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YA TENEMOS PAL CAFÉ 
 
Hay un dicho popular que dice ‘Mucho te quiero perrito pero pan poquito’ que hace referencia a que de boca se puede 
demostrar mucho amor pero a la hora de la verdad ni besos ni abrazos. Ni siquiera por San Valentín. Y se ha comprobado 
una vez más que realmente nos quieren ‘mucho’, a pesar de que somos el principal activo de esta empresa (pues nos 
regalan los oídos en la comunidades), pero nos recompensan con migajas. Aquellos afortunados que han sido premiados 
con hasta 1.500 euros de subida lo han sido porque realmente estaban bajo mínimos. Para colmo de despropósitos la 
empresa no ha repartido el ‘pan’ siguiendo unos criterios definidos a excepción de uno: el empleado que gane 24.000 
euros sin importar qué banding tenga o cómo de rentable sea para los proyectos se lleva un cero patatero porque ese ya 
gana demasiado como para subirle unos eurillos. Ganar más de 4 kilillos al año en Coritel es pec
 
De esta manera se han podido ver desde las ya temidas pero no por eso menos habituales subidas cero, pasando por los 
300 y 400 euros que nos harán a algunos unos 20 euros más felices cada mes, hasta los ya comentados 1.500 euros. 
 
Por lo menos este teatro con el que nos han deleitado en este febrero nos ha servido para echarnos unas risillas por lo 
ridículo de las medidas adoptadas (tradúzcase por cantidades), después, eso sí, de haber echado unas lagrimillas al saber 
que nuestro nuevo salario no va a dar para mucho más. A lo mejor esto nos sirve para cuando llegue finales de julio y por 
fin ya no salivemos cual perro de Pavlov esperando nuestra estupenda subida, máxime cuando a lo peor, nos descuentan 
esta gratificación invernal de la veraniega. 
 
Sin embargo quien no se consuela es porque no quiere y con una sonrisa de oreja a oreja. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Debido a la multitud de mensajes recibidos por el tema de las subidas de marzo, el Comité ha pensado que sería útil 
realizar un estudio sobre las mismas. Por ello, a través de un sondeo entre muchos de vosotros hemos obtenido una 
estructura de subidas que creemos os parecerá interesante. Sólo aclarar que para el cálculo de porcentajes se ha tenido en 
cuenta sólo a aquellos empleados con posibilidad de subida; es decir, de PJ a AP. 
¿Qué nos ha llamado más la atención?.  Por supuesto, los extremos: 

o El 13,43% de los empleados no ha tenido subida. De estos, el 11,49% son  programadores, el 18% programadores 
senior y el 69,97% analistas programadores. ¿Realmente los sueldos de estas personas estarán equiparados a los 
del mercado?. 

o El 23,35% de los empleados tendrá una subida superior al 10%. La cifra, a priori, parece alentadora si no fuera 
porque al desglosar dichas subidas por categoría, el panorama parece cambiar considerablemente. El 68% de los 
que reciben subidas superiores al 10% son PJ, frente a un 31% de P’s y prácticamente ningún PS ó AP. 

 
 

SUBIDAS POR CATEGORIAS 

% SUBIDAS % EMPLEADOS PJ (%) P (%) PS (%) AP (%) 
0 13,43 0,52 11,49 18,02 69,97 

0 - 3 14,13 0 22,83 61,29 15,88 
3 - 5 31,28 0 35,31 35,09 29,60 
5 - 7 6,52 0 54,3 45,70 0,00 

7 - 10 11,29 7,76 91,93 0,31 0,00 

> 10 23,35 68,30 30,95 0,75 0,00 

Danos tu opinión en: 
coriugt@fes.ugt.org 

 
Información obtenida de un sondeo 
entre los empleados afectados por la 
subida. 
El Picador cumple 1 Año. Más de 60.000 ejemplares repartidos lo convierten en un referente 
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Mientras en España, Coritel repartía 
entre 2.800 trabajadores; su mejor 
baluarte, la friolera de 2.000.000 de 
Euros, al otro lado del charco, en una 
sola semana se repartieron entre 64 
‘golfista’ la cifra de 7.500.000 
Dólares. 
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ATENCIÓN BECARIOS 
 

sos Humanos de Coritel ha dado orden de 
iren de la cafetería de formación del 
de Pozuelo (La Finca) toda la información 
mité de Empresa expone en la misma. Esta 
ontradice el dictamen que el Inspector de 
notificó a la empresa en su momento y lo 

portante, nos está privando a muchos 
ores de un derecho constitucional: el 
a la información. ¿Será que la empresa 
que los empleados trabajen en la 
ia...?. 
s lo co
PROPUESTA  
ARIO LABORAL 2005 

es de Enero se presentó a la 
 propuesta de calendario laboral 
opuesta se realizó tras obtener la 
la empresa de que era una 
e se podía debatir y llegar a un 

resa fue que una vez entregada 
esta, ésta se desestimó de manera 
se mismo instante, “es inviable 
 prácticamente haberla leído ni 

l Comité de Dirección de Coritel.  

s generales que planteamos son 
s:  

 el número de horas anuales, 
ose a la media de nuestro sector. 

r días de libre disposición con el 
e horas respecto al calendario 

NUMERO DE HORAS   

NORMAL CORITEL 
DIFEREN-

CIA 

1800 1811 11 

1808 1824 16 

1808 1824 16 

1808 1822 14 
1824 1831 7 

1800 1806 6 

1792 1804 12 
1808 1824 16 

1816 1829 13 
1808 1824 16 

1816 1824 8 

leado será quien decida cuándo 
 (teniendo en cuenta las 
des del proyecto). 

 de Dirección de Coritel puede 
leer la propuesta en: 
//www.ugt.es/fes/coriugt 
EL PENSADOR 

resa de que hay Programadores Senior que 
nalistas?  

resa de que programadores con varios años en 
 que otros que acaban de entrar? 

esa que con estas subidas se llega a la media 
rcado estaban pensando? 

ramadores con un año de experiencia están 
s empresas por sueldos de 18.000 € (claro aquí 

 encuesta que se hizo hace pocos meses sobre el 
¿Sabremos alguna vez los resultados de esta 
la empresa hacerlos públicos? 

rogramadores Senior que entraron en el 2002 
 inferior a 19.000 €, mientras que los que han 
un sueldo superior a 22.000 € ? ¿Así premian tu
? 

 gente está contenta con una subida media de 
co más de 1 € al día, como el Canal +. 

empresa piensa? 
Y ENCIMA NOS QUIEREN TANGAR EN SEMANA SANTA
 
La empresa no tiene bastante con las horas que trabajamos al año, incluidas las 
extras, que además los trabajadores que tengan el segundo turno de vacaciones de 
Semana Santa disfrutarán de 2 horas menos. 
 
En el primer turno se disfrutarán de 52 horas de vacaciones, mientras que en el 
segundo sólo de 50. ¿Por qué Coritel discrimina a estos segundos?, ¿acaso han 
trabajado menos?. ¿No se supone que los festivos de empresa se crearon para 
compensar las horas que trabajamos de más?.  
nvierten en un referente 

http://www.ugt.es/fes/coriugt
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 PERMISOS DE AUSENCIAS AUTORIZADAS 
ESTABLECIDOS POR CONVENIO 

 
Matrimonio 
 15 días naturales. 
  
Nacimiento de un hijo 
 2 días naturales. Si por tal motivo, necesitaras hacer un desplazamiento 
al efecto fuera del lugar de trabajo de más de 200Km., el plazo será de 4 días. 
  
Enfermedad Grave o Fallecimiento de pariente hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad 
 2 días naturales. Si por tal motivo, necesitaras hacer un desplazamiento 
al efecto fuera del lugar de trabajo de más de 200Km., el plazo será de 4 días. 
  
Fallecimiento del cónyuge, padres o hijos, incluyendo los posibles  
desplazamientos 
 4 días naturales. 
  
Traslado de domicilio 
 1 día natural. 
 
En el siguiente cuadro se reflejan los grados de parentesco, tanto por línea 
recta o directa y colateral, como por consanguinidad y afinidad. 
 
Grados Titular/Cónyuge 

1º Padre/Madre Suegro/Suegra Hijo/Hija Yerno/Nuera 

2º Abuelo/Abuela Hermano/Hermana Cuñado/Cuñada Nieto/Nieta 

3º Bisabuelo/Bisabuela Tío/Tía Sobrino/Sobrina Biznieto/Biznieta 

4º Primo/Prima ----      ----      ---- 
 
Enfermedad 
  
Desde el primer momento que te encuentres enfermo, debes seguir los 
siguientes pasos:  
• Acudir a tu médico de cabecera y pedirle el parte de Baja.  
• Posteriormente, en función de la duración de la enfermedad, el médico 
te irá dando los partes de Confirmación (el primero a los 3 días de la baja y los 
siguientes semanalmente)  
• Y, por último, el parte de Alta.  
• En todo caso, deberás enviar a la empresa las copias correspondientes 
de todos los partes, bien por correo certificado o bien en mano a la persona de 
contacto de tu centro de trabajo.  
 
Es fundamental el envío puntual de todos los partes (tanto Baja como Alta, y 
por supuesto, los partes de Confirmación). Los plazos máximos de obligada 
entrega para todos los empleados son los siguientes:  
• Parte de Baja: los 3 días siguientes a la fecha indicada en el parte.  
• Partes de Confirmación: los 3 días siguientes a la fecha indicada en el 
parte.  
• Parte de Alta: el día siguiente a la fecha indicada en el parte. 
Visita tu Página Web 
http://www.ugt.es/fes/coriugt 
 
Actualidad: toda la información 
que ocurre día a día en la 
empresa y en el sector. 

 
Pregunta Frecuentes: respuesta 
a las principales dudas. 

 
Noticias: glosario de noticias 
Coritel 

 
El Picador: todos los picadores 
desde su creación, humor, 
opinión. 

 
 
Más de 6.000 visitantes en los 
últimos 4 meses, más de 12.000 
páginas vistas hacen de nuestra 
Web un medio fácil para acceder 
a toda la información que ocurre 
en nuestra empresa. 
convierten en un referente 

 

http://www.ugt.es/fes/coriugt
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Las opiniones que aparecen en esta sección son personales. El comité de empresa sólo se limita a reflejar las distintas opiniones que le llegan por distintos 
canales. 
 

Total Torture Package. 
El objetivo de esta nota es informaros de una decisión que hemos 
adoptado recientemente en nuestro Comité de Sodomización y que 
afecta al modelo de retribución de Cutritel, así como de las razones 
que nos han conducido a ella y del impacto que tendrá en los 
beneficios de nuestros todopoderosos líderes. 
 
Como bien sabéis, dentro de los diferentes elementos que 
conforman nuestro Modelo de Compensación o "Total Torture 
Package" (retribución económica, beneficios sociales y Desarrollo 
Profesional), el primero es posiblemente el que más bajas por 
hambruna, frío, y enfermedades provoca en nuestros esclavos... 
digo empleados. Los principales factores que influyen en nuestra 
política salarial y su revisión anual son: 
 
-  Las burlas de los empleados de otras empresas 
- La necesidad de mantener vivos a nuestros empleados, nuestra 
avaricia, y las oportunidades de supervivencia de nuestros 
súbditos 
- Nuestro compromiso de retribuir a nuestros profesionales de 
manera inversamente proporcional a su valía y aportación 
 
Teniendo en cuenta los factores anteriores y su evolución reciente, 
hemos decidido implantar, a partir del mes de marzo incluido, un 
tremendo incremento del salario de las personas contratadas sin 
experiencia en Cutritel a los seis meses del día en que jodieron sus 
vidas, digoooo: de firmar el contrato. De esta forma, podremos ver 
como peleáis por unos miserables euros y podremos incluso 
organizar eventos como en la antigua roma. 
 
Como consecuencia de este cambio en la política de retribución de 
los Programadores Junior, y con el fin de mantener la incoherencia 
de la escala salarial por categorías, también se van a revisar 
excepcionalmente los salarios de un importante (alrededor del 0%) 
colectivo de Programadores y Analistas Programadores.  
 
Durante el mes de Febrero, Recursos Humanos informará 
individualmente a cada una de las personas afectadas acerca de la 
subida salarial que le corresponde y que, como os decía, se hará 
efectiva en la limosna de Marzo, además los mas necesitados 
recibirán un mendrugo de pan, y como muestra de nuestra 
generosidad, repartiremos mantas entre aquellos que ya estéis 
viviendo en la calle (los homeless junior). 
 
Lo anterior, lógicamente, es independiente de nuestro proceso de 
evaluación, promoción y revisión salarial anual que, como es 
habitual, se llevará a cabo en el último trimestre del año fiscal y 
surtirá efecto el 1 de Septiembre, ahí sí que ya os vais a escojonar 
de la risa. 
Un latigazo.  
Tu amo y señor. 
 ¿Mejor lo de fuera que lo que hay en casa ?; Bueno es saberlo         
Pues creo que con esto se ha conseguido bastante poco, porque 
esta subida nos sigue sin poner un sueldo acorde al mercado, y 
ellos saben a lo que está el mercado porque cuando tienen que 
incorporar gente con experiencia se rascan el bolsillo.  

 

 

Pantomima  
Creo que la gente se va a seguir yendo porque no se ha solucionado 
nada y han mosqueado a mucha gente con esta pantomima. 
 
¿Amiguismos tal vez?  
Si lo que han pretendido es que no nos vayamos de Coritel no creo que 
lo hayan conseguido, es más, puede ser que nos hayan ayudado a 
decidirnos a buscarnos otra cosa. 
  
La verdad es que no me esperaba subida y esperaba que gente que 
cobra poco dinero tuviera una subida decente. 
  
No entiendo que el sistema de subidas: dos de una misma categoría 
con Banding a y c subida 600 euros para los dos y el de Banding C 
cobra mas de 1000 euros que el de la A 
  
No entiendo tampoco como PS cobran más que analistas, P que cobran 
más que PS y gente que lleva más tiempo en Coritel cobra menos que 
gente que lleva menos tiempo. 
  
Me encanta el sistema objetivo que tienen para las subidas, aquel que 
es más amigo del encargado de las subidas tiene mejor subida, aquel 
que pregunta si se puede comprar un coche tiene una buena subida, 
aquel que le recuerda al que pone las subidas que es solo y que tiene 
una hipoteca también consigue una subida, .aquel que protesta y 
amenaza es al que le va bien. 
Eso sí, el que tiene mas trabajo que nadie y no protesta, el que además 
de hacer su trabajo tiene que enseñar al nuevo y terminar el trabajo, a 
ese el premio es ver como los demás ascienden y  ver que los demás 
cobran más que el. 
 
Un poquito de dignidad 
Aunque no es mi estilo ser soez, las 'subidas' me han parecido una 
auténtica …….. . 
Es indignante que se cuelguen medallitas por el simple hecho de que 
me suban a la gente 500 EUR el bruto anual. 
Este verano cumpliré 3 años trabajando para esta empresa, mi 
evaluación fue espectacular, buenísima.  
Sin embargo llegan las subidas y me suben un 6%, irrisorio. 
 
Simplemente Gracias 
Bueno lo primero dar las gracias por tener una subida que no viene a 
cuento, o mejor dicho por tener una subida que uno no esperaba tener, 
que se regularicen los sueldos me parece genial, sobre todo para 
mucho que han empezado ahora a trabajar en esta empresa y su salario 
en bajo ’ridículo’. 
 
Pero mi opinión real, es que no veo normal que ahora cobren casi lo 
mismo un PS  con 3 o 4 años de experiencia que uno que solo tiene 1, 
de todas formas llevo solo 3 años en esta empresa y si sumo todas las 
subidas que he tenido incluida esta, no paso del 10 y me parece muy 
triste, e injusto. 
Creo que tengo poco más que decir y bueno solo alegrarme por mis 
compañeros ya que yo no notaré la subida. 
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Las opiniones que aparecen en esta sección son personales. El comité de empresa sólo se limita a reflejar las distintas opiniones que le llegan por distintos 
canales. 
 

Suma y seguir. 
En mi caso la subida ha sido menor de 2 %, aunque si comparamos 
lo que cobra un profesional como los que trabajan en nuestra 
empresa con lo que se cobra en otras, si tenemos en cuenta que se 
requiere una titulación, que es un trabajo cualificado y en concreto, 
la situación vejatoria a la que nos someten cada día Coritel y el 
propio Cliente en mi proyecto actual, esto es un insulto más a 
añadir a una larga lista. 
 
¿Qué sueldo han equiparado? Que me lo expliquen. 
Creo que las subidas es reírse de nosotros, en mi proyecto la media 
de subida no llega a 400 Euros anuales, entendía que se trataba de 
equiparar sueldos, o al menos acercarlos. Por el problema de las 
nuevas contrataciones, han ofrecido 23000 Euros a una PS con 4 
años. Y aquí, AP de 7 años, pasan (los que llegan) por los pelos de 
esa cifra. 
 
¿En qué mundo vive esta gente? 
Así que la empresa es mejor que la calderilla que nos sueltan en 
plan pordioseros se la guarde y se pague un curso de como tratar a 
los empleados para que estén a gusto trabajando. Y a ver si 
aprenden de una ve que España es pequeña y nos conocemos 
todos, que parece que hacen las cosas y que no nos enteramos. 
 
Mi suelto; tan triste como la subida. 
Las subidas de marzo, me han parecido penosas, pero lo peor de 
todo no es la subida, sino mi sueldo bruto anual, que es realmente 
el que me preocupa y el que me parece irrisorio. 
 
Las cosas o se hacen bien o no se hacen. 
Sobre las subidas, en mi caso particular, yo no me esperaba nada ya 
que soy P con años de experiencia en la empresa y cobro más que 
un PS. A pesar de sorprenderme la subida, no creo que sea para 
tirar cohetes ya que con las cantidades que nos han concedido no 
tenemos ni para pipas. Se creen que por subirnos el sueldo una 
mínima parte, nos vamos a callar y no nos vamos a ir a la 
competencia. Están equivocados. De hecho, mucha gente está muy 
enfadada a raíz de esta subida, están decepcionados. 
 
 ¿Es mejor lo de fuera?  
Sinceramente, me parecen una manera simple de callar toda crítica 
ante las nuevas contrataciones con unas pretensiones salariales tan 
altas que se están ofertando, pero bueno cabe esperar que no iban a 
compensar todo lo bien que esperábamos. Creo que hasta llegar a 
la base salarial de las nuevas contrataciones mucho deberíamos 
esperar. 
Como muestra y ejemplo ahí va una : 
Actualmente se ofertan 23.000 por PS de con 4 años de experiencia 
de programador, cuando a la mayoría de la plantilla dentro de la 
categoría no asciende el salario a 18.000 euros anuales. 
Creo que no hace falta hacer comentarios, sino seguir viendo como 
se nos desprecia día a día y se nos cierra posibilidades de 
promoción: 
 
GREACE PLACE TO WORK ??? 

 

Venga ya...  .    
¿Subidas de Marzo? ¿Qué subidas? En el último septiembre 
promocioné, y mi sueldo estaba por debajo del mínimo. En enero por 
tanto me pusieron el trienio. Ahora han igualado a todos los 
programadores de manera que todos han pasado a cobrar 14500€, y 
me a mí me han subido la friolera de, no os lo digo que os reís. Total 
que pasó a cobrar no más de 15.000. La media de subida para la gente 
de mi categoría ha sido de 500€, y esto para los PS con solera, porque 
algunos compañeros que cobraban el mínimo igual que yo les han 
subido 800€, y los que cobraban un poco más, 600. Desde luego, 
haciendo un sondeo, he sido la peor parada de mi categoría..., y esto 
con el mejor Banding posible. ¿Y yo me pregunto? ¿Pa que narices me 
mato yo a trabajar? Y un jefe va y me dice un día que yo, salvo por la 
categoría y sueldo, soy considerada analista, cagate!!!! Analista para 
sacar trabajo, para dar la cara delante de los usuarios, y para comerme 
marrones. Un analista merece ganar sólo 700€ más que un 
programador con meses de experiencia?? Ahora solo falta que me 
digan en septiembre, que como ahora me han subido el sueldo voy a 
tener subida cero!!! 
Ya me gustaría saber a mí que se había fumao el tío que decidió 
hacerme el pedazo de subidón!!! 
Conste que me alegro de que a mi compañeros les hayan hecho 
subidas decentes, pero no puedo hacer otra cosa que sentirme 
tremendamente agraviada, no sólo por lo que supone a final de mes, 
sino también por el insulto que supone a mi trabajo. ¿Esta es la forma 
que tienen ellos de premiar el esfuerzo? 
 Lo dicho 'A great place to work'!!!! El mejor,vamos!!! 
 
Me la piro, vampiro.  
Buenos días, en cuanto a mi opinión sobre mi paupérrima subida es 
que han hecho lo que les han dado la gana, y por tan motivo he decido 
dejar Coritel, me ha parecido un autentico pitorreo, una autentica 
tomadura de pelo. El cálculo del finiquito que me corresponde por la 
baja voluntaria de la empresa. ¿Cual és? 
 
Un caramelo poco dulce. 
Yo solo espero que en septiembre, cuando llegue el momento de 
comunicarnos el Banding y la subida correspondiente, no nos digan: 
"Este año os hemos subido un poco menos porque ya os dimos un 
'piruleta' en Marzo". Claro que si es así, tampoco tendrán el valor de 
decirlo. 
 
Quién sepa algo que lo diga. 
Creo que soy una de las muchas personas de Coritel indignada con la 
subida de marzo. Primero, me parece una tomadura de pelo lo que 
han hecho. Nos anuncian que igualarán nuestro sueldo al resto de 
empresas, y luego nos dan subidas de 400 y 600 euros. 
  
¿Se puede saber en qué se han basado? Al parecer lo único que han 
igualado es el salario nuestro, cuanto menos estudios, peor Banding y 
menos antigüedad, mejor subida. ¿Es este un criterio justo? ¿Cuál es 
son los valores que intenta crear Coritel?. 
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Juan Luis Pérez Gómez, consultor de Accenture (ACC), fue detenido ayer en las 
oficinas de esta empresa por «desafiar a los directivos, al utilizar en repetidas 
ocasiones un correctísimo español en su labor profesional», según consta en la 
denuncia presentada en la comisaría madrileña de la calle de la Luna. 
 
El detenido, según los testigos, habría provocado diversas escenas de terror lingüístico 
entre sus compañeros. Los problemas comenzaron en Abril, cuando Gómez Pérez 
llegó a la empresa e insistió en poner Jefe de producto en su tarjeta de visita, en lugar 
del 'Product Manager' que aparecía en las de sus compañeros. 
 
Desde el primer día nos extrañó su actitud», comentó Borja López-Guindaleda y Font, 
Account Manager (director de cuentas) de ACC, pero nunca creímos que fuera a 
reaccionar con la violencia verbal con que se despachó después»... 
 
Un mes más tarde, durante la presentación del catálogo comercial, Pérez Gómez 
proyectó sobre una pantalla varias láminas que mostraban rótulos escritos en un 
perfecto castellano, mientras comentaba en voz alta los gráficos y cifras de la empresa 
en un discurso totalmente desprovisto de anglicismos. 
 
Ante los ojos de sus compañeros «horrorizados», según su propio testimonio 
desfilaron varias decenas de frases escritas en la lengua de Cervantes sin que el 
consultor mostrara ningún pudor o vergüenza por lo que estaba haciendo. «El 
catálogo de la empresa había sido traducido y, por lo tanto, manipulado», aseguró el 
Managing Director (director general), Jacobo García-Carrizosa de Fontejudo: Este 
sujeto había sustituido todos los 'markets', 'targets', 'inputs', 'slides' y 'sponsors'... por 
mercados, objetivos, entradas, diapositivas y patrocinadores y otros varios que fueron 
apareciendo. 
 
El resultado fue que no entendíamos nada de la presentación, provocando el 
desconcierto general». Además, y según consta en la denuncia, el detenido habría 
cambiado las palabras 'outsourcing', 'finances' y 'transactions' por subcontratas, 
finanzas y transacciones. «Y se había quedado tan ancho; hasta ahí podríamos llegar», 
comentó indignado el responsable de ACC. 
 
Gómez Pérez no pudo terminar su presentación, pues fue reducido por dos 
compañeros de la empresa -el Phone&Door Manager (recepcionista) y el Security 
Surveillance Officer (vigilante jurado)- y maniatado hasta la llegada de la policía 
municipal, que puso al consultor a disposición judicial. «Lo ha hecho para provocar», 
comentaba ayer Ramón Antúnez y Fernández-Malvarrosa, consultor de PGC, 
refiriéndose a la actitud de Gómez Pérez. «¿Quién se cree que es?, ¿un Vicepresident 
(subdirector)?? No se puede ser tan hortera.», concluyó el Manager's Ball (pelota del 
director). Debía tratarse de un morning-singer de three to the quarter. 
Picador cumple 1 Año. Más de 60.000 ejemplares repartidos lo co
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