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a finalidad de esta demanda es impedir que un derecho adquirido y no absorbible
del cual disfrutábamos desde hace más de 17 años, pase a formar parte de una
masa salarial absorbible con el consiguiente peligro de su desaparición en un futuro
próximo.

¿Cómo puede ser absorbido este importe monetizado de los tickets ?.

1- A través de la antigüedad.
Como hemos explicado en el Picador anterior, cada 3 años (hasta llegar a 9 trienios)
la empresa tiene que aumentarnos nuestro salario base. Si al cumplir un trienio no
quisiera subirnos el importe que nos corresponde, reducirá el concepto de mejora
voluntaria y aumentará el concepto antigüedad, no habiendo variado nuestro sala-
rio.
Para poder hacer esta artimaña tenemos que tener suficiente importe dentro de la
mejora voluntaria, lugar en el cual van a colocar nuestros tickets restaurante. Se po-
dría dar el caso de no ver aumentado nuestro salario por la antigüedad, porque dis-
pongo de mejora voluntaria y ya no tener tickets, porque se los ha comido la
antigüedad.

2- A través de  la actualización de las tablas salariales de  nuestro convenio.

Nuestro convenio data del 2009 y como tal las tablas salariales son de dicho año.
En un futuro creemos cercano, los sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO) y la Patro-
nal tendrán que finalizar la negociación de dicho convenio y se tendrán que actualizar
las tablas salariales. Aplicando una subida salarial del 1% anual ya llevaríamos acu-
mulado un 8% de nuestro salario base y los atrasos correspondientes.

TRAS UNA REUNIÓN Y VARIAS CONVERSACIONES MANTENIDAS CON LA EM-
PRESA, EN LAS CUALES HEMOS MANIFESTADO NUESTRA INQUIETUD ANTE EL
PELIGRO DE ABSORCIÓN DE LOS TICKETS RESTAURANTE MONETIZADOS SI SU
COBRO APARECE EN EL CONCEPTO MEJORA VOLUNTARIA, Y ANTE LA NEGA-
TIVA DE MODIFICAR ESTE ASPECTO, NOS HEMOS VISTO EN LA OBLIGACIÓN DE
INTERPONER UNA DEMANDA EN MATERIA DE CONFLICTO COLECTIVO ANTE LA
AUTORIDAD COMPETENTE.

DEMANDA

L
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Pues bien, si en nuestra mejora voluntaria tenemos suficiente im-
porte, la empresa aumentará nuestro salario base y plus convenio,
y reducirá nuestra mejora voluntaria en la misma cuantía.Por arte
de magia seguiremos cobrando lo mismo y la monetización de los
tickets restaurant se los habría comido la actualización de las tablas
salariales. Una verdadera maravilla que afectará a todas las oficinas
pero sobre todo aquellas en las que los sueldos son más bajos

Para evitar todo esto solicitamos a la empresa que el concepto mo-
netizado de los tickets restaurant aparezcan en un concepto no ab-
sorbible dentro de nuestra nómina, como el antiguo Bonus Location,
que conocerán los más antiguos de nuestros compañeros.

La empresa nos ha dado una explicación tan peregrina para no
atender a nuestra petición, como que hoy en día esto afecta a
un reducido número de compañeros. Razón de más para ha-
cerlo bien,que esta medida no suponga un impacto económico ne-
gativo importante para la compañía, y tener que llegar a los
juzgados.

No obstante nosotros no tenemos accesos a los datos de los em-
pleados que se ven afectados en la actualidad, pero ni nosotros
ni la compañía sabe a cuantos les afectará en el futuro, ya que
eso dependerá de la política salarial aplicada por la empresa y de
la actualización de las tablas salariales del convenio . Lo que es evi-
dente es que si la empresa continua aplicando una política salarial
con incrementos bajos  el número de compañeros afectados au-
mentará.

Nuestra obligación  es luchar por un derecho adquirido, no per-
derlo ni dejarlo al libre albedrío de las decisiones empresariales en
un futuro incierto. La monetización sería aceptable si se hiciera
de manera correcta.

Nuestra puerta está abierta para continuar conversando con la
empresa y para oír todas sus propuestas y consideraciones, a
nadie le agrada tener que recurrir a la justicia para mediar en un
conflicto. 

Esperemos que con la negociación y un dialogo sincero se so-
lucione este problema y que empecemos con buen pie la rela-
ción entre los empleados y Tecnilógica. La pelota está en el
tejado de la empresa, a ver si las buenas palabras se transforman
en buenos hechos.

MONETIZAR

TICKETS 

RESTAURANT

EN

CONCEPTO 

ABSORBIBLE
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Nos presentamos formalmente como Sección Sindi-
cal Estatal en Tecnilógica Ecosistemas y expusimos
de forma general todos los temas pendientes que te-
níamos como Sección Sindical.

-Relaciones con la empresa/Interlocución:
Hemos sufrido en muchas ocasiones demora

en las contestaciones a correos, que muchas veces
han provocado denuncias que se podían haber evi-
tado. En este aspecto dijeron que estaban dispues-
tos a colaborar para mejorar.

-Incumplimiento de normativa en materia de
horas extras, guardias, cambios de horario, tic-
kets restaurante, etc.

Nos llevamos los 5 archivadores con denun-
cias que hemos acumulado a lo largo de nuestro re-
corrido sindical desde el año 2003 y les dijimos que
nos gustaría que eso cambiase, pero no depende de
nosotros. En el caso de las horas extras, el incum-
plimiento de normativa es sistemático. Todos los
años la empresa recibe sanción de la inspección de
trabajo en esta materia. 

En este sentido, Adán nos indicó que ya envió mail
a los dirigentes de todos los equipos para comuni-
carles que todas las horas extras han de cargarse
puesto que es una mala práctica por lo que si existen

CGTEMPRESA

REUNIÓN

ESPUÉS DE LOS RE-
CIENTES CAMBIOS QUE
HAN SUCEDIDO EN
NUESTRA EMPRESA,
DECIDIMOS SOLICITAR
UNA REUNIÓN CON
ADAN PLAZA, DIREC-
TOR DE LA COMPAÑÍA,
QUE TUVO LUGAR EL
PASADO DÍA 15 DE
MARZO DE 2017.

D
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proyectos en los que no se cargan dichas horas tendrán un problema
con la empresa. Así mismo le solicitamos reenvío del mail.

Les recordamos que las horas extras no sólo deben cargarse en
TR, sino que salvo pacto en contrario (tal y como marca el con-
venio) deben disfrutarse al 1,75. Es decir, que el pago de estas
horas sólo debe llevarse a cabo si el trabajador y la empresa lo
acuerdan, no de forma unilateral ¡Atención responsables de
proyecto y RRHH, apuntad bien esto!

También les recordamos que nos avisasen cuanto antes tanto a los tra-
bajadores como a nosotros de los cambios de horario para poder antici-
par posibles soluciones menos perjudiciales.

Respecto a los tickets, les recordamos y explicamos de nuevo nuestra
disconformidad respecto a la absorción de los 1500 euros, que tarde o
temprano sufriremos todos los trabajadores según vayamos cumpliendo
trienios en la empresa y que antes no sufríamos.

También comentamos el hecho de que cuando cambien cualquier mí-
nimo detalle en una política, nos lo comuniquen, porque hasta ahora no
ha sido así, y lógicamente no podemos leer todas las políticas todos los
días para ver si ha cambiado algo, es absurdo.

-Condiciones laborales en Tecnilógica:
Le comentamos que este cambio que pretenden a nivel tecnológico y la
intención de liderar el sector no se pueden llevar a cabo sólo cambiando
el nombre. Para ello debería realizarse un gran cambio de filosofía, de
metodología y de las condiciones laborales de los trabajadores. Si no se
cambia el chip con respecto a los horarios, las horas extras, guardias,
formación, conciliación…, Tecnilógica acabará siendo lo que era Coritel,
pero en mucho menos tiempo.

También les recordamos que tenemos 2 acuerdos que se firmaron
cuando creamos el primer comité en la empresa (el de Madrid) respecto
a dietas y desplazamientos, y lactancia que en algunos puntos han que-

dado obsoletos y deberían ser
revisados.

-Próximas reuniones.
Finalmente acordamos reunir-
nos cada 2/3 meses y revisar los
temas pendientes.
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El Flex Kids consiste en una redistribución del horario traba-
jando la jornada de invierno de 9:00 a 17:30 de lunes a jueves
y de 8:00 a 15:30 los viernes. De igual manera y para com-
pensar las horas trabajadas de menos, en verano el horario
es de 8:00 a 16:00 de lunes a jueves y de 8:00 a 15:30 los
viernes. Además para compensar la reducción de horas te
descuentan mensualmente de la nómina los festivos de navi-
dad y semana santa para que puedas disfrutarlos.

Resumiendo, que no te están regalando nada, cobras el
mismo sueldo que tenías salvo por el descuento de los festi-
vos de empresa y navidad, ya que no generas horas suficien-
tes para disfrutarlos como todos los demás
trabajadores.Además debe contar con el visto bueno de tu
responsable.

¿Dónde está la trampa de esto? La respuesta es muy sen-
cilla. El flex kids no tiene protección contra al despido, al
contrario que la reducción de jornada plasmada en la ley, la

¿FLEX  KID  O  FRAUDEKID?

EVAMOS AVISANDO A TRAVÉS DE NUESTRAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE LA DESVEN-
TAJA QUE SUPONE ACOGERSE A ESTOS SUPUESTOS PROGRAMAS QUE OFRECE LA EM-
PRESA PARA CONCILIAR LA VIDA FAMILIAR Y LA LABORAL. LAMENTABLEMENTE HACE
UNOS DÍAS TODAS NUESTRAS SOSPECHAS SE HAN HECHO REALIDAD CON EL DESPIDO
DE UNA COMPAÑERA QUE ESTABA “DISFRUTANDO” DE ESTA “GRAN POLÍTICA” DE LA EM-
PRESA.

L L

L
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cual expone, que se considera NULO el despido de cualquier
trabajador que esté disfrutando de una reducción de jornada
por cuidado de un menor. En la práctica esto quiere decir, que
un trabajador tiene protección en el puesto de trabajo mientras
esté disfrutando de una reducción de jornada, la cual como todos
sabemos, se puede disfrutar desde el nacimiento de un hijo hasta
sus 12 años de edad. Efectivamente compañeros. Una persona
con reducción de jornada por cuidado de un hijo tiene protección
laboral por ley hasta que su hijo cumpla 12 años. Obviamente el
sueldo de esa persona se verá reducido en igual medida que el
número de horas que haya decidido reducirse, un mínimo de 1/8
y un máximo del 50% si decide trabajar la mitad de horas.

Cómo la empresa no es tonta, por mucho que se empeñe en
decir en sus correos lo valiosos que somos sus trabajadores,
pensó como podía deshacerse de trabajadores que se aco-
giesen a una reducción de jornada. Y la respuesta fue brillante,
digna de los villanos de la marvel. Engañar a los trabajadores in-
ventando el flex kids, y poniéndoles un caramelito donde su sueldo
no se vería reducido redistribuyendo su jornada para adecuarla a
los horarios escolares, pero camuflando que cuando se cansasen
de ellos podrían despedirles sin ningún tipo de trama legal.

Por todo esto, seguimos insistiendo en nuestra recomendación de
no acogerse al programa Flex Kids. Si necesitáis reducir vuestra
jornada hacerlo por los medios que la ley pone a vuestro servicio.
Más vale reducirte un poco el sueldo por trabajar menos, que per-
der el empleo.

¿SOMOS  PERSONAS  O  UN  NÚMERO  DE  EMPLEADO?

o

NO
CAIGAS
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN ENERO

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 
10.- 

OP 10 CLIENTEST
Accenture Internal - Iberia
VODAFONE GROUP
COTY INC.
ROCHE
TELEFONICA GROUP
ZURICH INSURANCE GROUP LTD.
LIBERBANK
FCC, S.A.
LA CAIXA
FAMAR

RANKING

NOTA INFORMATIVA
Toda esta información la hemos
realizado según nuestros cálcu-
los con la información que nos
facilita la empresa
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN ENERO

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 
10.-

OP 10 PROYECTOST

DONDE ESTÁN LAS PERSONAS QUE MÁS
HORAS EXTRAS HAN HECHO EN ENERO

1.-
2-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-

OP 10 PROYECTOST

EVO ONO Spain Madrid
SDC. POOL CRM SALES & SERVICES SF
DX-D&S-Infinity Package
SDC. SAP PROGRAM - AM SAP
AM Integra
SDC. POOL SAP FINANCE SF
Famar Canada Sap IMPL
Implantacion SAP Retail Hi
SEG_IMP_Health Platform Transf. (AO)
IT Integration Gallia Wave II

Accenture Internal - Iberia
VODAFONE GROUP
COTY INC.
ROCHE
TELEFONICA GROUP
ZURICH INSURANCE GROUP LTD.
LIBERBANK
FCC, S.A.
LA CAIXA
FAMAR

AM Integra
EVO ONO Spain Madrid
SEG_IMP_Health Platform Transf. (AO)
AM Integra
EVO ONO Spain Madrid
IT Integration Gallia Wave II
SDC. POOL SAP DEV. & NW SF
SAP CROMIOM
EVO ONO Spain Madrid
Famar Canada Sap IMPL
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¿PORQUÉ ELCONVENIOTIC LLEVA7 AÑOS BLOQUEADO?

n estos 7 años sin convenio, los salarios mínimos por
categoría profesional han caído un 9,8% como resul-
tado de la congelación de tablas. Lo cuál, podéis imaginar,
no supone problema alguno para una patronal que lleva
varios años de política de precarización. Si de la patronal
dependiera las tablas no se revisarían jamás.

Los trabajadores que disponen de salarios dignos harían
bien en no estar tranquilos, mirando a otro lado, como si
este convenio no fuera con ellos: a mayor diferencia con
los mínimos salariales, más apetitoso es despedir para re-
contratar a bajo coste y obtener beneficios. Y a la inversa.

El coste salarial en el sector TIC ha caído en picado
en los últimos años y no apunta a recuperación alguna
a pesar de los nuevos proyectos. Sin datos disponibles his-
tóricos en el INE, sí podemos sospechar su comporta-

E

EN 2017 LAS CENTENARES DE MILES DE PERSO-
NAS QUE TRABAJAMOS EN EL SECTOR TIC ASISTI-
MOS AL QUINCUAGÉSIMO CAPÍTULO DE
NEGOCIACIÓN ENTRE CCOO-UGT Y LA PATRONAL

Link

http://cgtinformatica.org/es/node/875
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miento: Por poner un ejemplo, sólo en el último año,
la remuneración media del trabajador en el sector
TIC en Catalunya (incluyendo indemnizaciones por
despido) ha caído un 13,7% mientras que la media
de todos los sectores subía un 0.1%. Para compren-
der una bajada así, tenemos que pensar cómo de bajos han
de ser los salarios de nuevas entradas para afectar al con-
junto. En un sólo año que, en teoría, no ha sido de los pe-
ores.

Porque el problema no es la Crisis, sino el potencial de be-
neficios que hay en la sustitución de trabajadores y condi-
ciones, nunca para que mejoren los que entran, sino para
que se mantengan en sueldos cada vez más bajos y con
tendencia regresiva.

¿Y cómo reaccionan ante este panorama los sindi-
catos que, de momento, están en la mesa de nego-
ciación? 

Pues lamentablemente con el modelo ramplón, de despa-
cho, entreguista y de rendición social a que nos tienen
acostumbrados. 

EN ESTOS 7 AÑOS NO HAN HECHO NI UNA SOLA ME-
DIDA DE MOVILIZACIÓN, NI INTENTO ALGUNO, MÁS
ALLÁ DE TÍMIDAS Y EDUCADAS CONCENTRACIONES
DE DELEGADOS HACE YA UNOS 5 AÑOS

Y
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¿Quién tiene miedo de quién ni enseña los dientes ni
tiene la suficiente credibilidad como para morder con
ellos? Siete años de negociación sin presión
muestran sobradamente el fracaso de una línea
sin futuro.

Con este modelo, tenemos que ser todos conscientes de
que es imposible que se obtenga resultado alguno sin
fuertes contraprestaciones a cambio. Esas cesiones exi-
gidas por la patronal TIC son derechos de los trabajado-
res: tu voluntariedad, la flexibilidad en manos de las
empresas, grupos profesionales ‘amplios’ que permitan
que categorías actuales se hagan por precios menores,
acabar o limitar garantías existentes como la antigüedad
y un largo etcétera que convierte una negociación por
mejoras en un mercadeo de derechos de trabajadores.

Todos y todas sabemos el nivel de ética que tie-
nen las multinacionales y cárnicas TIC: cada cesión

EL RESULTADO DE ESTA POLÍTICA DE CONTENCIÓN ES
QUE LA PATRONAL SE RÍE DE LAS REIVINDICACIONES
PLANTEADAS
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de nuestra vida, será un absoluto y completo desastre una vez entregada a las
manos de gente sin escrúpulos. Sin movilización es imposible que se obtenga otro
resultado que ese o la eterna congelación de tablas.

Como Coordinadora de Informática de CGT somos claros al respecto: sabe-
mos las dificultades, y que requiere tiempo y preparación, pero no tenemos
miedo alguno a iniciar el camino de un escenario de conflicto general
en el sector TIC. Un conflicto que se extienda a clientes y que prepare el camino
de la Huelga General en las TIC.

Negarlo, es engañar a centenares de miles de trabajadores o vender nuestros de-
rechos al peso. Nosotros y nosotras tenemos clara la opción. De momento otras
fuerzas sindicales siguen en sus despachos intercambiando papeles, por séptimo
año consecutivo, con una patronal que hace esfuerzos por mantener las formas.

l
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Quien haya trabajado en el sector de infor-
mática-TIC sabe de qué estamos hablando:
Casi un millón de personas asalariadas en
empresas que no existían hace dos décadas,
un sector que nació
sin tradición sindical,
con centenares de
miles de jóvenes que
entrábamos a traba-
jar a paletadas en am-
bientes de cuello
blanco y corbata, sin
referencias históricas.

Las empresas con-
quistaron nuestros
cerebros: Los dogmas neoliberales se con-
virtieron en el
lenguaje de consenso, la autoexplotación y
competitividad con tus propios compañe-
ros/rivales, la norma social de este micro-
cosmos; si quedaba algún vestigio de
posible identidad con el resto de la clase
trabajadora fue neutralizado mediante una
falsa elitización a través de elementos como
el vestuario o de un supuesto mayor cono-
cimiento intelectual que te hacía "diferente"

al trabajador de las generaciones que con-
quistaron los derechos laborales. Por su-
puesto, éramos “clase media”. Y llegó la
precariedad.

Algunas no nos traga-
mos el veneno. Decidi-
mos organizarnos y
crear un polo de con-
ciencia
basada en el apoyo
mútuo y la acción di-
recta, lejos del sindica-
lismo de la rendición y
el compadreo. Como
los conflictos ya exis-

tían, pero silenciados, decidimos lamentar-
nos poco y actuar mucho: A finales de 2007
nació la Coordinadora de Informática de la
CGT.

Hoy, si bien la tortilla no ha dado aún la
vuelta, la foto del sector TIC en estos años
ha demostrado un claro avance en el pulso
ideológico que mantenemos con la patronal;
del éxito en esa hegemonía dependen los ci-
mientos sobre los que se levantan luchas y

La primera batalla se libra en nuestras cabezas
En la lucha de clases las batallas no siempre se producen en épicas manifesta-
ciones entre humo de barricadas y golpes de antidisturbios. Tampoco son nece-
sariamente tan visibles como el pulso a la reforma laboral que se está sosteniendo
en Francia mientras escribimos estas líneas. A menudo, esta lucha se libra en
nuestras cabezas, el último y más apetecible territorio de conquista para nuestros
enemigos. Si no sabes quién eres, ¿cómo vas a enfrentarte a quién te domina?

Link

http://cgtinformatica.org/es/content/la-primera-batalla-se-libra-en-nuestras-cabezas
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derechos. Cada año se suceden las acciones y huelgas con cada vez mayor normalidad. Y
estamos ganando algunas en cada vez más empresas.

Quisiéramos resaltar la masiva huelga indefinida realizada en HP por varias razones, entre
ellas que se consiguió con esa lucha impedir un duro recorte salarial. Pero la principal fue
la
demostración y conciencia del poder que tenemos en nuestras manos: los principales siste-
mas informáticos de bancos, empresas de energía y transporte de este país cayeron durante
la huelga como piezas de un dominó, uno tras otro. Como escribió Isaac Rosa durante esos
días, quienes trabajamos en el sector TIC tenemos una capacidad potencial similar a los
mineros del S.XIX. La dependencia tecnológica del sistema capitalista que sustenta esta so-
ciedad hace que los efectos de un conflicto en las TIC superen al propio sector, poniendo
en riesgo la confianza en el sistema y la estabilidad del castillo de naipes, como demostró la
huelga indefinida de los técnicos de Movistar recientemente.

Picar teclas es sólo una herramienta más con la que vendemos nuestra fuerza de trabajo.
Nos hace tan diferentes del resto de la clase trabajadora como ser oficinista a principios del
siglo pasado respecto al resto del proletariado. No olvidamos que fueron, precisamente, unos
oficinistas quienes destrozaron el despacho en ‘La Canadiense’ por el despido de unos com-
pañeros e iniciaron de esta forma la mayor de las huelgas generales que ha conocido este
país. Una huelga que convirtió al estado español en el primero europeo que regulaba la jor-
nada máxima de 8 horas.

Que tengas conciencia de clase pero no estés organizado te hace débil. Únete a quién con-
sideres mejor opción y participa, huye de la podredumbre sindical o política y escoge bien.
Que el miedo cambie de bando es algo tan sencillo como que seamos conscientes de quienes
somos y que seamos suficientes para pasar de la resignación a los hechos contundentes. Es-
tamos en ello.
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El pasado 17 de febrero se ratificó en
el Parlamento Europeo el CETA (Com-
prehensive Economic and Trade Agre-
emet). 

Este Tratado, fue firmado por el Con-
sejo Europeo y Canadá el 30 de Octu-
bre pasado, con el refrendo por el
Parlamento Europeo se consuma la
venta de la soberanía de Europa a las
grandes corporaciones transnaciona-
les con a la complicidad de la clase po-
lítica que, una vez más, defiende los
intereses del gran capital por encima
de los intereses de sus pueblos, pen-
sando seguramente  por qué puerta gi-
ratoria van a entrar en los Consejos de
Administración de esas Transnaciona-
les a las que tan bien han servido.

El "sí" al CETA es la apuesta por una
sociedad al servicio de las élites económicas

Link

CGT    LUCHA

http://cgt.org.es/noticias-cgt/comunicados/el-si-al-ceta-es-la-apuesta-por-una-sociedad-al-servicio-de-las-elites-econ
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Cientos de miles de muje-
res gritan unidas contra el
patriarcado y exigen el fin
del terrorismo machista
en un día de lucha y parti-
cipación histórico, en el
que estuvieron muy pre-
sentes todas aquellas que
ya no podrán hacerlo.

Cientos de miles de mujeres salen a las
calles de todo el Estado pidiendo igual-
dad y el fin de las Violencias Machistas

Link

http://cgt.org.es/noticias-cgt/notas-de-prensa/cientos-de-miles-de-mujeres-salen-las-calles-de-todo-el-estado-pidiendo
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CGT   ACLARANDO LAS IMPLICACIONESDEL INCREMENTO

DELSMI EN ELCONVENIOTIC

Cuando nos llegó el comunicado adjunto de UGT sobre las li-
mitaciones del SMI en el convenio TIC nos quedamos de piedra.
O bien tenían problemas de comprensión lectora o bien el nivel
de las personas que están en la Mesa de Convenio es tan bajo
que deben ser sustituidas de inmediato.

Por ello, creemos que es nuestra obligación aclarar el escena-
rio.

Link

l hecho de que
la subida del
SMI haya tocado
a categorías de
nuestro conve-
nio debería
haber abierto
los ojos a más
de uno que aún
cree que es un
buen convenio

E

http://www.cgtinformatica.org/content/aclarando-las-implicaciones-del-incremento-del-smi-en-el-convenio-tic
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Link

EN  MARZO  VENTOSO

LOS  TICKETS  RESTAURANT  ...  VUELAN...

...Y  SE  TRANSFORMAN  EN  SUELDO  BRUTO
PERO  COMO  EN  EL  VENDEDOR  DE  HUMO...

NO  TODO  ES  LO  QUE  PARECE

https://www.youtube.com/watch?v=dwWqMgddes4
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ANTE EL INSPECTOR DE TRABAJO...

www.elpicador.org/Prevencion.aspx
www.elpicador.org/Revista.aspx
mailto:coricgt@gmail.com
https://www.google.es/maps/place/Coritel/@40.4190138,-3.8013832,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd4186237649800d:0xf91703c6e6e5cf60!2sCoritel!8m2!3d40.4190097!4d-3.7991945!3m4!1s0xd4186237649800d:0xf91703c6e6e5cf60!8m2!3d40.4190097!4d-3.7991945?hl=es
https://twitter.com/cgtcoritelmad?lang=es
www.cgtinformatica.org
www.elpicador.org
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