evitar. No
podemos ser activos en el barrio, en el centro social, en las luchas en la calle, y des-
activarnos cuando cruzamos la puerta del centro de trabajo.

En el trabajo no vale hacerse el sueco: De hecho, esto es lo que le interesa al em-
presario, que todas las trabajadoras vayan a la suya y nadie se preocupe por lo que
le pasa a sus compañeras. La mayoría de las empresas tienden a crear múltiples ba-
rreras psicológicas en la mente de sus trabajadoras, barreras que hay que romper.
Hay que interesarse por las condiciones de trabajo de nuestros compañeros y la
solución a tu problema (�que, más a menudo de lo que piensas, será un problema
compartido con mucha otra gente) pasa la inmensa mayoría de veces por dar una
respuesta colectiva, no por buscarse la vida individualmente.

Hay que mirar más allá del monitor de tu ordenador: La organización del trabajo



en muchas empresas nos atomiza, nos aísla y hace que tengamos una visión parcial
de cómo funciona todo. Esto nos hace más débiles. Es bueno adquirir una visión
global, que no se limite exclusivamente a las tareas que tienes asignadas. Fíjate bien
cómo funciona la empresa en conjunto, cuál es su estructura, los nombres de los
responsables, qué departamentos hay. El conocimiento es poder, y la empresa lo
sabe. Debemos tenerlo también nosotros en cuenta y evitar vivir en la inopia y en
la ignorancia de todo lo que nos rodea en nuestro entorno laboral.CONCLUSIÓN:
SÓLO ORGANIZADOS (TAMBIÉN EN EL TRABAJO) PODREMOS HACER FRENTE
A LA PRECARIEDAD

Por muchas motos que os quieran vender, debes tener claro que desde los inicios
del capitalismo, y hace ya bastantes años de esto, sólo hay dos cosas que han de-
mostrado su eficacia a la hora de hacer valer los derechos de los trabajadores ante
las empresas: el apoyo mutuo y la acción directa.

El apoyo mutuo no es otra cosa que la solidari-
dad activa entre nosotros, las trabajadoras y los
trabajadores; mientras que la acción directa es
la actuación concertada y sin intermediarios
para defender nuestros intereses, sea mediante
las concentraciones, las manifestaciones, el boi-
cot, la huelga, los paros parciales, y un largo et-
cétera de otras formas de movilización a
pequeña o gran escala. �Los repertorios de ac-
ción vinculados a la lucha laboral son más am-
plios y variados de lo que quizás nunca hayas imaginado.

Nos tenemos que (auto)organizar en el trabajo, por mucho que las condiciones de
precariedad que sufrimos nos lo pongan difícil. Y lo debemos de hacer nosotros
mismos (no esperar que venga a hacerlo ningún “profesional del sindicalismo”),
con la gente que es como nosotros y que tiene nuestros mismos problemas, para
conseguir imponer nuestros intereses, frente la empresa y, si es necesario, frente
quien se ponga por delante.

Sólo juntos podemos garantizar que los despidos y el ataque a nuestros derechos
laborales no queden sin respuesta. Si hoy declaras y respondes por tu compañero,
mañana él lo hará por ti, y ésta será la única manera de garantizar tus derechos la-
borales, porque si no hay unidad entre la gente de nuestra clase, con la regulación
laboral actual, el empresario cada vez lo tendrá más fácil aún para hacer la suya. Si
él no ve ningún tipo de cohesión entre nosotros se verá con la potestad de hacer y
deshacer a voluntad, porque la ley le deja un margen muy amplio para hacerlo. Esta
única y exclusivamente en nuestras manos evitarlo, y para evitarlo debemos estar
juntos y tener claro que los problemas de uno son los problemas de todos. La única
herramienta realmente útil para hacer frente es organizarse y luchar.
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Os recordamos que el día 1 de julio comenzará el horario de ve-
rano que se extenderá hasta el 15 de septiembre. Según varias re-
soluciones de la Inspección de Trabajo que da respuesta a

denuncias interpuestas por la CGT a este respecto, queda claro lo si-
guiente:

-Se confirma que cualquier cambio de horario os lo deben avisar con, al
menos, 15 días de antelación.

La inspección ratifica que no se puede decir un día antes, y nos tienen
que aportar dicha información a nosotros como vuestros representan-
tes.

-Además, la Inspección nos confirma que sólo se puede cambiar el ho-
rario a los trabajadores que realicen su actividad en otras empresas, no
a los que trabajen en las propias oficinasde Coritel.
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Hemos solicitado el conocer con antelación (y antes de ser realizado)
qué proyectos/clientes no van a poder disfrutar de la jornada inten-
siva y hasta cuándo, además de sus razones justificadas y correcta-
mente acreditadas y con la documentación necesaria aportada, así como
saber si se ha informado con el tiempo suficiente a los empleados y las
condiciones/compensaciones que tendrán en su caso.

En caso de no recibir respuesta en un plazo de tiempo considerable, da-
remos, entonces, por hecho que todos los empleados podrán disfrutar
esta jornada.

A día de hoy, la empresa no nos ha comentado ningún caso  de algún
proyecto que no vaya a tener jornada de verano.

Por favor, si alguno conoce ya a fecha de hoy o lo sospecha o, por su-
puesto, más adelante (ya sabéis que suelen avisar de estas cosas un día
antes, ¿verdad? o un viernes...) que su proyecto va a tener problemas, 
o si os cambian el horario durante la jornada intensiva (o en cualquier
otra época) sin respetar estos 15 días podéis contactar con nosotros e
intentaremos ayudar en todo lo que podamos.

COOPERANDO podemos mejorar las condiciones laborales
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE HEMOS HECHO
MÁS HORAS EXTRAS ENABRIL

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Grupo Cooperativo
2.- Telefónica Group

3.- BBVA
4.- Accenture – CIO
5.- Repsol/YPF                     

6.- Accenture Internal - Iberia
7.- Banco Popular

8.- FCC, S.A.
9.- Vodafone Group

10.- Carrefour

RANKING 10 CLIENTES SEGÚN MEDIA DE HORAS EXTRAS POR EMPLEADO CON HORAS EXTRAS (DE MAYOR
A MENOR NÚMERO DE HE) (DESDE ENERO 2016 HASTA ABRIL 2016)

Cada empleado puede computar en más de un Cliente -

1.- FCC, S.A. (Media de más de 115 Horas Extras por Empleado)
2.- BNP Paribas (Media de más de 72 Horas Extras por Empleado)
3.- Meliá Hotels (Media de más de 66 Horas Extras por Empleado)
4.- Repsol/YPF (Media de más de 62 Horas Extras por Empleado)

5.- Roche (Media de más de 62 Horas Extras por Empleado)
6.- Grupo Cooperativo (Media de más de 52 Horas Extras por Empleado)

7.- ENE -IE (Media de más de 52 Horas Extras por Empleado)
8.- Spain National (Media de más de 43 Horas Extras por Empleado)
9.- Fundación (Media de más de 40 Horas Extras por Empleado)
10.- Diageo (Media de más de 40 Horas Extras por Empleado)

NOTA: Todos estos rankings los hemos hecho "según
nuestros cálculos" y con los datos de proyecto hasta

Abril de 2016 según las horas cargadas en TR.
NO CARGAR LAS HORAS EXTRAS EN TR ES ILEGAL

Y PERJUDICA  AL TRABAJADOR

YA HACE BUEN TIEMPO

RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVAMOS MÁS
HORAS EXTRAS REALIZADAS (ACUMULADAS DESDE

ENERO 2016 HASTA ABRIL 2016) 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Accenture – CIO
2.- Accenture Internal - Iberia                                  

3.- Grupo Cooperativo
4.- Repsol/YPF          

5.- Telefónica Group
6.- BBVA

7.- Banco Popular
8.- Carrefour

9.-  Vodafone Group
10.- Santander
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RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE LLEVAMOS MÁS
HORAS EXTRAS REALIZADAS (ACUMULADAS DESDE

ENERO 2016 HASTA ABRIL 2016) 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- SAP Markeging Italy – REPSOL/YPF
2.- CS Factoría 2015. – Grupo cooperativo
3.- AM Global SAP – Telefonica Group

4.- SDC SAP Finance SF – Accenture Internal - Iberia
5.- AM Integra - FCC, S.A.

6.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Accenture - CIO
7.- SDC Pool CRM Sales & Services SF – Accenture Internal

- Iberia
8.- Carrefour (Lotus Notes) - Carrefour

9-  RFP ANS SEFP 14-17 - BBVA
10.- ITo Peña Urbiña - Liberbank

RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE HEMOS HECHO
MÁS HORAS EXTRAS EN ABRIL (DE MAYOR A MENOR NÚ-

MERO DE HE)

1.- CS Factoría 2015. – Grupo cooperativo
2.- AM Global SAP – Telefonica Group
3.- SAP Markeging Italy – Repsol/YPF

4.- AM Integra - FCC, S.A.
5.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Accenture - CIO

6.- Sdc SAP Program AM - Accenture - CIO
7.- SP-BK-AO-JD Correctivo - BBVA
8.- RFP ANS SEFP 14-17 - BBVA

9-  ANS PWC PLCL - Banco Popular
10.- Programa Rentabilidad - Grupo Cooperativo

RANKING ¿DÓNDE SE ENCONTRABAN EN ABRIL 2016 LAS 11 PERSONAS CON MÁS HORAS EXTRAS ACUMU-
LADAS? (DESDE ENERO 2016 hasta ABRIL 2016) (DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- > 268 HE ACUMULADAS – FCC, S.A.
2.- > 236 HE ACUMULADAS – Repsol/YPF
3.- > 216 HE ACUMULADAS – Repsol/YPF
4.- > 170 HE ACUMULADAS – Repsol/YPF    
5.- > 167 HE ACUMULADAS – Repsol/YPF

6.- > 132 HE ACUMULADAS – Telefonica Group
7.- > 125 HE ACUMULADAS – Accenture - CIO

8 .-> 123 HE ACUMULADAS – Roche
9.- > 121 HE ACUMULADAS – Accenture CIO

10.- > 119 HE ACUMULADAS – Accenture Infernal Iberia
11 .-> 117 HE ACUMULADAS – Spain National

En estos proyectos ahora se están cargando las horas
aunque aquí no acaba el problema de las horas extras
en la empresa. Si en tu proyecto no se cargan todas nin-
guna o parte de las horas, agradeceríamos nos lo comu-

nicarais para poder intentar solventar la situación

ESCAPA DEL ESTRÉS
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http://www.cgtinformatica.org/node/226

Da prioridad a las cosas importantes

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

Te invitamos a que nos hagas llegar tus inquietudes, dudas, problemas,... o lo que sea, a través del buzón
coricgt@gmail.com. Los datos personales que nos facilites serán tratados de manera cuidadosa

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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¿A tu primo le conceden 
todas las vacaciones que le 

corresponden?

No, mi primo 
también lo ha soñado

Jefe, he soñado con un
proyecto que te dan todas
las vacaciones , como mi

primo.

La TiraLa Tira



Sección Sindical CGT.
Sala Griñón 

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

Telf. 915966286
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340.000 EUROS
DE PRIMA POR 

GANAR LA EUROCOPA

JERGA DE 
EMPRESA

JUNIO


