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Esto es lo que intentan colarnos en la nueva reforma laboral. 
  

Te podrán despedir a 20 días por año trabajado con un máximo de 12 meses si la empresa alega 
‘previsión’ de pérdidas o reducción de ingresos. Eso aplica a todos, no importa que hayas entrado en 
la empresa antes de 2010 o el tipo de contrato que tengas, indefinido o temporal adolecerán de 
la misma desprotección. La antigüedad ya no es ninguna garantía. 

 
De estos 20 días el estado subvencionará 8  días con nuestros impuestos, así la empresa sólo 
tendrá que pagar 12 días por año trabajado al despedirte. Echarnos a la calle les saldrá por 4 duros. 
Ya puedes decir adiós a los 45 días por año trabajado. 

 
Estos 8 días para despedirte ahora los paga el estado (con nuestros impuestos), dentro de poco lo 
más probable es que te los descuenten de la nómina todos los años (reduciendo tu sueldo) o se 
inventen algún nuevo impuesto para que lo paguemos los trabajadores. En la nueva reforma dice 
claramente que no van a ser los empresarios quienes lo van a pagar ¿y si no son ellos? ¿Quién lo va 
a pagar? Adivina, blanco y en botella… 

 
El contrato de 33 días (Contrato de Fomento) se extiende a casi todos los colectivos. Esa sería la 
indemnización si la empresa no usa el despido de 20 días, ¿pero por que pagar más si puede pagar 
menos? El de 45 días pasa a ser una reliquia. Además, en caso de juicio por despido, el trabajador será 
el responsable de demostrar la improcedencia y, aún cuando gane, ya no existirán los salarios de 
tramitación ni la nulidad del despido, haya o no defectos de forma en el despido. 

 
Las empresas podrán incumplir incrementos salariales colectivos. Podrás trabajar por menos del 
salario mínimo por categoría, te podrán bajar el sueldo. Se generalizarán los contratos "a la carta", 
con cláusulas de descuelgue, mediante el archiconocido "lo tomas o lo dejas". 

 
Las empresas podrán incumplir cualquier tipo de acuerdo con comités de empresa o secciones 
sindicales si no son convenio colectivo (el 99% de los acuerdos no son convenios colectivos, por lo tanto, 
pasan a ser papel mojado). 

 
Te podrán echar a la calle por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero 
intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en 
cuatro meses  discontinuos dentro de un periodo de doce meses, siempre que el índice de absentismo 
total de la plantilla del centro de trabajo supere el 2,5% en los mismos periodos de tiempo. Abrígate 
bien y no tengas accidentes. 
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Mayor poder a las ETT para buscar a los parados un trabajo precario, incluso con menor salario de 
lo que recibimos por desempleo. Si el parado no acepta podrá ser sancionado llegando a perder la 
prestación por desempleo. 
 
Las empresas podrán cambiarte condiciones sustanciales de trabajo (traslados, salario, turnos, 
jornada de trabajo, etc.) simplemente notificándolo. Esto significa que pueden hacer contigo lo que 
quieran, estarás sometido a su voluntad. ¿Qué diferencia hay con la esclavitud?. 

Te pueden reducir la jornada entre un 70% y un 10%, reduciendo tu sueldo proporcionalmente de 
forma unilateral. 

  
Y aún hay más, la cosa no queda ahí: 
 

• Reforma de pensiones: Quieren ampliar la edad de la jubilación de 65 a 67 años, congelar las pensiones y 
aumentar los años de cotización para que tengas derecho a la pensión. 

 

• Reforma sanitaria: Están intentando desde varios ámbitos privatizarla, ¿te imaginas que puede suponer esto?, 
di adiós a la sanidad “gratuita” para todos. 

 

• Reforma de impuestos: de algún sitio tienen que sacar dinero y acabarán antes o después por subir aún más los 
impuestos. Ya nos han subido el IVA, pero seguro que ya están pensando algo más. 

 

• Recortes en infraestructuras: esto generará más paro. 
 

• Recortes sociales: Nos quitan un montón de ayudas, como los 2500 euros por tener un hijo, las ayudas a la 
dependencia, becas para libros, ayuda para la primera vivienda, recortes en gastos sanitarios y medicamentos, 
etc.. Mientras aumentan las ayudas a los bancos y empresas y encima  ahora tenemos que pagar los despidos a 
los empresarios. Es una vergüenza. 

 

Nadie luchará por nosotros, nadie nunca nos ha regalado nada.  
  

Cualquier pequeño derecho, cualquier garantía que quieren destrozar tiene detrás de sí una historia de 
movilizaciones pasadas para conseguirlas. Son esas mismas movilizaciones las que pueden parar el camino hacia la vida 
de semiesclavitud a la que nos estamos dejando llevar. 
  

Esta Reforma Laboral es la peor agresión contra la clase trabajadora de los últimos 30 años. Si nos resignamos, 
este ataque, y los que están por venir, acrecentarán los beneficios y el poder de los capitalistas, acelerando así la caída 
de los trabajadores y trabajadoras en una espiral de sumisión y humillación perpetua. 
  

Y todo esto es muy cercano. Cerrando los ojos podemos imaginar qué nos haría una empresa como la nuestra con 
estas armas. 
  

La Huelga es el mecanismo más útil de los trabajadores para cambiar las cosas y hacer retroceder al poderoso. 
Simplemente hay que preguntarse ¿Debo hacer todo lo posible para no ser pisoteado o agachar la cabeza? 
  

El próximo 29 de Septiembre los trabajadores y trabajadoras de nuestra empresa participaremos junto con el 
resto de compañeros de todo el estado en la HUELGA GENERAL contra esta Reforma Laboral y nuevas amenazas, por 
nuestros derechos y porque no somos esclavos en manos del empresario.  
  

Si nos ignoran y desprecian, seguiremos. 
  

PAREMOS LA CONTRAREFORMA LABORAL 

NO SOMOS ESCLAVOS 
29 SEPTIEMBRE, TODOS Y TODAS A LA HUELGA GENERAL 
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YA NO HAY EXCUSAS.  
 

1- Hacer huelga no va a servir para nada: 
 

• Felipe González tuvo que rectificar una reforma laboral debido a una huelga general secundada por la 
mayoría de trabajadores. 

 
• Aznar se tuvo que comer con patatas su reforma laboral de 2002 tras la huelga general secundada por la 

mayoría de trabajadores.. 
 

• Incluso ahora, los trabajadores del metro consiguieron que no se les redujese el sueldo del 5% como a los 
demás funcionarios. 

 
• ¿Habéis visto la que están montando los mineros? 

 
      ¿Aún sigues pensando que hacer huelga no sirve para nada? 
 

2- Me van a descontar el sueldo de ese día y no estoy para perder dinero: 
 

Pero si no haces nada, lo más probable es que te descuenten no solo 1 sino 8 días cada año de tu sueldo para 
financiar tu futuro despido.  
 
También te pueden reducir el sueldo si les da la gana con la nueva reforma laboral.  
 
Además de que la empresa va a poder hacer lo que quiera contigo, ya que te quedas casi sin derechos, 
hablando en plata, con el culo al aire. 
 
Para que nos entendamos: 

 
IF perjuicios de la reforma > perjuicios de ir a la huelga 
     ¡Coño! ¡Todos a  la huelga! 
END-IF 
 

3- No creo en los sindicatos, estos rojos… 
 

Da igual que seas rojo, verde o amarillo con lunares, lo que aquí se juega es que te van a llevar a un estado de 
semi-esclavitud si no te mueves y protestas ya. 
 
Nosotros tampoco compartimos como llevan las cosas los sindicatos mayoritarios, pero sabemos que tenemos 
que salir a la calle ya sea con ellos o sin ellos. 
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Despido Objetivo por causa económica 
 
Gracias a  la reciente Reforma Laboral este 
tipo de despido será, en la mayoría de los 
casos,  el que sustituya al actual despido 
improcedente. 
Las diferencias son evidentes, mientras que 
en el despido improcedente la empresa debe 
indemnizar al trabajador con 45 días por 
año trabajado con un tope de 42 
mensualidades, con el nuevo despido 
Objetivo las indemnizaciones bajan a 20 
días por año trabajado, con un tope de 12 
mensualidades, de los cuales la empresa solo 
abonara 12 días y los otros 8 hasta 
completar los 20 de Indemnización serán aportados por FOGASA (Fondo de Garantía Salarial). 
 
Para conseguir en el juzgado que un despido objetivo por causas económicas fuera declarado procedente, hasta ahora 
era necesario que la empresa demostrara que dicho despido era necesario para la supervivencia de la empresa. Ahora 
bastará con que la empresa ‘prevea’ una situación de perdidas en el futuro o la simple caída de su facturación. 
 
“Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una 
situación económica negativa, en caso tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución 
persistente de su nivel de ingresos que puedan afectar a su viabilidad o a sus capacidad de mantener el volumen 
de empleo”. 
 

Esta nueva normativa  no deja lugar a la menor duda: la verdadera intención es impedir que los despidos objetivos 
(20 días) acaben en improcedentes (45 días) por demanda judicial del empleado.   

Consecuencias.  

• El despido va a ser libre y sólo va a costar 12 días por año en caso de dificultades mínimas, ya que los 
otros 8 días los va a pagar el FOGASA. Antes también era libre, pero pagando, sin ayuda del FOGASA, 45 días 
por año. En el cuadro podemos ver las diferencias entre las indemnizaciones que se percibían antes por despido 
Improcedente y las que se van a percibir ahora con el despido Objetivo. 

 

Sueldo Años 
Indemnización  
Improcedente 

Indemnización  
Objetivo Diferencia 

25.000 5 15.667 6.963 -8.704 
30.000 10 37.294 16.575 -20.719 
35.000 15 65.085 28.296 -36.789 
40.000 20 99.041 39.452 -59.589 
45.000 25 139.160 44.383 -94.777 
50.000 30 154.623 49.315 -105.308 
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• Ahora va a ser más barato y fácil despedir a los trabajadores que trasladarlos o cambiarles el horario. En 
casos de traslado o cambios de horario perjudiciales, el trabajador tiene derecho a rescindir su contrato 
cobrando indemnización de 20 días por año, que pagará totalmente la empresa. En cambio, si la empresa le hace 
un despido objetivo sólo tiene que pagarle 12 días por año, ya que los otros 8 días los paga el FOGASA y 
además este despido no tiene que ser por razones probadas.  

• Dentro de 5 años se harán muchísimos más contratos indefinidos que ahora, pero serán mucho menos 
estables porque el despido será mucho más barato. Digamos que el contrato de trabajo será una mierda 
indefinida porque la mierda flota. Esto es debido a que la indemnización por fin de contrato temporal va a subir 
a 12 días por año en el 2015. De momento sigue igual (8 días) para todos los contratos temporales que se hagan 
en el 2010 y en el 2011. Los que se hagan en el 2012 pasan a 9 días, 10 días en el 2013, 11 días en el 2014 y 12 
días en el 2015.  

Dentro de 5 años ningún periódico ni TV ni radio nos recordará que hubo una reforma por la cual la 
indemnización por despido bajó de 45 a 20 días por año y el Gobierno de turno, las empresas y los medios de 
comunicación domesticados con publicidad presumirán de que en España se habrá acabado con la temporalidad 
abusiva, cuando la realidad será que se habrá acabado con los contratos indefinidos de 45 días de 
indemnización. Las empresas se gastarán menos dinero en cotizaciones y los trabajadores cobrarán menos de 
indemnizaciones. Es decir, que de todo el pastel que es la economía española aumentará la parte que se 
quedan las empresas a costa de la parte que se quedan los empleados, pues ese es el único y verdadero 
objetivo final de esta reforma laboral.  

 
 

¿ SERVICIOS MÍNIMOS ? 
 
El artículo 6.7 del Real Decreto-Ley 17/1977 establece la obligación de que el Comité de Huelga garantice durante la 
misma la prestación de servicios necesarios para la seguridad de las personas y el mantenimiento de las empresas.  
La determinación de los puestos a cubrir y la designación de los trabajadores que deben prestar dichos servicios debe 
hacerse por acuerdo entre el empresario y el comité de huelga. En el caso de que sean fijados unilateralmente por el 
empresario, cabe su impugnación ante la jurisdicción social.7.  

Los únicos servicios mínimos legales son aquellos que están publicados en el Boletín Oficial del Estado o en el del 
Gobierno autonómico que corresponda. 

En ese boletín sale mencionado explícitamente el nombre de la empresa y departamento que tiene que hacer un 
servicio mínimo. El empresario, mediante carta, ha de hacer mención al punto del BOE exacto que justifique el servicio 
mínimo. 

En nuestro sector es muy improbable que haya cualquier tipo de servicio mínimo. El establecimiento de servicios 
mínimos fuera de los indicados por el Gobierno se considera un ataque gravísimo al derecho de Huelga y es 
denunciable. 

 

QUE NO TE TOMEN EL PELO 

QUE NADIE RESTRINJA TU DERECHO A HACER HUELGA 
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Si decides hacer la huelga no olvides que debes cargar el 29 de Septiembre a la cuenta de cargo 980X00 tiempo no 
trabajado, lo puedes hacer en la misma quincena o hacer un ajuste posterior. 
 
En cuanto a los descuentos salariales, que se te van aplicar son: 
 

• El salario del día 29 septiembre (se te descontara en la nómina de octubre) 
• La parte proporcional del descanso semanal correspondiente a la semana del día 29, corresponde al 0,3% 

(porcentaje del tiempo no trabajado en fin de semana) 
•  Parte proporcional de paga Extra de Diciembre (del día no trabajado) 

 
MEJOR PALMAR AHORA UNOS POCOS EUROS QUE MILES DE ELLOS CUANDO NOS DESPIDAN 

 
 

DATOS DE INTERÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
 

Según datos recientes del INE, el paro sigue 
creciendo y la cifra de personas que buscan 
empleo con suficiente empeño como para ser 
consideradas paradas alcanza ya los 
4.645.500 (20,1% de la población activa). 
 
Las situaciones más alarmantes afectan a los 
parados de larga duración (1.810.800 personas 
llevan más de un año en paro), jóvenes 
menores de 25 años (871.100 parados y una tasa de paro del 42,1%) e inmigrantes (1.105.400 parados y una tasa de 
paro del 30,2%). 
 
Territorialmente, Canarias (con una tasa de paro del 29,5%) y Andalucía (con el 27,8%) presentan las situaciones más 
preocupantes. En situación límite se encuentran 1.308.300 hogares en los que todos sus miembros se encuentran en 
paro. 
  
Una encuesta del CIS del pasado 20 de julio expresaba con claridad el malestar de la ciudadanía española. Cerca del 
75% de las personas consultadas opinaba que la situación era mala o muy mala. El 78% mostraba poca o ninguna 
confianza en Zapatero y un 84% desconfiaba también de Rajoy. 
  
El giro iniciado por Zapatero hace pocos meses puede frenarse con una movilización sindical y ciudadana masiva que 
ponga de manifiesto el rechazo social a la nueva política gubernamental y a la reducción de rentas salariales, 
protección social y derechos laborales y sindicales en los que se concreta. Y cuanto antes se cierre ese paréntesis, 
mejor para todos. 
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Huelga en Francia por menos… y nosotros Que?? 
 

1.100.000 personas salen a la calle en 
Francia contra la reforma de las 
pensiones según el Ministerio de 
Interior 

Nicolás Sarkozy se enfrentó el pasado 7 de 
Septiembre a la cuarta jornada de huelga general y 
de protesta masiva en lo que va de año contra su 
anunciada reforma de las pensiones, que prevé 
retrasar la edad mínima de la jubilación de los 
franceses de 60 a 62 años. El ministerio del 
Interior ha cifrado la participación en 1.100.000 
personas. Según los sindicatos, las 
manifestaciones en toda Francia han aglutinado a dos millones y medio. 
 
El ambiente de la manifestación de París durante este día fue  festivo. "Esto no está perdido", ha comentado uno de 
los múltiples manifestantes parisinos, que cree que todavía se puede plantar cara al Gobierno galo. La protesta ha sido 
tan numerosa que la marcha se ha tenido que dividir en dos y circular por sendas calles. 
 
El sindicato CGT en Francia aseguró que los huelguistas alcanzaron el 51,8%, más que en el paro del 24 de junio. El 
paro también afecta a la enseñanza pública, a la sanidad y a Correos, entre otros servicios públicos. 
 
El secretario general de la CGT, prevé una participación "excepcional" en las manifestaciones organizadas en toda 
Francia. "Ahora le toca moverse al Gobierno. Si no,  seguiremos movilizándonos", añade Thibault. 
 
El éxito de la Huelga ha llevado a los sindicatos galos a convocar una nueva jornada de paro y movilizaciones el 23 de 
septiembre, para aumentar la presión sobre el Gobierno de Sarkozy. 
 
Las organizaciones sociales creen que Sarkozy no puede dar la espalda a esas movilizaciones, las más importantes 
desde que comenzó a prepararse la nueva ley de pensiones. Tras ese seguimiento masivo, sindicatos y Ejecutivo han 
coincidido en señalar que la movilización contra la reforma de las pensiones va en aumento. 
 
Fuente : http://www.elpais.com/articulo/internacional... 

http://www.rtve.es/noticias... 
 

Nuestros vecinos plantan cara y defienden sus derechos con manifestación masivas y haciendo ver que 

no están dispuestos a dar pasos hacia atrás perdiendo así sus derechos… y nosotros?  

La Reforma Laboral aprobada el pasado 9 de Septiembre en el Senado es mucho más agresiva que lo 
planteado en Francia y hace que los españoles perdamos muchos de nuestros derechos laborales  
proporcionando más facilidades a las empresas… cuál va a ser nuestra respuesta? Cuál va a ser TU 
respuesta? 
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Zapatero se equivoca por partida doble en la política económica que ahora defiende 
 
Zapatero y el Gobierno que preside no sólo han aceptado la política de 
consolidación fiscal dictada por las instituciones de la UE; han hecho de esa 
imposición virtud y defienden un drástico recorte del gasto público que 
recae fundamentalmente sobre las clases trabajadoras y los sectores de 
menor renta. 
 
15 Enumeremos algunas de las razones que permiten rechazar el giro de 
política económica realizado por Zapatero. 
Primera razón. Hace suyos los argumentos y las políticas de consolidación 
fiscal que imponen las instituciones europeas sin manifestar ninguna 
reserva ni distanciamiento crítico, a pesar de que una parte significativa de 
los economistas y especialistas que le habían apoyado hasta ahora se han 
distanciado, dudan de su eficacia y no ahorran críticas a unos recortes del 
gasto público que consideran discutibles y, en algunos casos, 
contraproducentes para afianzar la reactivación económica. 
 
Segunda razón. Una vez aceptada la necesidad y la cuantía de la 
consolidación fiscal, no ha planteado medidas que hagan recaer de forma 
equilibrada los costes sobre el conjunto de la sociedad, en función de la 
desigual capacidad de los diferentes sectores para encajar los costes 
asociados a ese ajuste. Ha hecho recaer todo el peso del ajuste sobre los pensionistas y los empleados públicos 
(congelando pensiones y reduciendo sueldos) y sobre la población de menor renta (subiendo el IVA y encareciendo 
significativamente el acceso a unos bienes imprescindibles para que la población con menos recursos satisfaga sus 
necesidades básicas). Por el contrario, la minoría que concentra las rentas del capital, posee los grandes patrimonios y 
fortunas y percibe mayores ingresos apenas se ha visto afectada. 
 
Tercera razón. Presenta las políticas de ajuste aprobadas como medidas para salir de la crisis a pesar de que, 
probablemente, es consciente de que esas medidas van encaminadas exclusivamente a contentar a los mercados 
financieros, sanear las cuentas públicas a costa de lo que sea (poniendo en peligro el crecimiento económico y su propia 
credibilidad) y tratar de generar confianza en los agentes económicos para que los mercados hagan cuanto antes el 
trabajo que se supone deben acabar realizando de impulsar una nueva etapa de acumulación de capital. Confía en que la 
nueva fase de crecimiento no se retrase demasiado y que en dos años, antes de las próximas elecciones generales, 
pueda argumentar de forma creíble que los brotes verdes de la reactivación han vuelto a retoñar. 
 
Cuarta y última razón. Demuestra que no asume o no comprende los problemas e insuficiencias estructurales de la 
economía española, a pesar de que la crisis económica global los ha puesto en evidencia de forma descarnada. 
  
Extraído de un documento elaborado para CGT por Javier Álvarez Dorronsoro( ingeniero), Antonio Antón (sociólogo), y 
Gabriel Flores (economista.) 
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Las opiniones que aparecen en esta sección son personales. La sección sindical de CGT sólo se limita a reflejar las distintas opiniones que le llegan por distintos canales. 

 
Estos días veo con envidia como en Francia la gente se lanza a la calle porque el gobierno quiere retrasar de jubilación 
de 60 a 62 años. 
Y aquí la gente dice que no irá a la huelga porque no sirve de nada, que prefieren perder derechos que costó mucho 
ganar a perder un día de sueldo… 
Yo creo que la gente no es consciente de lo que pretenden hacernos a los trabajadores con esta reforma laboral.  
Retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, que las empresas pueda cambiar la distribución de las jornadas 
laborales a su antojo, pagar por debajo de convenio… 
¡Señores que quieren que nos paguemos nosotros mismos nuestro propio despido (a través del FOGASA)! A parte de 
un montón de perrerías más… 
¿Pero que tipo de clase empresarial tenemos en este país? Que encima de darnos por el culo quiere que paguemos la 
cama. 
Pues a mi no me da la gana, y pienso hacer todo lo que esté en mi mano para evitarlo. Y si para eso tengo que perder un 
día de sueldo y salir a la calle pues lo haré. Que se enteren de que no estoy de acuerdo con estos abusos que se 
pretenden imponernos a todos con la excusa de que hay que salir de una situación a la que ellos mismos nos han 
llevado. No pienso pagar por trabajar. 
El que se conforme con la mierda de condiciones que quieren imponernos que se quede en su puesto de trabajo a ver si 
hereda la empresa un día de estos. 
 

Anónimo 
 
 
¡Hola! Después de ver que otro año más me siguen manteniendo mi mismo sueldo de mierda, y no cobraré el variable 
prometido, etc, estoy convencida de hacer la huelga del 29. 
Horas y horas hechas con la promesa del gerente de que este esfuerzo sería compensado. Comidas de oreja para 
sacar el proyecto adelante a costa de mi vida personal y mi salud, haciéndome sentir culpable si un día me iba a mi 
hora.  “¡¡Que insolidaria!! Pero tranquila que esto en septiembre se compensará. Fíjate la cantidad de gente que están 
echando, tienes suerte de seguir aquí.” ¿De verdad tengo suerte? Con la cantidad de dinero que se han gastado para 
echar a la gente con mutuos acuerdos, dándoles verdaderos pastizales, y qué nos dan a los que nos quedamos? A los 
que se supone que somos buenos y no armamos ruido? NADA!! Ni subida de sueldo, ni promoción, ni variable… Pues ya 
está bien! ¿De qué me ha servido? 
 
Tras leer lo que enviasteis sobre la reforma laboral mi indignación no ha hecho nada más que subir. ¿Qué va a pasar a 
partir de ahora? Despido objetivo simplemente porque preveo que va a haber pérdidas en la empresa? En la tele no 
han dicho ni la mitad de las cosas que se van a aprobar. Hacia donde vamos? Si Coritel ya es una empresa explotadora 
al máximo, hacia dónde nos va a llevar esto? Qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo? 
 
Yo ya no tengo miedo. Así que contad conmigo para la huelga. Desde aquí animo a todos a hacer una reflexión y decidir 
qué futuro queremos. ¡¡A LA HUELGA!! Es nuestro derecho! 

Anónimo 
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En clave de humor 
 
 
 
TEL: ¡¡¡Qué pasa COR!!! 
COR: ¡Pfffffff!  ¡No me hables que estoy con la depre!  
 
TEL: ¿Y eso?  
COR: ¡Joder pues porque acabo de volver de vacaciones! 
 
TEL:  La verdad es que tienes peor cara que Marco el día de la madre. 
COR: ¡Joder! y encima el Acceituno este dando por culo con los plazos y tocándome los… 
 
TEL: ¡Calla huevón! Pues no se si estás al día de como está el tema de la reforma del Zapatitos y de la mierda que nos 
quieren meter. ¡Tengo un cabreo de la ostia! 
 
COR:  Bueno algo he oído… parece que mucha gente se pregunta si vale la pena hacer huelga el 29S.  
He leído alguna noticia y me han llegado algunas cosas pero la verdad es que yo paso un poco de la política, soy ateo.  Se 
que quieren abaratar más  el despido y no se qué más historias. Son todos iguales. Mi madre dice que no me meta en 
líos y que trabaje que “es lo que hay que hacer”. Yo sólo intento eso, llevar una vida normal, currar, y disfrutar lo que 
pueda. 
 
TEL: ¡Joder no oía tanta frase borreguil seguida desde hacía mucho tiempo! 
¡Pero vamos a ver, tranchete! ¿Es que se te ha derretido el cerebro en la playa? ¡Como que pasas de la política y que 
currar es la solución! ¡Si quieres te regalo un disfraz de chino, te implanto un teclado y te pongo una salida USB en el 
cero! Precisamente eso es lo que quieren que curremos, que no pensemos y que pasemos de todo. ¡Y un huevo de pato 
viudo! ¿Qué será lo siguiente? ¿Qué nos quiten vacaciones para aumentar la producción? ¿Qué empecemos a trabajar a 
los 10 años y nos jubilemos a los 80? ¿Qué trabajemos 10 horas al día con un cuarto de hora para comer?  
¿PERO NO VES QUE…? 
 
COR: ¡Valeeeeeeeeeee! Ya lo he pillao, no sigas, te lo imploro, cara loro. ¿Tu que quieres, deprimirme más aún? Venga 
anda, vamos a tomar un cafetito y me lo cuentas con detalle, que se que te mola darme la chapa, chapero. Jejejeje. 
 
ACCEITUNO: ¿Otro café? ¿Cómo va el procedimiento de borrado… bla bla bla…? 
 
 
----------------------------------(Pasado un cafetito y medio) -------------------------------- 
 
TEL: …bla bla bla…Y nos han subido el IVA un 2% y… bla bla bla (hueco para el link con el comunicado de la 
coordinadora) 
 
COR: ¡HIJOSDEPUTA! Hay que contárselo a la peña y hacer piña. ¡TOD@S A LA HUELGA! 
¡Aivá qué guapo! ¡piña-peña-peña-piña piña-peña-peña-piña 
TEL: Jajajaja joder estás fatal. 
 
ACCEITUNO: ¿qué dices de piña? 
COR: Nada, que he escuchao que en la M-30 uno se ha dado una buena piña con el coche. 
ACCEITUNO: Venga, déjate de piñas y ponte a currar. 
 
TEL (para sus adentros): Jajaja ¡Madre mía, si es que no tienen remedio! 
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PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS 
 
Si tienes cualquier duda sobre tu trabajo o deseas afiliarte 
a nuestro sindicato, ponte en contacto con nosotros a través 
del mail coricgt@gmail.com, llamando al 915966286 o en la 
sala Griñón, planta baja de la Finca. 
 
* Intentad no utilizar el correo de Accenture ya que la 
empresa tiene capado el envío de correos a todas las 
direcciones con este dominio. 


