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

En CGT ofrecemos la información SIN CENSURAS. Hemos
querido destacar el  TESTIMONIO REAL de un  compañero
de Valencia  con  reducción  de  jornada,  echado  mediante
despido objetivo (20 días de indemnización)  que se atrevió
a denunciar a la empresa.

Desde CGT, agradecemos enormemente la lucha y la valentía
de este compañero que ha decidido defender sus derechos.
Sin duda, un ejemplo a seguir.

Somos de la RESISTENCIA...  Pásate a la CGT
La empresa nos sigue dando largas a

nuestra petición de un mail corporativo sin

censuras para informaros
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Mi despido se produjo en Febrero de 2014, continuando con la campaña de “salidas” que em-
pezó unos meses antes tras aprobar el Gobierno la ampliación del derecho de jornada redu-
cida, ( de 8 a 12 años), la empresa “hizo números” , porque eso es lo que somos al fin y al
cabo, fríos números y me despidió. En Mi carta, resumiendo, exponían que no había trabajo
para mi Perfil “en ninguna oficina”, qué raro, creciendo a un 14%, a lo mejor es por las contra-
taciones por 10.200€ que se están llevando a cabo…Por otro lado, perteneciendo al SKILL
SAP, donde siempre hemos trabajado en Remoto, no sé, es un poco EXTRAÑO…en la oficina
donde estaba asignado, nunca ha habido un proyecto propio.

Evidentemente y, siguiendo las recomendaciones de los compañeros de CGT (a los que nunca
les estaré lo suficientemente agradecido) NO ESTUVE conforme con el despido y denuncié a
la Empresa CORITEL y a ACCENTURE (Best place to work, EFR – Empresa Familiarmente
responsable, etc). Dado el colapso de nuestra “frágil” Justicia, el proceso de conciliación se re-
traso un par de meses, donde la empresa, tras una rocambolesca historia (arguyeron que se
tiró alguien a las vías del TREN…), no acudió e intentó manipular al secretario Judicial por te-
léfono. En dicho procedimiento, la empresa estaba confiada en que firmaría los 45 días que
me ofrecieron, evidentemente, la respuesta fue NO.

Tras este trámite, se fijó el Juicio casi un año vista (Febrero 2015), como comentaba anterior-
mente, dado el colapso que están sufriendo los juzgados por los innumerables procesos labo-
rales que se están produciendo en los últimos años.

Unos días antes del Juicio, Coritel, como ya ha hecho en otras ocasiones, y dentro de la estra-
tegia que tienen para estos casos, subió la oferta económica, no se les veía muy interesados
en entrar a Juicio, a pesar de desplazar a “Notables personalidades” desde la oficina de Barce-
lona, para testificar contra un compañero, perdón, para un número (10469434). Para ellos,
cada uno con su conciencia. Dicho día, el Juez, decidió aplazar el Juicio por un defecto de
forma, puesto que en nuestra denuncia, constaba Accenture como empresa demandada, y no
fueron capaces (en 1 año) de notificar correctamente a dicha empresa, para poder personarse
en la causa. Resultado, aplazamiento del Juicio unos meses más.

Una semana antes del Juicio, volvieron a contactar, subiendo la oferta económica en varias
ocasiones, etc, en nuestro caso, valoramos, propusimos y, finalmente llegamos a un acuerdo
económico.

Recomendaciones:
•No les gustó que incluyéramos en la denuncia a Accenture….
•Guardar siempre copias de todos los papeles que os hagan firmar, eso tiene mucho peso.
•Guardar todos los emails que tengáis, nunca se sabe.
•No Fiarse de….
Esta es mi historia, espero que sirva de ayuda para la gente que tiene miedo, si entre todos,
no defendemos nuestros derechos, simplemente nos los quitarán.

Agradecimiento especial a la gente de CGT, se lo curran mucho, GRACIAS otra vez.

Hasta siempre
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JUICIO POR ABSORCIÓN GANADO A CORITEL POR
UN COMPAÑERO DE LA 
OFICINA DE BILBAO

El pasado mes de mayo se dio a conocer la sentencia del juicio en el
que un compañero de la oficina de Bilbao había denunciado a Co-
ritel por la absorción de la antigüedad en el concepto de mejora vo-

luntaria. En este juicio este compañero había reclamado a la empresa el
dinero que por este concepto se le debía desde octubre de 2013 hasta
septiembre de 2014. 

El año anterior  esta misma persona había ganado un juicio a la empresa
por el mismo concepto, pero reclamando cantidades desde octubre de
2012 hasta septiembre de 2013. Pues bien, los tribunales le han vuelto
a dar la razón a este empleado y de nuevo ha condenado a la empresa
a pagarle lo que se le debía con los correspondientes intereses.

Parece que el empleado va a tener que demandar año tras año a la em-
presa para que le den lo que es suyo. Una pena que la empresa no reco-
nozca de manera abierta que la antigüedad no se pueda absorber con el
concepto de mejora voluntaria.

Desde la Sección Sindical de CGT de Coritel damos la ENHORABUENA
a este empleado no solamente por ganar el juicio sino también por el tesón
y la firmeza demostrados ante lo que él ha considerado una vulneración
de sus derechos.
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Hace unos meses la Sección Sindical de CGT de CORITEL interpuso ante la Inspección de Tra-
bajo una denuncia contra CORITEL como consecuencia de NO RESPETAR EL DESCANSO MÍ-
NIMO ENTRE JORNADAS en alguno de sus trabajadores. 

Este descanso entre jornadas se presupone que es de 12 horas y según los datos de horas ex-
tras que nos facilita la empresa se detectaron ciertas irregularidades con algún trabajador de
Sevilla en el mes de mayo del año 2014.

Pues bien en los primeros días de junio nos ha llegado la resolución de la Inspección de Trabajo
y  Seguridad Social de Sevilla, la cual  después de solicitar información a la empresa relativa
a este hecho y a este empleado entendió que no pudo disfrutar del descanso mínimo de 12
horas entre jornadas  que establece el  artículo 34.3 del Estatuto de los trabajadores el cual
reza de esta manera:

Art. 34.3  EntrE El finAl dE unA jornAdA y El comiEnzo dE lA siguiEntE mEdiArán, como mínimo, docE
horAs. El númEro dE horAs ordinAriAs dE trAbAjo EfEctivo no podrá sEr supErior A nuEvE diAriAs, sAlvo
quE por convEnio colEctivo o, En su dEfEcto, AcuErdo EntrE lA EmprEsA y los rEprEsEntAntEs dE los trA
bAjAdorEs, sE EstAblEzcA otrA distribución dEl tiEmpo dE trAbAjo diArio, rEspEtAndo En todo cAso El dEs-
cAnso EntrE jornAdAs. los trAbAjAdorEs mEnorEs dE diEciocho Años no podrán rEAlizAr más dE ocho
horAs diAriAs dE trAbAjo EfEctivo, incluyEndo, En su cAso, El tiEmpo dEdicAdo A lA formAción y, si trA-
bAjAsEn pArA vArios EmplEAdorEs, lAs horAs rEAlizAdAs con cAdA uno
dE Ellos.

Debido a esto, este organismo ha promovido acta de infrac-
ción contra la empresa, lo que es sin duda una buena noticia
de cara a intentar que esto no ocurra de nuevo, y a respetar
lo que consideramos como algo sagrado, EL DESCANSO DE LOS
EMPLEADOS.

Acta de Infracción contra la empresa dictada
por la Inspección de Trabajo de Sevilla

DENUNCIAS E
INFRACCIONES
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... Otra Acta de Infracción contra la empresa dictada por la
Inspección de Trabajo de Sevilla

Pues parece ser que la oficina de Sevilla se lleva la palma, porque a otra demanda que tam-
bién interpusimos, esta vez porque había algún empleado que su cómputo de horas extraor-
dinarias era superior a 80, de nuevo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha procedido
a promover acta de infracción por este motivo, tras comprobar que el hecho denunciado era
tal y como denunciábamos desde esta Sección Sindical.

El único error real es
aquel del que no 
aprendemos nada

(Henry Ford)

... Otra por Zaragoza...¡oiga!

Pues nada, que no aprendemos, ya que de la misma forma que en la oficina de Sevilla, otro
empleado pero esta
vez de la oficina de
Zaragoza sobrepa-
saba el límite de 80
horas extras, a lo
cual nuestra Sección
Sindical procedió de
nuevo a la denuncia y
la Inspección de tra-
bajo  de Zaragoza
procedió a
proponer la
correspon-
diente san-
ción a la
empresa.

¡Ah!... que no es aquí
otro error
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Opiniones en la web sobre ...

ACCENTURE   >
https://www.trabajobasura.info/directorio/accenture.html

¿Cuántas horas se trabaja en Accenture?

Eso me preguntan varios muchachos y chicas de vez en cuando. Se
ve que la sensación es de ¡ey, algo pasa con eso! Veamos.

Se trabajan muchas. Infinitas diría. Vamos con algunos bullets,
como les gusta a los Accenture Boys:

-La hora de entrada es entre las 8:30 y las 9:30. Aunque te vendan
la moto de que hay libertad, que si llegas a las 10 da igual, etcétera,
lo cierto es que te harán notar que estás en falta si superas las 9:30
am como hora de entrada. 

-La hora de salida es... Espera que me río. :-D Pues no hay. A ver.
Hay una oficial: 19:00 hs. Espera que me río más... Te lo voy a
poner fácil: si te vas antes de las 20:30, puedes considerar que ese
día tienes la "tarde libre". De hecho, es una broma habitual que
puede hacerte un Manager o algún otro demente a cargo. Si ve que
te piras a las 20 hs, decirte, un poco en broma un poco en serio
"¿qué, te tomas la tarde libre?"

-Hora máxima de salida: inimaginable. 22 hs. 23 hs. Medianoche. 2
am. Todo puede ser. Pero este dato no es relevante si no tenemos
en cuenta la frecuencia con la que se puede dar esto. Después de
todo, a todo el mundo alguna vez le toca trasnochar o hacer un es-
fuerzo. Pues lamento decirte que en Accenture esto puede darse
entre 1 y 3 o 4 veces por semana. Una vez, casi seguro. 3 o 4 veces,
en los tiempos de "locura". ¿Y cada cuánto hay tiempos de esos, de "locura"? Pues si eres bueno, te
tocarán al menos una vez cada 30 o 45 días. 

-Fines de semana... Puedes tener llamados de un Socio el domingo a las 10 de la noche para pedirte
que para la mañana tengas algo preparado. O peor: el viernes 18 hs, te llega una montaña de emails
con trabajo para el lunes a primera hora. Todo SUPER IMPORTANTE. ¿Con qué frecuencia pasa
esto? Bueno... si pierdes un fin de semana al mes, considérate afortunado.

-Horas extras y... Olvídalo. Eso no existe. Te pagan lo que te pagan, y ya está. Eso sí: bajo ningún
concepto calcules el total de horas trabajadas un mes, y dividas tu sueldo por ese número de horas.
El resultado te lo puedo ir adelantando: menos que ECI, cerca de Mc Donalds para analistas y consul-
tores nuevitos. Para Managers, bueno: como un profesor de matemática a domicilio, en el mejor de
los casos. 

-No, no, un momento, horas extras...? Vale, si insistes, te explico. Cada quince días tienes que llenar
un reporte de horas trabajadas en una herramienta online. Allí pones qué hiciste, y cuántas horas por
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Parece que para Accenture no pasan los años. A ver, que no queremos decir que parezca una
empresa joven. No, no. Lo que queremos decir es que sigue siendo una fábrica de carne picada,
como lo ha sido siempre. Y es que de vez en cuando hay que darse una vuelta por trabajobasura
o web similares donde la gente se sincera o se desahoga, para darse cuenta de que no hay que
conformarse nunca y asumir que en esta profesión todo vale, que por el hecho de que te paguen
ya tienes que acatar y cumplir órdenes como un soldado. Es tu salud, tu vida. Tú eliges.

Organízate y Lucha.

día trabajaste. Supone que eres un en-
fermo mental peligroso y se te ocurre
indicar las horas reales que traba-
jaste. ERROR: en menos de 24 hr te cae-
rán múltiples palos, de tu jefe, del jefe de
tu jefe, de gente de administración...
Todos te dirán que no, que no se puede,
que no es así, y respirarán hondo como di-
ciendo "vaya idiota contratamos..." Pues
no te creas eso, en la escena descripta no
hay idiotas, más bien hay pillos. Colofón:
no existen las horas extras pagas. 

-Horario de verano. Esto es muy bueno, no te lo pierdas... La jornada laboral oficial (esa que luego
superas en un 5, 10, 15, 20, 30%...) es de 10 horas. 9+1 de almuerzo. Es una montaña de tiempo
(repito: que siempre superas ampliamente). Eso es posible ya que la legislación contempla que existan
jornadas de más de 8 hs x día, siempre que el nº total de horas en el año sea uno que no recuerdo.
Resumiendo: acumulás horas para la jornada intensiva. WOW qué maravilla, dirás. Sí, sí, es hermoso.
La jornada intensiva va de... mmm... a ver... mmm... no estoy seguro. Creo que de julio a septiembre.
Sí, sí, 3 o 4 meses. Excelente, dirás. Pues te digo que no, que no festejes: no existe la joranda inten-
siva. EY! Existe o no existe? Bueno, son como las horas extras o los unicornios: puedes hablar de ello,
pero no verás uno en tu puta vida. De mis más de 4 veranos completos en Accenture (más de 4,
menos de 10 :-D), disfruté de mmmm ahhh... mmm a ver... ejem... creo que en total 5 días de "ho-
rario de verano".

-Hay un punto más detrás de todo esto, y es el siguiente: ¿este montón de horas, se trabaja de
manera productiva, sumando valor/conocimiento/experiencia? La respuesta es contun-
dente: NO. El trabajo de Accenutre, por más que nos guste pensar otra cosa, se basa en la fuerza
bruta (FB :-)): poner más gente a hacer durante más horas una cosa que, a la larga, por la FB, termina
saliendo. 

-En promedio, serás productivo unas 2-3 horas. Otras 3 o 4 se van en satisfacer a los jefes (que no
al cliente, ni al proyecto, a los jefes, y nada más; por ejemplo, cambiando colores en un PPT o trans-
poniendo a mano un XLS inmenso, o releyendo 24332423 contratos de 203948230948 páginas porque
el Socio o el Manager decidieron ver si hay errores de ortografía y regalarle al cliente un poco de Free
Ortographic Consulting). El resto del tiempo no vale nada (y pueden ser 2, 3, 5 horas más por día, on
a regular basis), porque estás literalmente muerto, agotado, y rindes un 5 % de tu capacidad.
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Si algo caracteriza a nuestra empresa es la innovación.  Llevan
años innovando y creando todo tipo de servicios, herramientas
y mecanismos para que nos sintamos cada vez mejor.

¡Ay, ay, ay! ¡Cuanto daño han hecho y harán esos cursitos para directivos a los que Coritel y Accenture están abona-
dos!

¡Cuanto derroche de imaginación y talento! ¡Con lo fácil que sería subir los salarios, planificar bien los proyectos, acabar
con las horas extras, disminuir la jornada…! ¡Que va! ¡Eso ya no se lleva! Eso no es innovador.

A ver si te vas a creer que ésta es una charcutera cutre cualquiera. Aquí se venden sólo ibéricos. Nada de chopped y
fiambres baratos. En Coritel, los únicos baratos somos nosotr@s, sus emplead@s.

Aquí sómos más de “policys”, “flex place to work”, “mentoring”, “core values”, “employee forum”... etc. Vamos, lo que en
Acceituno Nativo viene a ser un “Great Place to work” completo, la felicidad en estado puro.

Si es que hasta cuesta poner a todos estos palabros juntos sin esbozar una sonrisa. Y si no te lo crees, solo tienes que
entrar en nuestra web de empleados. Hay un link que lo resume todo: “Tú eres el centro”. Pero yo creo que no es del
todo descriptivo. Creo que sería más real algo del tipo “Tu estás en el centro, dónde llueven las ostias”.

Pero hoy voy a poner el foco en el “Employee Forum”. ¡Qué bonito palabro!

A priori, algo que significa “Foro de empleados o Foro para
empleados” no parece que sea algo malo, ¿no?. Claro si nos
quedamos con la definición Acceituniana, te entran ganas de
crear un grupo de whatsapp y nombrarte administrador.
¡Chssss! Tranqui que ya te lo traduzco yo: “Un foro creado
para que l@s emplead@s nos expresemos con libertad, donde
podamos incluso quejarnos sin miedo a represalias, y donde
sabemos que la empresa tomará las medidas legales oportu-
nas para solucionar cualquier conflicto, de la que ella misma
es responsable.”

¡Uy, uy, uy! ¿No se habrá hecho este foro con la intención de
suplantar a los Representantes Legales de los Trabajadores?
Ya están los rojo-sindicalistas-radicales sacando las cosas de
contexto. 

EMPLOYEE FORUM
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Lo ves, con esos colores, esos eslóganes, parece que prácticamente no trabajamos, horario
flexible, vacaciones por doquier, flexibilidad, familia…

O los grandes jerifaltes de RRHH viven en otra realidad o nos están tomando el pelo.
Pongamos las cosas claras.

En Coritel trabajamos unas 1.776 horas anuales, mientras que la media en España, según
datos oficiales, es de 1.665 horas de trabajo anuales. Es decir, trabajamos al año 100 horas
más que la media de los españoles.

Vacaciones en navidad y semana santa, jornada intensiva en verano, viernes tarde. Eso que
se lo expliquen a los trabajadores que están en BNP-Paribas, que no tienen nada de eso y
como gratificación por las molestias les han dado unos 180€. Por no hablar de una buena
parte de trabajadores que trabajan a destajo y no les dejan ni cargar las horas extras.

Todo lo que empiece por Flex, sobre el papel, fenomenal. Pero hay un pequeño detalle, no es
un derecho del trabajador, o tu jefe da su beneplácito o te quedas sin Flex. Tú no lo coges, te
lo dan. Mientras tanto, la empresa se niega a darnos los datos de los trabajadores que se han
acogido a cualquiera de estos programas, así que no podemos saber, su nivel el éxito, ni los
empleados que lo solicitan, ni los que se los conceden. Hermetismo total, falta de transpa-
rencia.
Donde sí que les tenemos que dar la razón es en el hora-
rio flexible, puedes salir a la hora que te dé la gana, siem-
pre que sea más tarde de las 7, como si te quieres quedar
a dormir, sin problemas.

Esta publicidad vale para que les concedan los pre-
mios, certificados, medallas y demás cositas que os
concedéis las grandes empresas entre vosotras mis-
mas, pero por favor, no nos toméis el pelo. Está mal
que nos explotéis,pero ¿encima recochineos?.

19 de mayo, abrimos el mail
de Accenture y nos encon-
tramos con este correo de
RRHH:

FP2W: ¿Conoces nuestras
medidas de flexibilidad?
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Parece ser que Accenture nos in-
vita a correr una Carrera Solida-
ria que ha organizado dentro de
los fastos del 50º Aniversario.
Nada menos que por el Empleo,
suponemos que digno.

Por fin, Accenture y CGT esta-
mos de acuerdo en algo, la lucha
por un empleo digno para tod@s
los ciudadan@s. Por eso nos pa-
rece una fantástica idea lo de las
carreras solidarias y proponemos
otras Carreras Solidarias más por
diversas causas no menos loables
que la del empleo.

CARRERAS 
SOLIDARIAS 

ACCEITUNIANAS
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Una agrupación donde realmente puedes sentirte en
TU CASA , donde una de sus máximas premisas es
la eliminación de cualquier forma de explotación y

opresión, y la práctica del apoyo mutuo y la solidaridad
entre l@s trabajadores/as.

Por eso decimos las cosas por su nombre, al igual que En-
rique Peris, que encabeza la candidatura de la Confedera-
ción General del Trabajo de las próximas elecciones
sindicales que se celebran entre los funcionarios de la Ge-
neralitat.
Su entrevista no tiene desperdicio.

http://www.eldiario.es/cv/casta-sindical-alimenta-subvenciones-marisco_0_389161104.html

Hay opiniones, y OPINIONES con mayúsculas,
igual que también hay sindicatos y SINDICATOS,
y poco a poco la gente toma conciencia de lo que
realmente es un SINDICATO con mayúsculas



Se acerca el verano y para algunos de nosotros, que somos papás o mamas, esto supone un que-
bradero de cabeza, ya que supone empezar a pensar qué hacer con los niñ@s... Nosotros tenemos
sólo 1 mes de vacaciones (bueno, de momento, que como no paran de recortar igual tenemos que
rehacer también este artículo) y los niños nos superan con creces, por lo que empezamos a la bús-
queda de opciones: abuel@s y demás familiares, campamentos de verano, vecinos, contratar a
alguna persona, etc, etc.
Como también cuidar nosotros mismos de ellos es una opción (aunque más cara), os vamos a vol-
ver a explicar cuáles son las alternativas que tendríais, bien por ley o incluso, alguna opción ofrecida
por la empresa (sí, algunas cosas las hacen bien).

Opciones que os ofrece la LEY (y que no os pueden negar en la empresa):

- Excedencia por cuidado de hijo menor de 3 años (ET Art. 36)
http://www.elpicador.org/Archivos/General/Legislacion/EstatutoTrabajadores.pdf

- Mes sin empleo y sueldo (Por nuestro convenio, Art. 23)
http://www.elpicador.org/Archivos/General/Legislacion/XVIConvenioColectivo.pdf

Opción que ofrece la EMPRESA CORITEL (tiene que ser aprobada por la misma):

- Flex Summer
https://publishing.accenture.com/Accentureonline/Local/FlexplacetoWorkSpain

En vez de explicaros en palabras en que consiste cada una de ellos, os hemos hecho un cuadro
con las principales diferencias (teniendo en cuenta que al ser el Flex Summer una política de em-
presa esta también podría variar después de escribir el artículo, aunque visto lo visto, igual cambia
antes la ley por real decreto que la política de empresa):
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Llega el verano 
¿Qué hacemos con los niños?
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¿Se puede negar la
empresa?

Tiempo mínimo que
puedes pedir

Tiempo máximo que
puedes pedir

Condiciones para
poder solicitarlo

Tiempo de preaviso

Condiciones para
volver al puesto de
trabajo

Otros Beneficios

Dónde Consultarla

Excedencia por 
cuidado de menor 

NO, Salvo que pidáis la exceden-
cia dos trabajadores de la misma
empresa para cuidar al mismo
niño y la empresa alege razones
justificadas.

NO EXISTE

3 años a contar desde el naci-
miento o adopción (por ejemplo,
si lo pides cuando el niño tiene un
año, ya sólo podrías pedir 2 años)

Tener un menor por el que pue-
das pedirlo.Comunicárselo a la
empresa por escrito, indicando
claramente que es por cuidado
de menor y las fechas de inicio y
fin.

Ninguno

Solicitar la reincorporación antes
de que finalice la excedencia. 
Durante el primer año se reserva
tu puesto de trabajo (ó 15 ó 18 si
eres familia numerosa de catego-
ría general o especial).
Después, la reserva quedará re-
ferida a un puesto de trabajo del
mismo grupo profesional o cate-
goría equivalente.

A todos los efectos es como si de-
jaras la empresa (pero con dere-
cho a volver a ella). Pero, sí
computará el tiempo de exceden-
cia a efectos de antigüedad en la
empresa.
Los 2 primeros años por exce-
dencia cotizan a efectos de jubi-
lación, maternidad, paternidad,
etc. Este periodo se amplía si
forma parte de una familia nume-
rosa
Derecho a la asistencia a cursos
de formación profesional.

Estatuto de los trabajadores, Artí-
culo 36

Mes sin empleo y
sueldo

NO, salvo que  haya más de un 3
por 100 de empleados que haya
pedido este permiso para el
mismo periodo

15 días por semestre

1 Mes

Antigüedad en la empresa mí-
nima de 1 año.Sólo puedes coger
un mes al año.

Ninguno

Ninguno

A todos los efectos es como si
ese mes no estuvieses traba-
jando en la empresa (ni sueldo, ni
antigüedad, ni cotización, ni
nada)

XVI Convenio colectivo estatal
de empresas de consultoría y es-
tudios de mercado y de la opinión
pública, Artículo 23

Flex 
Summer

SÍ

1 día

NO EXISTE

Estar en activo en la empresa
(por ejemplo, si ya estás de exce-
dencia no puedes cambiar de
modalidad).Es obligatoria la apro-
bación por escrito de: Tu supervi-
sor y tu People Advisor

1 semana de preaviso para días
sueltos y dos semanas para se-
manas completas. Sólo se admi-
ten solicitudes a partir del 1 de
Mayo.  Una vez solicitada No
puede cancelarse

Ninguno

Por resumir, prácticamente fun-
cionan como si fuesen otras va-
caciones pero pagadas por ti
mism, por ejemplo:
Los días no trabajados generarán
vacaciones, sigues manteniendo
tus 
beneficios sociales (seguro mé-
dico, seguro de vida), sigues con
tu portátil, teléfono móvil, etc.

Portal empresa Flex Place to
work
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http://www.cgtinformatica.org/node/226

Las reformas

https://www.youtube.com/watch?v=bRl5WWEqA8o

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.
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La TiraLa Tira

¿De qué se 
trata ahora?

¡Jefe! Necesito hablar
con usted de manera

¡¡URGENTE!!

Llevo más de 15 años
en la empresa y nunca he pedido un 

aumento. Hice algunos cálculos y viendo
el tiempo y el trabajo que realizo creo 

que debería ganar 2000 euros al 
mes por lo menos

Le daré 3000 euros, coche 
de empresa y secretaria 

SÍ. Pero 
tú empezaste 

primero

JEFE, 
¿ESTA BROMEANDO?
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Sección Sindical CGT.
Sala Griñón 

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

Telf. 915966286

¿Y Javi?
¿Y Tito?

¿Y Piraña?

¿Y Pancho?

Es que con
la nueva
reforma 
laboral...

..Les han
embargado los
apartamentos.
¡¡¡EL BARCO DE 
CHANQUETE 

NO LO
EMBARGARAN!!!

JUNIO


