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22001133
UUNN  AAÑÑOO  PPAARRAA  OOLLVVIIDDAARR

C omo cada año, nos gusta hacer un repaso sobre qué nos deparó el
año 2013 en materia de nuevas contrataciones, despidos y número de
empleados. 

Respecto al total de plantilla, sigue en descenso, unos 120 empleados menos,
respecto al año 2012. Aunque no tiene nada que ver con los más de 1.100 em-
pleados menos del año 2009, sigue descendiendo la plantilla. Por oficina
donde más descendió fue en la oficina de Madrid, al ser la más numerosa, más
de 100 empleados menos, aunque por porcentaje fue en la oficina de Zaragoza. El lado positivo es que en las oficinas
de Málaga y Sevilla aumentó la plantilla.

Las contrataciones también descendieron respecto al año anterior, hubo algo más
de 100 contrataciones, respecto a las más de 200 del año 2012, lo que supone más
de un 50% menos respecto al anterior. Donde más se contrató fue en la oficina de
Madrid, seguidas de Barcelona y Málaga, pero hay una claro parón en las con-
trataciones, sobre todo en la oficina de Madrid, donde se ha pasado a casi 400
contrataciones en 2011 a poco más de 50 en 2013, que supone sólo un 12% de lo

que se contrató hace dos años. En el resto de oficinas, sigue estable. La mayor parte de los contratados fueron pro-
gramadores y programadores junior, casi un 80%.

Por tipo de contratación, gana por goleada los contratos temporales en prácticas,
frente a los indefinidos, casi 7 de cada 10 son temporales, vamos precarios. Además les
contratan por menos dinero que otros años, unos 2.000 ó 3.000 euros menos, que hace
unos años, a río revuelto, ganancia de pescadores. La “moderación salarial” que pro-
clama nuestro ministro de economía.

En cambio, los despidos, como era de prever, van en continuo ascenso. Este año se
han batido record y han sobrepasado la barrera de los 100 despidos, casi los mismos
que las nuevas contrataciones. Este número son los despidos oficiales, casi todos por
motivos disciplinarios. No confundir con los mal llamados “acuerdos” (o te vas por las
buenas o por las malas) que está llegando la empresa con algunos trabajadores, de
los que desconocemos el número exacto.
Respecto a las oficinas la mayoría, 67%, son en la oficina de Madrid, le siguen Barce-

lona, Málaga y Bilbao. Donde más ha “disparado” la empresa este año ha sido contra las categorías intermedias,
analistas de sistemas y analista programadores, seguidos de cerca por los jefes de proyecto y de equipo. Los años an-
teriores eran éstos los que se llevaban la peor parte.

Como resumen, se puede decir que 2013, es un año para olvidar, la plantilla va en
descenso, aumentan los despidos y bajan las contrataciones que además son más
precarias. Y si a esto le sumamos, que nos bajan los salarios y que poco a poco nos
quitan derechos, nos da muy malas perspectivas, si no se hace algo para pararlo.
Malos tiempos para la lírica.
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La empresa IMESAPI  perteneciente al grupo ACS, ha sido condenada  por el juzgado de lo social nº
16 de Barcelona por rebajar el sueldo de manera ilícita a sus empleados.  El porcentaje  de reducción
del sueldo llegó hasta el 75% del mismo en muchos casos.

Esta empresa, dedicada al mantenimiento de cabinas telefónicas,  justifica su
acción porque consideró que el convenio colectivo que  afectaba  a los trabaja-
dores  había expirado, pasando por alto además de  toda negociación con los
empleados, que estos reiteraron en varias ocasiones, una cláusula en dicho con-
venio que lo mantenía vigente hasta que  no se firmara un nuevo acuerdo.

Esperemos que la siguiente vez que a una empresa se le ocurra un acto seme-
jante tenga en cuenta que los empleados son personas,  y que al menos podría haber hablado con ellos
porque el diálogo y no la imposición es el camino que  deberían  seguir todas las personas.

Para más información:

http://www.20minutos.es/noticia/2082249/0/sentencia-empresa/rebaja-salarios/sin-negociacion/

CCOONNDDEENNAANN  AA  UUNNAA  EEMMPPRREESSAA  PPOORR  RREEDDUUCCIIRR
DDEE  MMAANNEERRAA  UUNNIILLAATTEERRAALL  EELL  SSAALLAARRIIOO

DDEE  SSUUSS  EEMMPPLLEEAADDOOSS

CCUUIIDDAADDOO  AACCOOSSAADDOORR,,……  LLAA  IINNVVUULLNNEERRAABBIILLIIDDAADD
PPUUEEDDEE  SSAALLIIRRTTEE  CCAARRAA

Q ue no se crea invulnerable un acosador,… y por supuesto recordar que las grabaciones ocultas
son pruebas validas en el ámbito laboral. 

Puedes leer toda la información en:

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2014/03/indemnizacion-danos-perjuicios-acoso-laboral-mobbing.html

Fuente: Laboro
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Os recordamos que a través del siguiente enlace:

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

podéis acceder a la “Guía laboral del trabajador de CORITEL”  para que conozcáis varios temas de interés. Dentro de
esta guía podéis encontrar las actuaciones en caso de despido.  

Es muy importante saber que el plazo para poder reclamar ante los tribunales contra el despido es de 20 días hábiles, es
decir, sin contar sábados, domingos ni fiestas oficiales de la ciudad del juzgado.

COMUNICACIÓN DEL DESPIDO

Actuación ante un despido por escrito

El trabajador debe pedir la presencia de su represen-
tante sindical en la empresa, si lo hay, y debe recoger
la carta y firmar el RECIBÍ de la carta de despido,
consignando siempre de su puño y letra al lado de su
firma la fecha en que recibe, pues a partir del día si-
guiente comienza a contar el plazo de 20 días para
demandar.

Es muy importante poner esta fecha, porque la carta
puede llevar fecha del mes anterior o de días antes,
lo que origina quedar fuera de plazo de veinte días
para impugnar el despido. Junto al RECIBÍ tam-
bién se puede poner a mano NO CONFORME.

El despido se puede impugnar en el juzgado, si hay fundamento legal para ello y aunque la empresa haya ingresado al
trabajador una cantidad en concepto de INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO; no hay por qué rechazar esta cantidad,
sino que quedará a cuenta de la indemnización que se concluya en su momento. La renuncia a impugnar judicialmente
el despido, sólo tiene plena validez, en tanto no transcurran los veinte días, si consta en acta administrativa o judicial al
efecto.

El FINIQUITO de la relación laboral que concluye el día del despido, no se debe firmar hasta que el trabajador no esté
plenamente convencido de la conformidad de las cantidades que en él figuren. La empresa está obligada a entregar antes
un borrador. Asimismo, la empresa está obligada a pagar lo que debe desde el primer momento, aunque no se le firme el
finiquito, mediante la forma de pago de uso habitual, es decir, mediante ingreso en cuenta bancaria. Si el empresario in-
gresa un dinero en cuenta o entrega un dinero con un simple recibo, nada de esto implica renuncia del trabajador a
reclamar por diferencias o conceptos que se consideren adeudados. No tiene plena validez para preservar el derecho a re-
clamar cantidades, firmar el FINIQUITO poniendo NO CONFORME (porque esto es contradictorio). Por tanto, no
se debe firmar un finiquito con dudas, pero si así se firma es mejor poner NO CONFORME.

Si el trabajador estuviera afiliado a un Sindicato, el empresario está obligado a escuchar previamente a los delegados sin-
dicales de su Sindicato en la empresa, si los hay. Si no le consta la afiliación del trabajador, el empresario puede preguntarle
antes si quiere decirle su afiliación a este efecto de sanción o despido. Asimismo, el trabajador afiliado antes de recibir la
carta debe hacerle constar a la empresa sucondición de afiliado a su Sindicato.

Guía laboral del trabajador de CORITEL
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Actuación ante un despido verbal

Si la empresa despide verbalmente, el trabajador debe permanecer su jornada en el puesto de trabajo y seguir acudiendo
al trabajo, si es posible, hasta que el empresario le haga entrega de la carta de despido. Si le fuerza a salir del centro de
trabajo o le impide entrar, debe acudir de inmediato a la Inspección de Trabajo y presentar denuncia escrita de los hechos,
quedándose con copia registrada de la denuncia.

Puede ser útil también, ante la negativa del empresario a entregar carta de despido, acudir de inmediato al lugar de
trabajo o a las oficinas de la empresa con dos testigos que constaten la manifestación del trabajador de querer reintegrarse
a su puesto y la negativa del empresario a ello y a darle carta de despido. Con todo ello el trabajador ha de acreditar que
no hay por su parte abandono del puesto de trabajo. El plazo para impugnar este despido, se cuenta desde el día siguiente
al último día trabajado, si finalmente no hay carta de despido. Si necesita asistencia jurídica para demandar, debe tener
en cuenta este plazo.
Una vez comunicado o producido el despido, si el trabajador no está conforme por falta de causas o formas legales, se han
de seguir los siguientes pasos para reclamar:

ACTO DE CONCILIACIÓN
Es un requisito previo para la tramitación de cualquier pro-
cedimiento por despido ante el Juzgado de lo Social.

Debe presentar la demanda papeleta de conciliación ante la
Unidad o Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación
(UMAC, SMAC, CMAC etc.) en la Oficina que la Co-
munidad Autónoma tenga en la ciudad o provincia de su
centro de trabajo o del domicilio de la empresa.
La Autoridad Laboral cita a las partes para un acto de in-
tento de conciliación, pudiendo haber:
a) Acuerdo. Habrá de estarse a lo acordado (cabe reincor-
poración al puesto con salarios de tramitación o confirmar
despido en su fecha con indemnización).
b) Falta de acuerdo o sin efecto por incomparecencia de la
empresa. El trabajador debe presentar demanda ante el Juz-
gado de lo Social en los días que falten para los veinte, una

vez descontados los transcurridos desde el despido hasta la presentación de la demanda de conciliación.
El acuerdo de conciliación podrá ser impugnado por las partes y por quienes pudieran sufrir perjuicio por aquél, ante el
Juzgado o Tribunal competente para conocer del asunto objeto de la conciliación, mediante ejercicio de la acción de nulidad
por las causas que invalidan los contratos.

Lo acordado en conciliación tendrá fuerza ejecutiva entre las partes intervinientes sin necesidad de ratificación ante el
Juez o Tribunal, pudiendo llevarse a efecto por el trámite de ejecución de sentencias.(Ley 36/2011)

DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE LO SOCIAL

Una vez celebrado o intentado el acto de conciliación sin avenencia o sin efecto, deberá el trabajador presentar la corres-
pondiente demanda ante el Juzgado de lo Social, aportando el justificante del resultado del acto de conciliación.
Puede efectuarla el trabajador solo o asesorado o representado por un abogado o graduado social.
El plazo es de veinte días hábiles desde el momento del despido. (Se suman para el cómputo los días que transcurren entre
el día siguiente al despido y el de la presentación de demanda de conciliación, con los que transcurren entre el día siguiente
a la celebración de la conciliación y el de la presentación de la demanda en el Juzgado de lo Social). Este plazo será de
caducidad a todos los efectos.

El Juez de lo Social, una vez celebrado el juicio, dictará sentencia, en el plazo de cinco días, en la que calificará el despido
como nulo, improcedente o procedente, notificándose a las partes dentro de los dos días siguientes.(Ley 36/2011)
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVAMOS
MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS (ACUMULADAS

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

1.- Accenture – CIO
2.- Vodafone Group

3.- BBVA
4.- Telefónica Group

5.- Accenture Technology Solution
6.- Orange

7.- Carrefour
8.- Infocaja
9.- Unilever
10.- La Caixa

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

MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Accenture – CIO
2.- BBVA

3.- Vodafone Group
4.- Telefónica Group

5.- Carrefour
6.- Orange
7.- Infocaja
8.- Unilever
9.- Dyson

10.- Bacardi

RANKING 10 CLIENTES SEGÚN MEDIA DE HORAS EXTRAS POR EMPLEADO CON HORAS EXTRAS 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Dyson (Media de más de 54 Horas Extras por Empleado)
2.- Unilever (Media de más de 49 Horas Extras por Empleado)

3.- Carlsberg (Media de 26 Horas Extras por Empleado)
4.- Royal & Sun Alliance (Media de más de 23 Horas Extras por Empleado)

5.- El Pozo (Media de más de 21 Horas Extras por Empleado)
6.- Carrefour (Media de más de 19 Horas Extras por Empleado)

7.- Ministerio del Interior (Media de más de 18 Horas Extras por Empleado)
8.- Bacardi (Media de más de 15 Horas Extras por Empleado)
9.- ONO (Media de más de 14 Horas Extras por Empleado)

10.- La Caixa  (Media de más de 13 Horas Extras por Empleado)

Y SI EN EL 
DÍA DEL PADRE 
TODAS ESTAS

HORAS...

NOTA: Todos estos rankings los hemos hecho "según nuestros cálculos" y con los datos de proyecto de enero de 2014.
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RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE LLEVAMOS MÁS
HORAS EXTRAS REALIZADAS (ACUMULADAS HASTA
FEBRERO) (DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- C. Mnto. Infocaja
2.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – 

Accenture - CIO
3.- ISC CG&S – Unilever

4.- Contratación Movil MM – Orange
5.- Mto Alhambra Adeslas – La Caixa
6.- Desarrollo Funcional – Carrefour

7.- SAP EVO - Vodafone
8.- CRM Contratación – Telefónica Group 

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

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

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team
2.- C. Mnto. Infocaja

3.- ISC CG&S – Unilever
4.- Desarrollo Funcional – Carrefour

5.- One View – DYSON
6.- Contratación Movil MM – Orange

7.- Bacardi ISC - Bacardi
8.- AO Global: Factories - Vodafone
9.- Mto Alhambra Adeslas – La Caixa

10.- B. Ans seguros - BBVA

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

1.- > 123 HE ACUMULADAS – Carrefour
2.- > 102 HE ACUMULADAS – Dyson

3.- > 78 HE ACUMULADAS – Unilever
4.- > 65 HE ACUMULADAS – Unilever
5.- > 57 HE ACUMULADAS – Vodafone

6.- > 51 HE ACUMULADAS – Accenture CIO
7.- > 50 HE ACUMULADAS – Telefonica

8.- > 47 HE ACUMULADAS – Accenture CIO
9.- > 46 HE ACUMULADAS – La Caixa
10.- > 45 HE ACUMULADAS – Orange

11.- > 41 HE ACUMULADAS – Accenture CIO

... LAS HUBIERAS 

COMPARTIDO CON

TUS HIJOS 
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Si tuviera que definirse las negociaciones del convenio TIC
en dos palabras, éstas serían opacidad y confusión. ¿Cuál
es la plataforma negociadora? ¿Cuáles son las líneas

rojas? ¿qué compromisos hay de no cesión? A día de hoy se si-
guen ignorando, más allá del serial de comunicados de CCOO-
UGT, repletos de generalidades.

Confusión: Porque primero se presentó el 7 de julio como la
fecha del apocalipsis que marcaría el fin del convenio por, pre-
suntamente, caducar. Nosotros mantuvimos que eso no era
cierto y presentamos informes jurídicos que lo certificaban,
como así se demostró posteriormente en otros convenios pare-
cidos.

No queremos analizar el escenario de un posible acuerdo en base
a comunicados ni posturas patronales habituales de 'pedir el
doble para luego tener lo que quería'. Lo haremos en función de
ejemplos de acuerdos recientes parecidos, la estrategia patronal
y diversa información que llega a nuestras manos.

¿Qué quiere la patronal TIC?
El crecimiento, a veces simple man-

tenimiento, de las plusvalías en el sec-
tor TIC actualmente se obtiene
principalmente mediante el recorte
de costes estructurales en las empre-
sas. De ellos, el pago directo o indi-
recto de salarios y compensaciones es
el más elevado.

La crisis, la presión de los clientes
por menores tarifas, la fuerte compe-
tencia entre charcuteras, ha producido una aceleración en el re-
corte de condiciones laborales que se ha concretado en los
pasados dos años en una sangría de despidos, EREs y artículos
41 por todo el sector.

Las empresas compiten en esa caída de tarifas con nuestro em-
pobrecimiento y despidos para volver a contratar con salarios a
la baja.

Necesitan que el convenio TIC baje el suelo de condiciones para
poder ganar unos años más de margen con este modelo.

¿Qué aceptaría la patronal como un 'convenio de mínimos'?
Parece obvio que no hay capacidad para obtener, en el corto
plazo, un nuevo convenio con cambios relevantes sin la existen-
cia de fuertes cesiones. Las mesas de negociación no hacen mi-
lagros. Trasladan la relación de fuerzas existentes y capacidad
de movilización de los y las trabajadoras.

Y eso suponiendo que los representantes actuales estuvieran
dispuestos a no aceptar cesiones de derechos, como por desgra-
cia hemos visto en demasiadas ocasiones.  

Así pues, si hay acuerdo relevante en las circunstancias actuales,

Los peligros de un mal acuerdo en el convenio TIC
con los trabajadores desinformados sobre todo este proceso, sin
huelgas, sin movilización, sólo desde la ilusión se puede creer
que sería positivo.

Las siguientes son las que en nuestra opinión son las modifica-
ciones con mayor probabilidad de ser las líneas rojas de la pa-
tronal ante un acuerdo. Es decir, si hay acuerdo es muy probable
que estén presentes:

Eliminación de la ultraactividad del convenio TIC
Sin entrar en el detalle jurídico, nuestro convenio (nuestros de-
rechos) está protegido contra la caducidad por los artículos 4 y
5 del actual. Ya existe suficiente jurisprudencia al respecto.          

La patronal podría aceptar un 'convenio con pequeños cambios'
pero exigiendo eliminar esos artículos. De esta forma, en la si-
guiente negociación el escenario sí sería catastrófico para los y
las trabajadoras: o se aceptan reducciones brutales de condicio-
nes o, simplemente, la patronal sólo tendría que dejar que ca-
ducara el convenio colectivo e ir a las condiciones de Estatuto

de los Trabajadores. Por ejemplo, tra-
bajar por el salario mínimo interpro-
fesional.

¿Pero cómo alguien sería capaz de eli-
minar las cláusulas de salvaguarda?
Bueno, eso fue lo que pasó hace unos
meses en, por ejemplo, el Convenio de
Oficinas y Despachos de Catalunya,
por parte de CCOO y UGT, cam-
biando el artículo 6 y sustituyéndolo
por un nuevo redactado (art.7)..

Restricción o eliminación de los trienios de antigüedad
Se trata de una reivindicación histórica de la patronal, el único
incremento garantizado existente en el convenio. Las posibili-
dades de conseguir su ingreso sin absorción en nómina me-
diante demanda son mucho más elevadas desde la victoria
judicial conseguida por la plantilla de AtoS.

De hecho, la sentencia del Supremo (irrecurrible) dice que la re-
dacción del artículo 8 del convenio  colectivo impide las absor-
ciones en nómina de incrementos como los trienios, lo que abre
la puerta al resto de plantillas del sector TIC.

Este punto es reconocido hasta por el bufete empresarial Ga-
rrigues. Sin duda, la patronal querrá reescribir esa cláusula.

También podría, directamente, reducirse o eliminarse ese con-
cepto. En T-systems, CCOO y UGT optaron por lo primero, re-
bajando la cantidad percibida para cualquier trabajador a la
existente en el convenio colectivo para la categoría Programa-
dor Júnior . Si tienes otra categoría, la empresa se ahorra entre
300-400€ anuales sacándolos de tu bolsillo. 

Cabe recordar que algunas personas que negociaron en T-
systems negocian también el convenio TIC.
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Como ya os informamos desde CGT, denunciamos la cláusula de guardias que todo empleado contratado desde el
2005 ha tenido que firmar, ya que nos parecía abusiva. El juez
ha dado la razón a la empresa y considera que esta clausula es

"legal".

Desde la Sección Sindical de CGT se está estudiando recurrir la sen-
tencia cuyo fallo reza de la siguiente manera:

“Que desestimando como desestimo la demanda de conflicto formulada
por CONFEDERACIÓN REGIONAL DE MADRID Y CASTILLA
LA MANCHA DE LA CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRA-
BAJO  contra COMITÉ DE EMPRESA DE CORITEL MADRID,
SECCION SINDICAL DE UGT CORITEL MADRID y CORITEL
SAU, debo absolver y absuelvo a la empresa demandada de las preten-
siones contra ellas deducidas en el presente conflicto, con expresa de-
claración de la validez de la cláusula contractual objeto de la
controversia.”

Juicio cláusula de guardias. El juez da la razón a la empresa

Recortar el salario mínimo por categoría 
Las empresas necesitan que los y las trabajadoras co-

bren cada vez menos para seguir manteniendo una com-
petitividad basada en recortar condiciones laborales y
salarios de forma indefinida.

Eso afecta a todo el sector. Si entras a trabajar lo harás
por cuatro euros. Si estás trabajando, te despedirán por-
que tu salario es inviable en este escenario de caída.

Los sindicatos presentes en la mesa negociadora no pue-
den presentar un recorte sin más, así que nos tememos
que podría usarse el modelo de trocear categorías exis-
tentes en varias subcategorías y disfrazarlo de 'carrera
profesional'. Incluso con algún pequeño incremento en
algunas para poder vender el detalle y no la norma.

¿Cuál es el objetivo? Que, por ejemplo, un analista pro-
gramador pueda ejercer esas funciones pero por menos
del salario mínimo actual. En T-systems, nuevamente,
siguieron ese camino. CCOO y UGT aceptaron que se
pueda trabajar por el 81% del salario mínimo de la ca-
tegoría  . Un par de semanas después de su firma, el
CEO en España estaba muy satisfecho .

Por supuesto, estos detalles no fueron explicados a la
plantilla en su momento.

Sometimiento de la mano de obra (le llaman flexi-
bilidad)                
Un eje básico de los deseos patronales es el uso por

parte de las empresas del tiempo y horario de los trabaja-
dores de forma dictatorial: guardias obligatorias, modifica-
ción de la jornada a discrección, disponibilidad... Todo ello
puede estar presente.

No hay urgencia por firmar

No tenemos una situación de pérdida inminente de dere-
chos, la cláusula de ultraactividad nos protege. El IPC en
2013 fue del 0,2%, las tablas salariales deberían actualizarse
pero sin correr en círculos de pánico con el bolígrafo en la
mano si no es así.

Nuestra posición es clara y nítida: No se toca una coma si
supone cesión de derechos, mantener siempre la ultraacti-
vidad pase lo que pase, establecer una plataforma clara de
objetivos y compromisos de no cesión; y crear un calendario
de movilización que permita un mejor convenio, no hay so-
luciones mágicas.

Nos tememos que nada de esto será atendido por la mesa
negociadora, así que los y las trabajadoras que formamos
la Coordinadora de Informática de CGT seguiremos man-
teniendo la reivindicación, vigilancia
y defensa de cada derecho de cada
trabajador/a del sector.  

Fuente: Coordinadora de Informá-
tica de CGT
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Parece que con los datos de personas en paro en la mano, se podría pensar que estamos empezando a esquivar la
crisis, pero si nos fijamos en algunos datos significativos nos daremos cuenta que en realidad no es así, y que re-
almente la crisis la estamos sufriendo los que menos tenemos.

Según los datos de Eurostat (Oficina estadística de la Comisión Euro-
pea) sobre la diferencia de ingresos en España durante la crisis, pode-
mos observar que somos el país de la Unión Europea donde más ha
crecido la diferencia entre los que más ganan y los que menos, es decir,
que el 20% de la población más rica tiene 7,2 veces más ingresos que
el 20% de la población más pobre, mientras que a inicios de la crisis
en el año 2007 este ratio era del 5,5.

De la misma manera un estudio de la escuela de negocios EADA y de
la empresa ICSA deja constancia que son los “directivos” los que han
aumentado su poder adquisitivo mientras los “mandos intermedios” y
los “empleados”  reducen su poder adquisitivo.

Por si fuera poco ha aumentado el paro y  el % de gente parada que ya
no tienen paga pasando del 80% al 61% en 4 años, siendo este un co-
lectivo especialmente vulnerable.

Y si hacemos caso a la OIT (Organización Internacional del Trabajo) , nos alerta de que ha aumentado el empleo precario
y el paro de larga duración en el mundo, reseñando que España es de los países donde más tiempo está la gente en paro
y siendo la media de unos 8 meses. Actualmente la cifra de parados en el mundo la sitúa esta organización en 202 millones
de personas.

Destaca también esta organización que la situación social en la unión europea ha empeorado durante la crisis, y que au-
menta la desconfianza de aquellas personas que haciendo lo imposible por encontrar un empleo no son capaces de acceder
al mercado laboral, con la consecuente frustración  de  las personas.

La poca recuperación que se nota es como hemos dicho con anterioridad a costa del empleo temporal y precario, siendo
los jóvenes a los que más afecta esta lenta recuperación.

Así que si alguien se te acerca y te comenta que estamos saliendo de la crisis,… 

PROBABLEMENTE SEA UN DIRECTIVO.

Para más información puedes acceder a los siguientes links:

http://www.eada.edu/es/conoce-eada/actualidad/noticias-es/2014/01/estudio-eada-icsa

¿Realmente estamos saliendo de la crisis?

http://www.20minutos.es/noticia/2048612/0/paro-registrado/mes-enero/2014

http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/GAFRICO-Aumento-desigualdades-crisis_0_219078643.html

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/5523067/02/14/La-OIT-alerta-del-auge-del-empleo-precario-y-el-paro-de-larga-duracion.html

Te invitamos a que nos hagas llegar tus inquietudes, dudas, problemas,... o lo que sea, a través del buzón
coricgt@gmail.com
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Buenos días, venía por la 
entrevista de trabajo para el 
puesto de programador Pase, pase… 

le estaba esperando

Pues como habrá leído en el anuncio su sueldo va  a ser de
11.000 euros brutos al año, lo que no ponemos es que tendrá que
realizar tareas propias de un JEFE DE PROYECTO. Tenga en

cuenta también que MÁS TARDE podría llegar 
a cobrar 50.000 euros al año

Pues como más tarde puedo llegar a cobrar 
50.000 euros, mejor vengo a hacer la entrevista

MÁS TARDE. 
¡Ya me dirá usted la hora!

Pero oiga,…
¿ se puede saber donde va

usted?

La
 T
ira

La
 T
ira
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Sección Sindical CGT.
Sala Griñón 

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

Telf. 915966286

¿LE FELICITAMOS O LE DAMOS ANIMOS?

QUEREMOS 
MÁS HORAS 
DE CLASE EN
LA ESCUELA

QUEREMOS 
MÁS HORAS 
DE PADRES
EN LA CASA

Es la única manera de
que los niños presten
atención en clase

19 de marzo dia del padre

1 de abril dia de la educacion mundial


