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Lee, Critica, Divulga…Lee, Critica, Divulga…

Su subida
¡Gracias!

Cualquier tiempo
pasado fue mejor
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LLEGÓ LA EPOCA DE… LA REVISIÓN
SALARIAL (QUE NO SUBIDA)

Competitividad, ajustes, reformas estructurales, ahorro, austeridad. ¿Os
suena, no? Son los mensajes de moda del último lustro ¿Y a qué nos ha llevado
todo esto? En realidad, a una bajada generalizada de salarios, destrucción

de trabajo fijo y crecimiento de la temporalidad. Con estas medidas las grandes
empresas van mejor, pero por otro lado crece la pobreza. Es una conjetura muy
simplista, pero no deja de ser la realidad.

Como gran empresa que es, Accenture se ha subido
al carro de estas medidas y ha reajustado los
salarios a la baja, ha aprovechado para despedir
a quien desde el punto de vista de la empresa
no  sirve y ha subido la temporalidad. Reformas
estructurales.

De entrada, las nuevas contrataciones ya no en-
tran con 18.000€ de salario bruto, entran con
2.000€ menos.

¿Os acordáis de la subida salarial automática a
los 6 meses? ¡Qué tiempos!. Ahora a los que des-
pués de 2 años, pasan de contrato temporal a in-
definido les suben una media de 1.700€, 1.000€
menos que lo que les subían hace tan sólo hace
2 años.

Del resto de empleados, mejor ni hablamos. Los
sueldos no es que lleven varios años congelados, es que están en una cámara fri-
gorífica cerrada con 100 candados y sin visos de abrirse. Para colmo si cumplimos
algún trienio, que significaría que nos tendrían que subir el sueldo por anti-
güedad, nos lo absorben de la mejora voluntaria y nos quedamos como estábamos,
las gallinas que entran por las que salen.

Después de todo esto y si aun así les sigue pareciendo que cobras demasiado y
que podía haber alguien que puede trabajar como tú, pero por menos dinero, pues
a la calle y contratamos a otro.

Así está el patio y si no nos movemos así seguirá. Mientras tanto, no te olvides
de rellenar la encuesta de “Excellence in work”, hacer los cursos de  “Code of
Business Ethics”, recordar los “Core values”, el “place in the work”, felicitarte
por estar en una empresa “Familiarmente responsable” y ante todo que  empezamos
el periodo de los “Annual Reviews”.

Feliz Banding, digo Feliz Navidad.
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BBEELLOOWW

CCOONNSSIISSTTEENNTT  WWIITTHH

SSIIGGNNIIFFIICCAANNTTLLYY  AABBOOVVEE
Jefe!!.. que hemos

llegado al SIGNIFICANTLY 
ABOVE y aquí no 

hay subida

Y ya veras cuando
lleguen arriba del todo y 
vean que tienen la misma 

subida que nuestro 
BELOW

¡¡¡Este sistema
de SUBIDAS es la

MONDA!!!

““CCoonn  SSIIGGNNIIFFIICCAANNTTLLYY  AABBOOVVEE  
ppuueeddeess  hhaabbeerr  tteenniiddoo  ssuubbiiddaa  CCEERROO””

“Estamos en un periodo lleno de hitos
desde el punto de vista de Recursos Hu-
manos: Acabamos de cerrar nuestro pro-
ceso de Performance Management y
empezamos el periodo de los Annual Re-
views. Es importante que organicéis
estas entrevistas y le dediquéis el tiempo
que merecen. Es el momento para refle-
xionar sobre cómo ha ido el año pasado,
y plantear en qué debemos desarrollar-
nos de cara al futuro. En este sentido, si
todavía no has completado tus objetivos,
recuerda establecerlos de acuerdo a las
prioridades que te fije tu supervisor.”

María José Sobrinos

Directora de Recursos 
Humanos SPAI y nueva

Managing Director

Mi CONSISTENT
WITH me ha dado para
comprarme este pollo 

de plástico

AABBOOVVEE
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Ypor fin llega la carta de “NUEVA
RETRIBUCIÓN”, aunque la ex-
presión nos saca una sonrisa

porque lo de “NUEVA” en muchos
casos seguramente habría que cam-
biarlo por “VIEJA” o “MUY VIEJA RE-
TRIBUCIÓN”  ya que muchas
personas llevan varios años sin ver va-
riar la cifra de su sueldo bruto anual.
Pero sin desviarnos del objeto de este
artículo habréis comprobado que este
año se incluye una frase nueva en
vuestra carta que literalmente dice:

“Como se ha venido produciendo hasta la fecha, el mencionado salario global
absorberá y compensará, dentro de los límites legales, cualquier incremento de
carácter colectivo que por pacto o acuerdo de cualquier índole pudiera estable-
cerse, siempre que el citado importe sea superior en cómputo anual”

El párrafo tiene lo suyo, ya que como bien indica “… absorberá y compensará, dentro
de los límites legales …”, aunque los límites legales están pendiente de juicio  que
para la primera tanda de absor-
ción es en Julio de 2015.

Lo que intenta cerrar este pá-
rrafo es la puerta a una posible
demanda por absorción de aquí
en adelante, y aunque lo consul-
taremos con los abogados, las
demandas ya interpuestas se-
guirían en vigor.

Podéis hacernos llegar vuestras
dudas a través del buzón co-
ricgt@gmail.com para hacérse-
las llegar a nuestros abogados.

SEGUIREMOS INFORMANDO

ABSORCIÓN… OTRA VUELTA DE TUERCA POR
PARTE DE LA EMPRESA
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POSIBLES IRREGULARIDADES EN LOS 
CALENDARIOS DE 2015

La Sección Sindical de CGT de CORITEL ha detectado posibles irregularidades
en el calendario del proyecto de EADS-GETAFE .

Estas posibles irregula-
ridades se han puesto
en conocimiento de la
empresa. En concreto
en el proyecto de
EADS-GETAFE el ca-
lendario excedía en 5
horas con respecto al
calendario estándar de
CORITEL para la ofi-
cina de Madrid, que
según la respuesta de
la empresa “5 horas li-
bres, el disfrute lo ele-
girá el empleado pero
obviamente lo tendrá que consensuar con el responsable”.

Esperemos que el empleado pueda disfrutar de estas cinco horas que indudablemente
tendrá bien merecidas.

Asimismo por parte de SSCGT también
se detectó un error en el calendario de
la Oficina de Bilbao donde aparecía el
10 de agosto como festivo en lugar del
día 15, también en la oficina de Bilbao
se detectó que un festivo de empresa
coincidía con un festivo de Bilbao, y por
lo tanto la empresa dará otro día adicio-
nal para que puedan disfrutarse todos
los festivos.

En CGT seguiremos ojo avizor para que
los días de descanso puedan disfru-
tarse como tales.
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVA-
MOS MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS 
(ACUMULADAS HASTA NOVIEMBRE) 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- BBVA
2.- Accenture – CIO

3.- Accenture Technology Solution
4.- Vodafone Group
5.- Telefónica Group

6.- Banco Popular Español
7.- Liberbank
8.- Carrefour
9.- La Caixa
10.- El Pozo

RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE HEMOS
HECHO MÁS HORAS EXTRAS EN NOVIEMBRE

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Accenture Technology Solution
2.- El Pozo
3.- BBVA

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

7.- Nestle
8.- Liberbank
9.- Santander
10.- Carrefour

RANKING 10 CLIENTES SEGÚN MEDIA DE HORAS EXTRAS POR EMPLEADO 
CON HORAS EXTRAS 

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Nestle (Media de más de 162 Horas Extras por Empleado)
2.- Carlsberg (Media de más de 155 Horas Extras por Empleado)
3.- Sabmiller (Media de más de 126 Horas Extras por Empleado)
4.- La Caixa (Media de más de 113 Horas Extras por Empleado)
5.- Dyson (Media de más de 109 Horas Extras por Empleado)

6.- Ministerio del Interior (Media de más de 99 Horas Extras por Empleado)
7.- Coesia Group (Media de más de 98 Horas Extras por Empleado)
8.- BNP Paribas (Media de más de 92 Horas Extras por Empleado)
9.- Cotyastor, SA (Media de más de 80 Horas Extras por Empleado)

10.- Royal & Sun Alliance (Media de más de 74 Horas Extras por Empleado)

La ilusión 

de una vida

personal  ...

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

1.- Servicios de Externalización de TI – Liberbank
2.- B Ans Seguros - BBVA

3.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Accent. - CIO
4.- Implantación SAP - El Pozo

5.- CRM Contratación – Telefónica Group
6.- Mnto. Alhambra – La Caixa
7.- AO Provision – Vodafone

8.- Modelo de Inf. Regulatorio – Banco
9-  SAP EVO - Vodafone

10.- Sdc Pool SAP Finance SF – Accent. Tech.Solution

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

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Implantación SAP - El Pozo
2.- Servicios de Externalización de TI – Liberbank

3.- Sdc Pool SAP SCM-MM SF – Accent.Tech.Solution
4.- B Ans Seguros - BBVA

5.- C. Colaboración Isban Fact. Partenón - Santander
6.- Sdc Pool SAP Finance SF – Accent.Tech.Solution

7.- GT Romania - Sabmiller
8.- Sdc Pool SAP HCM SF – Accent.Tech. Solution

9.- ISC CG&S Madrid – SAP PS - Unilever
10.- Portal Corporativo – Fujitsu Siemens

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

1.- > 367 HE ACUMULADAS – La Caixa
2.- > 346 HE ACUMULADAS – Carrefour
3.- > 306 HE ACUMULADAS – Sabmiller
4.- > 281 HE ACUMULADAS – Dyson
5.- > 234 HE ACUMULADAS - BBVA
6.- > 208 HE ACUMULADAS – Nestle
7.- > 207 HE ACUMULADAS – Nestle
8.- > 202 HE ACUMULADAS – BBVA
9.- > 192 HE ACUMULADAS – La Caixa

10.- > 191 HE ACUMULADAS – Accenture - CIO
11.- > 183 HE ACUMULADAS – El Pozo

...es como la 

de los juguetes 

el día de Reyes
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A
hora que la empresa  en nuestra carta
de “Nueva Retribución” nos ha incluido
una frase para intentar cubrirse las es-

paldas en cuanto a que no podamos deman-
dar por la no absorción de la antigüedad en la
mejora voluntaria, y que no solamente nues-
tra empresa sino que también empresas simi-
lares están intentando adoptar estas
prácticas, también por el contrario surgen ar-
tículos que intentan paliar lo que parece una
irregularidad.

Y es que ante posibles atropellos habrá que
cubrirse las espaldas de alguna determinada
manera.

Podéis acceder a uno de estos artículos a través del siguiente LINK.
FUENTE : LABORO

¿Cómo pueden impedirse la prescripción de las deudas que
la empresa tenga con los trabajadores?

LOS DÍAS DIFERENTES

P
ues parece que de vez en cuando salta alguna estafa, algún escándalo, al-
guna persona corrupta, aunque
últimamente lo normal es que

pase esto y ahora nos sorprendemos
cuando algún día aislado no hay una
noticia de este tipo. 

La malversación de fondos o la corrup-
ción son noticias que están a la orden
del día. Incluso las empresas no se li-
bran de este mal, aunque a partir de
ahora lo van a tener un poquito más
difícil ya que a partir del día 12 de No-
viembre las empresas tendrán que in-
cluir en nómina la parte que ésta cotiza a la seguridad social.

Si quieres saber más sobre esta noticia PINCHA AQUÍ.
FUENTE : LABORO

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2014/11/nominas-cotizacion-empresa-seguridad-social.html
http://laboro-spain.blogspot.com.es/2014/11/interrupcion-prescripcion-reclamacion-cantidad.html
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Los que se quedan
Os animo a que, antes de nada,
veáis este documental.

http://losquesequedan.es/

Después de  verlo, me vienen a
la mente muchas cuestiones y
muchas conclusiones que qui-
siera compartir, y que espero
que os hagan reflexionar.

¿Qué es la crisis?
Me da la impresión de que algunos lo utilizan como excusa para no apuntar directamente a los cul-
pables. O mejor dicho, los culpables de este tipo de situaciones usan “la crisis” como escudo para
esconderse. 

Para mí la crisis tiene muchos apellidos: Bancos, políticos que no representan a los ciudadanos,
corrupción, empresaurios …

Qué fácil es pensar que algo como lo que le pasa a los protagonistas del documental no nos podría
pasar a nosotros. 

¿Qué fácil, o qué ingenuo?
Lo que está claro es que esto está pasando, no es un documental de ficción. 
Y lo que puede parecer un suicidio, en muchas ocasiones no lo es. Incluso puede que sean muchas

las manos que han apretado el gatillo. No hay un culpable
directo, PERO SÍ UNA VÍCTIMA.

Es un momento muy complicado para mucha gente, encontrar empleo está siendo una tarea muy
difícil para algun@s, como ya estamos viendo. Y no sólo en el sector de la construcción.

Me gustaría acabar lanzando un men-
saje directo a los gestores y directores
de empresas como la nuestra, donde
pase lo que pase siguen “cerrados en
banda” (y obteniendo beneficios) con
sus filosofías basadas en la rotación
de la plantilla y bla, bla, bla: “El princi-
pio de un drama como los que apare-
cen en el documental, puede ser un
despido. Pensadlo mejor antes de
echar a alguien a la calle.”
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Video Campaña Navidad 2014 – Educo.org

Pincha aquí para verlo

Puedes conocer  más sobre esta noticia en
www.savethechildren.es y   www.educo.org

Estas Fiestas regala

No todos los niños
 piden juguetes a 

los Reyes Magos

Los niños son los más vulnerables a sufrir las consecuencias de la crisis económica,
convirtiéndose en el grupo de edad más afectado por la pobreza en nuestro país.

Estas navidades 1 de
cada 3 niños será victima
de la pobreza en España

Millones de niños y niñas
están castigados sin motivo

Castigados sin actividades
extraescolares, sin libros, sin
regalos, sin cenar. Castigados
incluso sin casa

EL BOCADILLO, MOTIVO DE DISCORDIA

En este mundo de desigualdades el hambre
es una las peores que existen. Ya es discri-
minatorio que unos coman y otros no en este
nuestro planeta tierra habiendo comida para
todos, pero no vamos a escribir otro artículo
más sobre esta desigualdad, tiene más que
ver con el BOCADILLO que se consume en
España y con su defensa en la que CGT
tiene mucho que ver.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha
dictado una resolución con respecto a este
tentempié.

¿Quieres saber de qué va la noticia?. Puedes pinchar AQUÍ.

Fuente EL MUNDO

http://www.elmundo.es/economia/2014/12/09/5486f183ca4741ea778b4584.html
http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2014/12/10/una_nina_pidio_los_reyes_magos_que_nunca_falta_plato_macarrones_mesa_326991_310.html
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Llegan las Navidades, y con ellas unos días de des-
canso. Os incluímos lo que dice el Estatuto de los
Trabajadores  en sus artículos 37.1 y 37.2 con res-
pecto a las Fiestas y los Permisos.

Artículo 37. Descanso semanal, fiestas y permi-
sos
1. Los trabajadores tendrán derecho a un descanso mí-
nimo semanal, acumulable por períodos de hasta ca-
torce días, de día y medio ininterrumpido que, como
regla general, comprenderá la tarde del sábado o, en
su caso, la mañana del lunes y el día completo del do-
mingo. La duración del descanso semanal de los me-
nores de dieciocho años será, como mínimo, de dos

días ininterrumpidos.

Resultará de aplicación al descanso semanal lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 34
en cuanto a ampliaciones y reducciones, así como para la fijación de regímenes de descanso
alternativos para actividades concretas.

2. Las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder
de catorce al año,de las cuales dos serán locales. En cualquier caso se respetarán como
fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de mayo, como Fiesta
del Trabajo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España.

Respetando las expresadas en el párrafo anterior, el Gobierno podrá trasladar a los lunes
todas las fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana, siendo, en todo caso,
objeto de traslado al lunes inmediatamente posterior el descanso laboral correspondiente a
las fiestas que coincidan con domingo.

Las Comunidades Autónomas, dentro del límite anual de catorce días festivos, podrán se-
ñalar aquellas fiestas que por tradición les sean propias, sustituyendo para ello las de ámbito
nacional que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, las que se trasladen a
lunes. Asimismo, podrán hacer uso de la facultad de traslado a lunes prevista en el párrafo
anterior.

Si alguna Comunidad Autónoma no pudiera establecer una de sus fiestas tradicionales por
no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales podrá, en el año que
así ocurra, añadir una fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce.

________________________________________________________________________

No dudéis en contactar con nosotros pasándoos por la sala Griñón del Edif 2, planta 0, o
llamándonos al teléfono 91-5966286 o bien escribiéndonos a coricgt@gmail.com

Para todas estas dudas y muchas más, podéis tener respuesta en nuestra web del Picador:
www.elpicador.org, . y concretamente para este caso, en la Guía del Trabajador 2014.

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

DICIEMBRE

Temas del mes

DESCANSO SEMANAL
FIESTAS 

Y PERMISOS
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Ahora  q ue  a ndamos  a
vueltas  con  el  conve-
nio  T I C ,  E uropa  p a-
rece  que  muestra  algo
de  cordura  y  ratifica
la  U LT R A AC T I V I DA D
de  l os  c onvenios.  Y
recordando  r ecor-
dando,  ¿qué  es  la  ul-
traactividad?,  p ues
el  d erecho  d e  q ue  u n
convenio  s igue  v i-
gente  aunque  este  haya
C A D U C A D O y  m ien-
tras  n o  s e  f irme  u no
nuevo.  ¿Quieres  saber
más?.  Pincha  aquí.

¿Se  puede  imped i rl a  P R E S C R I P C I Ó Nde  l a s  deudas  de
l a  empresa  con  e l
t r aba j ado r ? .  Pa r cese r  que  S Í queaunque  pase  e l

t i empo  con  peque -
ñas  acc iones   como
t raba jadores  pode-
mos   segu i r   r ec l a -
mando  l o  que
c o n s i d e r a m o sJ U S T O .  ¿De  quémane ra? ,  p i n cha

aqu í pa ra  i n f o r -
mar te .

Pa r e c e  q ue  l o s  s i nd i c a -

t o s  m a y o r i t a r i o s  c omo

UGT  y  CCOO  e s t á n  s i n -

t i e n d o  l a  f a c t u r a  d e

ha b e r s e  a pu n t a do  a  l a s

t a r j e t a s  BLAC
K d e  B an -

k i a ,  t r a s  v e r  l o s  r e s u l -

t a d o s  
d e  

l a s

E L EC C
I O NE S

s i n d i c a l e s

q u e  t u v i e r o n  l u g a r  e l

p a s a d o  me s  d e  N o -

v i emb r e .  
¿ Q u i e r e s

s a b e r  
c ómo  l e s

AFE C T
Ó ? ,  p i n c h a  e n

e s t e  l i n k .

http://cincodias.com/cincodias/2014/11/26/mercados/1417030847_714812.html
http://laboro-spain.blogspot.com.es/2014/11/interrupcion-prescripcion-reclamacion-cantidad.html
http://laboro-spain.blogspot.com.es/2014/11/interrupcion-prescripcion-reclamacion-cantidad.html
http://www.publico.es/politica/543824/europa-abre-brecha-ante-la-reforma-laboral-y-confirma-la-ultraactividad-de-un-convenio
http://www.lanzanos.com/proyectos/cgt-quiere-personarse-procedimiento-de-bankia/
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Te invitamos a que nos hagas llegar tus inquietudes, dudas, problemas,... o lo que sea, a través del buzón
coricgt@gmail.com

CRISIS

“En una ocasión leí una frase que decía ‘El esfuerzo no se negocia’, una frase alentadora sin duda. Nuestra empresa

no sólo no negocia con el esfuerzo sino que hace negocio con él.  Otro año que pasa, otro año de trabajo, de esfuerzo;
hasta de ilusión por hacer las cosas mejor y todo para nada; otro año sin subida de sueldo y ya son varios. Otro año
que la empresa se saca de la chistera una excusa para no subir los sueldos de muchos de nosotros, otro año que
aplican unos criterios subjetivos para asignar los bandings,  criterios que cambian a su libre albedrío y que muchos
de nosotros desconocemos. Otro año que escuchas el “es que este año no te toca”.

Año tras año compruebo cómo se aplican criterios que dependen en gran medida del proyecto que te asignen, de
cómo esté gestionado, de las tareas de las que te ocupes, sin tener en cuenta muchas veces lo que realmente deberían
evaluar, que es cómo desempeñas esas tareas y el esfuerzo con que realizas tu trabajo. Tenemos un sistema de eva-
luación que está supeditado a un porcentaje de bandas ya fijado previamente, lo cual es realmente injusto ya que
permite que gente que trabaja duramente se vea con la peor “nota”. Este sistema de promociones  no tiene en cuenta
el trabajo realizado en el año en curso sino que depende del Banding del año anterior. Entonces,  ¿de qué sirve
intentar mejorar? 

Trabajamos para una empresa que maltrata a los trabajadores
con jornada reducida, que aplica criterios de evaluación  ab-
surdos para subir o bajar a la gente de banda salarial y que
cuando le viene en gana decide no hacer subida de sueldo a
una gran mayoría de sus trabajadores. Pero esto no debe sor-
prendernos, la política de esta empresa es el fiel reflejo de la
situación política de este país. Los que están arriba solo nece-
sitan a los de abajo para mantener sus puestos y sus privile-
gios, y el resto les trae sin cuidado.

Para todo ello la empresa tiene la respuesta del siglo: La Crisis. Por culpa de la crisis todo vale, todo se justifica.
Cambios en los horarios y condiciones de trabajo, congelación de sueldos,  más horas extras, peor (por no decir nula)
conciliación familiar. Cada año vemos cómo la empresa aumenta sus beneficios y reduce costes, ...etc. Cada año
vemos cómo el poder adquisitivo de muchos de nosotros se reduce y tenemos peores condiciones de trabajo. Pero ”al
menos tienes trabajo”, segunda respuesta mágica que escuchamos

Hagamos una reflexión, quizás deberíamos pagar a la empresa con la otra cara de la moneda y trabajar en función
de la subida de sueldo, tengo subida cero, me esfuerzo cero, ya que el “premio” va a ser el mismo. ¿Por qué no se
aplica un sistema de compensación que impida que se castigue a los trabajadores que años anteriores no hayan tenido
subida de sueldo?,  ¿por qué no se dejan de aplicar criterios arbitrarios para realizar las evaluaciones, publicando a
la vista de todos qué se valora y cómo?, ¿Por qué no se establece una subida mínima garantizada a todos los emple-
ados?  Existen muchas alternativas al sistema actual, que parecen más equitativos, pero la respuesta por lo que no se
hace es sencilla,  por la crisis.

Aún así mantengamos la esperanza, quizá el año que viene con el mismo esfuerzo “te toca” y te suben el sueldo.”

Cartas al director
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http://www.cgtinformatica.org/node/226

Desde la Sección 
Sindical de CGT de 

CORITEL os deseamos

¡¡¡FELICES FIESTAS !!!

Tenemos AGOTADAS las participaciones 
de Lotería de Navidad de la CGT.

¡¡¡ATENTOS AL NÚMERO!!!

¡¡¡ESTE AÑO SÍ TENEMOS SUBIDA!!!

https://www.youtube.com/watch?v=un0P1w3_pSs
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La Tira: 21 eurosLa Tira: 21 euros
por papeletapor papeleta

Chaval!!!
Chavalote!!!

¿A cuanto es la
papeleta?

¡¡¡A 21 € 
señor!!!

¡¡¡A 21 €!!!

Lotería de 
CGT!!!

Voy a comprar no le 
vaya a tocar a todos

menos a mí

3 € por la papeleta
y 18 para compensar
mi subida de sueldo

¡¡¡CERO!!!
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El proyecto de Chimenea de Papa Noel
ha fallado en lo de siempre. Falta de 
planificación, todas las tareas eran para 

ayer y en consecuencia empleados 
cabreados y explotados

Vamos, nada
nuevo en Coritel

Sección Sindical CGT.
Sala Griñón 

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

Telf. 915966286

¡Vamos! seguir
trabajando.Lo que

cuentan son los resultados
y no las personas
¡¡Y cuidadito que os
bajo el banding!!


