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

Record de 
contrataciones

en 2015 en 
Coritel

Pero...

Muchos indefinidos
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2015, RECORD DE CONTRATACIONES

Este año se ha superado con cre-
ces el record de contrataciones
en un año. En 2015 se ha contra-

tado lo mismo que en los tres años an-
teriores.  Hemos llegado a las 800
nuevas contrataciones, lo que supone
el 21,5% del total de la plantilla.

Viendo estos números, la conclusión
que podemos sacar es positiva, ya que
el mercado de trabajo se vuelve a
mover y sobre todo para los jóvenes,
que son la mayoría de los contratados,
ya que hasta el 75% de los contratados
son en puestos de programador o codi-
ficador informático (categoría profesio-
nal por debajo de la de programador).

Otro dato positivo es que, por primera
vez, los contratados de forma indefinida
superan a los contratados en prácticas. Además, durante enero de este año,
una gran parte de los contratados en prácticas han pasado a indefinidos.

Pero siempre hay peros. A la ya antes mentada incorporación de una nueva ca-
tegoría por debajo de la de programador, con un salario medio bruto de 12.500
euros al año (no llega ni a los 900 euros al mes), se suma la progresiva deva-
luación del salario de los nuevos pro-
gramadores contratados respecto a
años anteriores. En 2012 el salario
medio de esta categoría era de casi
18.000 euros y ahora, aunque hay una
leve subida respecto al 2014, está ape-
nas por encima de los 15.000 euros.
Además, continua la ya consagrada di-
ferencia entre los salarios de las distin-
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tas oficinas, donde hay una clara diferencia de salarios entre los empleados de
las oficinas de Barcelona y Madrid respecto al resto. Respuesta de la dirección
de Coritel, “el coste de la vida es más bajo”. ¿El kilo de lentejas está más barato
en Bilbao que en Madrid?, será eso.

BAJAN LOS DESPIDOS…
Este año se ha producido una drástica
bajada de los despidos, que han pasado
de 107 en 2014 a 24 despidos en 2015.
Además, que sepamos, tampoco se han
producido los famosos “acuerdos”, que
la empresa aprovechaba para echar a la
calle por la puerta de atrás a los emple-
ados que ya no necesitaba y a los que
la empresa no le venía bien despedirles por los cauces correctos.

Tiene su lógica que se hayan reducido
drásticamente los despidos, ya que la
“limpieza” ya la hicieron en años anterio-
res, echando a los empleados que “so-
braban”, sin importarles su situación
familiar, antigüedad o si tenían reducción
de jornada.

Todos los despidos han sido de tipo dis-
ciplinario por bajada continuada de ren-
dimiento, que es la fórmula normal que utiliza la empresa para despedir. Se han
producido despidos en todas las categorías, pero a diferencia de otros años,
son mayoría los de las categorías bajas, programadores y analistas.

PERO, ¿HASTA CUÁNDO?
Ésta es la gran pregunta, ¿hasta cuándo seguirá esta situación? Esta bonanza
de contrataciones y pocos despidos ya la hemos vivido en épocas pretéritas,
tiempos de burbujas y “Somos los mejores”. Y todos sabemos cómo acabó,
2.000 empleados menos en 5 años, congelación de salarios, precariedad en
los contratos, etc.

Esperemos que los gestores de Coritel, hayan aprendido algo, y opten esta vez
por la estabilidad de la plantilla, contratando con sensatez y que se note en los
sueldos. La excelencia se paga.
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La Sección Sindical de CGT ha denunciado a la em-
presa  ante la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, debido a que  varios tra-

bajadores de la empresa han realizado horas extras de
manera habitual durante el año 2015.

Según nuestro convenio colectivo, (XVI Convenio colec-
tivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mer-
cado y de la opinión pública), en su artículo 29, deja claro que no se pueden realizar de
manera habitual horas extraordinarias.

Estas personas han superado con creces las 80 horas extraordinarias permitidas de reali-
zación anual.

Asimismo, y en relación con estos datos,  se ha interpuesto también ante este organismo
OTRA DENUNCIA ya que varios empleados durante el año 2015 no dis-
frutaron de un descanso mínimo entre jornadas de 12 horas, e incluso
tampoco disfrutaron del descanso mínimo semanal de un día y medio o
equivalente acumulado en periodos de hasta catorce días.

Realmente parece INADMISIBLE la cantidad de horas extras y el poco
descanso que se les da a algunos trabajadores. 

¡CON TU APOYO ESTO PODREMOS CAMBIARLO!

CONTROL

SIGUEN LAS DENUNCIAS ANTE LA 
INSPECCION

CELEBRADO EL JUICIO DE LA SEGUNDA
TANDA DE ABSORCIÓN

El pasado 18 de abril tuvo lugar el juicio por
la segunda tanda de la absorción. Recor-
damos que este juicio se celebraba de-

bido a que una serie de trabajadores reclamaba
la no absorción de la antigüedad en la mejora
voluntaria.

Esperaremos el fallo del juez para seguir infor-
mando..
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Problemas en la entrega de Tickets
Restaurante

Recientemente se ha llevado a cabo el reparto de tickets restaurante y parece
ser que han surgido problemas con "vari@s" emplead@s, y sus tickets esta-
ban erróneamente en Málaga. 

Fuimos conscientes de ello, no gracias a la empresa, sino por algun@s de los traba-
jadores y trabajadoras que se pusieron en contacto con nosotr@s. Así que manda-
mos un correo a la empresa para que nos dijese cuantos trabajadores y trabajadoras
habían sido afectad@s, y cuanto tiempo tardaría en solucionarse.

En primer lugar, vaya por delante que entendemos que este tipo de errores, como
otros, suceden en cualquier lugar,  y nuestra intención no es criminalizar a nadie por
ello. Sin embargo, en este caso sí que pensamos que, tanto los representantes de
los trabajadores, como l@s afectad@s podíamos haber tenido más información al
respecto.

Pero parece que a la empresa sólo le importa resaltar cuando le pedimos información,
que ésta es confidencial.

La empresa dijo que el problema se está solucionando pero no nos quiso decir a
cuantos empleados les afectó.

Estimados Socios de Coritel: Somos conscientes de que os preocupa mucho la con-
fidencialidad con vuestros datos, pero suponemos que también sois conscientes de
que no nos estáis proporcionando ni siquiera una cuenta de correo interna para co-
municarnos con l@s emplead@s. Ya es hora de que abandonéis prejuicios contra
los representantes de los trabajadores y que entendáis que es necesario un canal
oficial de comunicación.
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVAMOS
MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS 

(ACUMULADAS DESDE ENERO 
HASTA DICIEMBRE DE 2015) 

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Santander
2.- Accenture – CIO                                  

3.- BBVA
4.- Accenture Iberia
5.- Vodafone Group
6.- Banco Popular

7.- Telefónica Group
8.- Grupo Cooperativo

9.-  Cadbury Schweppes
10.- La Caixa

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

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Santander
2.- Accenture Internal - Iberia

3.- Grupo Cooperativo
4.- Accenture – CIO
5.- Banco Popular                             

6.- Repsol/Ypf
7.- Vodafone Group

8.- BBVA
9.- Roche

10.- Liberbank

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

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE) (DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DE 2015)

1.- Carlsberg A/S (Media de más de 218 Horas Extras por Empleado)
2.- Roche (Media de más de 166 Horas Extras por Empleado)

3.- La Caixa (Media de más de 100 Horas Extras por Empleado)
4.- Henkel (Media de más de 98 Horas Extras por Empleado)

5.- Cadbury Schweppes (Media de más de 93 Horas Extras por Empleado)
6.- Santander (Media de más de 79 Horas Extras por Empleado)
7.- FCC, S.A. (Media de más de 78 Horas Extras por Empleado)

8.- Nestle (Media de más de 68 Horas Extras por Empleado)
9.- Unilever (Media de más de 63 Horas Extras por Empleado)
10.- Cevital (Media de más de 56 Horas Extras por Empleado)

No te 

quedes 

helado...

NOTA: Todos estos rankings los hemos hecho "según nuestros cálculos" y con los datos de
proyecto hasta Diciembre de 2015, según las horas cargadas en TR.

NO CARGAR LAS HORAS EXTRAS EN TR ES ILEGAL Y PERJUDICA  AL TRABAJADOR
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RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE LLEVAMOS
MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS 

(ACUMULADAS DESDE ENERO 
HASTA DICIEMBRE DE 2015)

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Proyecto Ibero - Santander
2.- Modelo Regulatorio SI+AO – Banco Popular

3.- Proyecto CRDW - Santander
4.- MC Prog. Rentab. – Grupo cooperativo

5.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Acc. - CIO
6.- BBVA RFP ANS 2014-2017 - BBVA

7.- EVO ONO – Vodafone
8.-  SDC Pool CRM Sales & Services SF – Acc. Iberia

9-  ITo Peña Urbiña - Liberbank
10.- Carrefour (Lotus Notes) - Carrefour

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

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Proyecto Ibero - Santander
2.- MC Prog. Rentab. – Grupo cooperativo

3.- SAP Markeging Italy – REPSOL/YPF
4.- Proyecto CRDW - Santander

5.- DC – CRM - Roche
6.- EVO ONO – Vodafone

7.- ITo Peña Urbiña - Liberbank
8.- SDC Pool CRM Sales & Services SF – Acc. Iberia

9-  BBVA RFP ANS 2014-2017 - BBVA
10.- Exped. Cliente – Banco Popular

RANKING DÓNDE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE LAS 11 PERSONAS 
CON MÁS HORAS EXTRAS ACUMULADAS 

(DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEDE 2015) (DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- > 761 HE ACUMULADAS – La Caixa
2.- > 704 HE ACUMULADAS – Banco Popular

3.- > 617 HE ACUMULADAS – Santander
4.- > 477 HE ACUMULADAS – FCC     

5.- > 349 HE ACUMULADAS – Cadbury Schweepes
6.- > 327 HE ACUMULADAS – Banco Popular        

7.- > 291 HE ACUMULADAS – Santander
8 .-> 277 HE ACUMULADAS – Accenture - CIO

9.- > 272 HE ACUMULADAS – Accenture Internal - Iberia               
10.- > 271 HE ACUMULADAS – Santander

11.- > 265 HE ACUMULADAS – BBVA

...y comparte 

cálidos momentos

con los tuyos
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SUBE LA ECONOMÍA, SUBEN LAS
HORAS EXTRAS EN CORITEL

Después de dos años bajando el número de horas extras, en 2015 empezaron de nuevo a subir.
Volvemos a ir para atrás como los cangrejos.

Todos sabemos lo que conlleva la realización de horas
extras. Además de quitar puestos de trabajo, conlleva
jornadas de trabajo interminables, menos tiempo libre,
estrés, depresiones, etc.
Desde siempre, en Coritel, siguiendo el culto de Accen-
ture al presencialismo, ha llevado a la creencia de que a
más horas de trabajo, mejor servicio, más productividad,
cuando suele pasar lo contrario, a más horas de trabajo,
peor servicio. Eso está demostrado.

Y mientras las horas extras suben, ¿qué hace los res-
ponsables de Coritel? Mirar para otro lado, ya les pueden
poner decenas de multas desde la Inspección de Trabajo
por incumplir la ley, que les da igual, se paga la multa y
luego, sin ningún pudor, a recoger premios y reconoci-
mientos por ser una empresa que respeta la conciliación
familiar.

Claro que estamos hablando de las horas extras legal-
mente declaradas y cargadas en TR. Harina de otro cos-
tal son las horas extras que no se cargan que luego se
pierden en el limbo o se blanquean. Ríete tú de las tra-
mas del 3% de nuestros entrañables partidos políticos,
que aquí entra un inspector de trabajo a fondo y tiene
curro de sobra. Pero de eso ya hablaremos en otro Pica-
dor.

Pues nada, a echar horas extras, que el trabajo dignifica
al hombre. Por cierto, LAS HORAS EXTRAS SON VO-
LUNTARIAS.

SI CONOCES ALGÚN 
PROYECTO DONDE LAS
HORAS EXTRAS NO SE 

CARGAN EN TR TE 
AGRADECERÍAMOS NOS LO

HICIESES LLEGAR
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VOLVEMOS AL INSTITUTO
Los alumnos de Formación Profesional del módulo "Técnico en Sistemas Microinfor-
máticos y Redes", y los de "Técnico Superior en Administración de Sistemas Infor-
máticos en Red" de un instituto madrileño tuvieron estos días unos extraños invitados.
Compañeros de la Coordinadora de Informática de CGT en Madrid fuimos a compartir
con ellos y ellas nuestra experiencia laboral en el sector y cómo lidiar con nuestros
queridos empresaurios y directivos del sector.

Durante la primera hora les expusimos los siguientes temas: Situación del sector e
itinerarios profesionales; Consultoras y clientes: La subcontratación; Falsos autóno-
mos; Guardias, disponibilidades, horas extra, excesos de jornada; Cambios de em-
presa y mejora de condiciones; Qué herramientas tenemos los trabajadores; y por
último, Las Cooperativas. La segunda hora fue para el debate y las dudas. Todo ello
amenizado con fotos y vídeos de la huelga indefinida de los trabajadores y trabaja-
doras de HP de Barcelona, Oviedo y Zara-
goza.

Esta no es la primera vez que la Coordina-
dora participa en este tipo de actividades,
por ejemplo estuvimos en 2013 en el Insti-
tuto de FP de Mislata en Valencia
(http://www.mobbingmadrid.org/2013/06/el-
mobbing-o-acoso-laboral-en-el-codigo.html).
El sentido de estas charlas no es que los
alumnos se arrepientan de haber elegido
esta profesión, todo lo contrario, sino animarles e informarles de cómo está la cosa
en el sector.

Agradecemos la participación de los compañeros de la Cooperativa Kinema (http://co-
operativakinema.es/) que nos ayudaron a explicar que las cooperativas son otra po-
sibilidad para trabajar en este sector.

http://cgtinformatica.org/content/en-la-coordinadora-de-inform%C3%A1tica-volvemos-al-instituto
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29S, 2010, Huelga general contra la reforma laboral
que abarata el despido y contra el recorte de pensio-
nes, impuestos por el gobierno. La huelga tiene un
seguimiento amplio, masivo.

En la empresa Airbus, en Getafe, a primera hora de
la mañana, con toda normalidad, los trabajadores se concentran en la entrada de la fá-
brica para evidenciar públicamente su apoyo y participación en la convocatoria de
huelga. La presencia de un importante contingente de policía antidisturbios a las puertas
de la fábrica crea un clima de tensión. El comportamiento de la policía, en vez de favo-
recer el normal desarrollo de la huelga, provoca varios incidentes y llegan a utilizar las
armas de fuego y disparan varios tiros al aire. A raíz de los incidentes varios trabajadores
fueron denunciados y la Fiscalía, una vez cerrada la Instrucción Judicial, acusa a 8 sin-
dicalistas solicitando 8 años y tres meses de prisión para cada uno de ellos, además de
31.059 '52 € de fianza, sin que se haya determinado la responsabilidad y participación
individual de cada uno de los acusados, acusados que no han sido reconocidos por los
policías en las ruedas de reconocimiento. En la instrucción judicial en ningún momento
se ha investigado la actuación de la policía y se han rechazado testigos y pruebas ex-
culpatorias. Hasta aquí los hechos.

Es la mayor pena que se ha solicitado nunca en España por hechos similares desde que
llegó la democracia. Con un matiz significativo: todos los acusados están, o lo estaban
en el momento de los hechos, involucrados en la actividad sindical dentro su empresa.
Este caso refleja un intento de amedrentar a la clase trabajadora, desinflar las moviliza-
ciones y criminalizar a los sindicatos. Junto a estos ocho compañeros hay más de 300
personas procesadas administrativamente y penalmente en las dos huelgas generales.

Convocada por todos los sindicatos, el pasado 9 y 11 de febrero se realizaron una con-
centración en la factoría EADS y una marcha de Cibeles a Sol con la participación de
miles de manifestantes.

En una nueva vista del juicio celebrado el 11 de febrero, la fiscalía ha retirado los cargos
a dos de los ocho acusados, y ha rebajado a cuatro años y medio de cárcel la petición
inicial.

Los abogados de la defensa han expuesto las "inconsistencias" de los testimonios de
los antidisturbios y el "interés subjetivo" de ellos en presentar una versión "exagerada
de los hechos" para justificar los disparos al aire que efectuó uno de ellos durante los
disturbios. No en vano, ha dicho la defensa, hay un expediente disciplinario abierto por
el que el agente "se juega su futuro laboral en la Policía", y dependerá del resultado de
este juicio.
Finalmente el 17 de Febrero, el magistrado de la Sala de lo Penal número 1 de Getafe,
Abel Téllez, ha absuelto a los seis sindicalistas que quedaban encausados en el proceso

Los 8 de AIRBUS absueltos por
falta de pruebas
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Cuando una escuela de negocios que imparte masters de Recursos
(in)Humanos convoca una masterclass con el tema “Despido por
causas objetivas y despido disciplinario”, no tiene pinta de que

su objetivo sea defender los intereses de las personas trabajadoras.

Es repugnante que haya gente por ahí dando cursos y masterclasses a
futuros directores de RRHH sobre cómo aprovechar la legislación labo-
ral para dejar a la gente en la calle por
la cara; y por el moño de Emma Gold-
man que nunca dejaremos pasar una
oportunidad de dar la brasa y/o aguar
fiestas empresáuricas.

Más información:

Masterclass de dejar a la gente en el paro

http://cgtinformatica.org/content/masterclass-de-dejar-la-gente-en-el-

contra los 'ocho de Airbus' por su actuación en la huelga general de 2010, ante la inexis-
tencia de pruebas que acrediten su culpabilidad.
La sentencia indica que estos seis encausados quedan absueltos por el principio de pre-
sunción de inocencia que la resolución considera "la primera y principal garantía que el
procedimiento penal otorga al ciudadano acusado", y que este principio se vulnera
cuando "se condena a alguna persona sin pruebas".
Increíble que la fiscalía hubiera iniciado el proceso pidiendo mas de 8 años de prisión
para los compañeros sin ninguna prueba,comportamiento análogo al proceso incoado
contra la Infanta y el mafioso clan de los Puyol.....Así nos luce el pelo.

El derecho de huelga tiene reconocimiento constitucional y, por tanto, su ejercicio debe
estar protegido. La acción de los trabajadores, concentrados a las puertas de la empresa
en apoyo a la huelga, no es ningún comportamiento delictivo que justifique la fuerte pre-
sencia policial ni la intimidación a los huelguistas. La obligación de la policía es defender
el ejercicio del derecho democrático de huelga o de manifestación. Ni las prácticas de
represión policial ni las peticiones de la fiscalía, son hechos aislados. Muchas de las
protestas sociales y laborales que estamos viviendo, se están saldando con numerosas
detenciones y aún hay muchos procesos abiertos y demandas fiscales exageradas y
preconstitucionales.
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¿Quién dijo que la Huelga no servía?

Os informamos que el pasado viernes, la huelga indefinida que mantenía
el Back Office del cliente Iberdrola de T-Systems desde el 4 de febrero,
terminó con un absoluto
triunfo por parte de los
trabajadores. Se alcanzó
un acuerdo entre la Em-
presa y el Comité de
Huelga para el manteni-
miento de TODOS los puestos de trabajo, incluidas sus condiciones labo-
rales. Este acuerdo refrendado de forma unánime por los trabajadores
en huelga, da fin al conflicto abierto.

Ahora podemos ver el valor de la unidad y la solidaridad que ha acom-
pañado la reivindicación de los trabajadores/as. Desde el primer mo-
mento se supieron organizar, creyendo que su valor profesional y
humano no podía ser ignorado ni tratado como una mera mercancía que
tuviese fecha de caducidad y hubiera que desechar. Esto les ha permitido
no cejar en los momentos más complicados, soportar la presión y que fi-
nalmente la unión de los trabajadores ha conseguido doblegar la actitud
inmovilista de la empresa.

Todavía nos resuenan palabras como “reducción salarial“ o “Intentar el
máximo de recolocaciones posibles”, de aquellos que nos acusaban de
pedir “lo imposible”, esas Secciones Sindicales de CC.OO. y UGT que al-
canzaron “su” acuerdo con la Empresa de espaldas a los trabajadores/as,
que ni se dignaron a preguntar a los afectados que deseaban y solo hi-
cieron su aparición estelar una vez convocada la huelga para abandonar-
los más tarde…

Nosotras/os preferimos luchar para conseguir el mantenimiento de los
puestos de trabajo sin reducir las condiciones laborales de los trabaja-
dores.

NOTICIAS
CGT

https://cgttsystems.wordpress.com/2016/02/15/quien-dijo-que-la-huelga-no-servia/
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Tragsa sustituye con eventuales puestos de trabajadores fijos
despedidos en el ERE

La empresa pública, que paralizó su ERE tras ejecutar 555 despidos, publica
ofertas de empleo en Internet que coinciden con puestos de trabajadores re-
cientemente despedidos.

“Cuatro ofertas en Grupo Tragsa”. El anuncio en el portal de empleo por Inter-
net Infojobs no ha sorprendido a los trabajadores del grupo Tragsa, la empresa
pública perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI), que ha paralizado su Expediente de Regulación de Empleo previsto en
más de 1.300 despidos después de ejecutar 555. Esta oferta de empleo con-
firma una de sus principales denuncias: el ERE buscaba recortar gastos en per-
sonal destruyendo puestos de trabajadores indefinidos para sustituirlos por
contratos eventuales, libres de pluses por antigüedad y otros beneficios labo-
rales.

En concreto, las últimas ofertas de trabajo del grupo corresponden a Tragsatec,
su filial, que ha ejecutado 248 despidos. Dos semanas después de anunciar la
paralización del expediente por una mejora de la situación económica, la em-
presa busca contratar un ingeniero superior agrónomo de montes en Vallado-
lid, un ingeniero técnico agrícola, forestal o de obras públicas también en

Valladolid y otro en Burgos. Dos de los despedidos
cumplían este perfil en estos territorios. Además,
busca a 13 analistas programadores Java en Ma-
drid, un perfil en el que se ha producido al menos
un despido. Todos eran parte de la plantilla fija del
grupo.

http://fesibac.org/2016/02/04/huelga-indefinida-del-back-office-de-iberdrola-en-t-systems/

¿Cierran la oficina de AtoS León?
Desde León llegan alarmantes noticias sobre el futuro
del centro de trabajo del Grupo Atos, donde hay 18 trabajadores: 8 de AtoS y
10 de Cetisa (empresa participada por Caja España en un 20%).

Caja España, el principal cliente de León, acaba de fusionarse con Unicaja, y
ha remitido un burofax indicando que a fecha de 31 de marzo deja de contar
con la colaboración de los trabajadores.

Hemos pedido por escrito a la Dirección General y RRHH que nos cuenten cua-
les son las previsiones que tiene la empresa de las actividades en el centro de
trabajo de León

http://fesibac.org/2016/02/05/cierran-la-oficina-atos-leon/
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http://www.cgtinformatica.org/node/226

¿Cómo se conquistó la jornada de 8 horas?

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

Te invitamos a que nos hagas llegar tus inquietudes, dudas, problemas,... o lo que sea, a través del buzón
coricgt@gmail.com

Si te afilias al sindicato CGT no olvides comunicárnoslo directamente a la 
Sección Sindical de CGT de Coritel o dar consentimiento en el Sindicato 

para que nos lo comuniquen. Muchas gracias.



EL PICADOR Febrero 2016   Pág. 15

coricgt@gmail.com www.elpicador.org

¡Me alegro mucho!
Hablando de mirar, puede decirme

una frase con “LOOK”

Muy fácil jefe.
LOOK, 

Yo soy tu padre

El 
Fenómeno

La TiraLa Tira

¡Mire Jefe!, para mejorar 
mi SUPERNIVEL de INGLÉS
me he apuntado a un curso en 

beneficio de la empresa



FEBRERO

Sección Sindical CGT.
Sala Griñón 

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

Telf. 915966286

DEFIENDE TUS DERECHOS

ÚNETE A CGT
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