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

Las medidas Flex de Coritel
¿son medidas Flex Reales?
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Flex Place to Work
FP2W: ¿Estamos locos?

Hay días que aperece un correo de Accenture que nos hace soltar un “je”,
pero “je” muy flojín, de media comisura. Uno de ellos fue el enviado por
RRHH hablando del Flex Place to Work (para el que ande flojo de inglés

significa “Lugar flexible para trabajar”). El título ya te hace soltar un sonrisa, re-
cordando que quizá en Accenture es, dentro de las grandes empresas españo-
las, donde más horas de trabajo se hagan en España, rozando las 1800 horas
anuales, con horario de 9:00 a 19:00, casi la mayor parte del año. Vamos da
para poca flexibilidad y sus trabajadores ven más a sus hijos en foto que en
carne y hueso.

Pues bien, viendo las mejoras que ofrece Accenture a sus empleados que
superen la ya marcada por las maltrechas leyes laborales españolas, la verdad
es que no son muchas.

Vamos a imaginar que a todos los empleados de Coritel se les respetan los de-
rechos que ya marca la ley y todos tenemos nuestras vacaciones durante el
año, cumplimos nuestro horario, no realizamos horas extras, tenemos nuestra
jornada intensiva, etc. Estudiemos las ventajas que nos ofrece una empresa
multinacional como Accenture. Veamos el cuadro.
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Hay que reconocer que hay mejoras, flex Ability, flex care, lactancia, pero algu-
nos son muy engañosos.

Casi todos los “Flex” y el Teletrabajo NO SON UN DERECHO DEL TRABAJA-
DOR, necesita la aprobación de tu jefe y de los representantes de la empresa,
es decir, te lo aprueban si les viene bien, y una vez aprobado, de MANERA
UNILATERAL podrían quitarnos ese derecho que nos habían concedido.

La mayor parte, son beneficios de tipo fiscal y muy pocos suponen un beneficio
aprovechable por todos los empleados para conciliar la vida laboral y familiar.
Por último, ¿alguien sabe de cuantos empleados se han aprovechado de todos
estos programas? Retamos a los responsables de la empresa, en aras de la
transparencia, para que en su próximo correo nos informen cuantos empleados
de Accenture se han beneficiado de estas medidas.

Si esta empresa realmente fuese una empresa conciliadora, primero lucharía
porque se respeten los derechos ya adquiridos y contemplados en las leyes
españolas, disfrute de las vacaciones y las horas extras, cambios de horarios
pactados con el trabajador y compensados con justicia, etc.

Después una vez conseguido esto, cambiaría estas POLÍTICAS DE EMPRESA,
y las convertiría en DERECHO DE LOS TRABAJADORES.

Con estas políticas de empresa, Coritel nos intenta inculcar la idea de que es
el FLEX PLACE TO WORK cuando en realidad NO LO ES. Puro marketing.
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La realización de horas extras es un acto absolutamente voluntario por
parte del trabajador. Los compañeros que realizan estas horas extras
están realizando un gran esfuerzo, ya que nuestra simple jornada ordina-

ria, de 9:00 a 19:00,nos obliga a gastar 12 horas de nuestra vida diaria en la
jornada laboral y el desplazamiento hasta nuestro centro de trabajo. El añadir
simplemente una hora diaria a nuestra jornada implica un gran sacrificio, no di-
gamos cuando el tiempo añadido es superior a esa hora. Este hecho supone
un gran coste humano, estamos pagando con nuestro tiempo de vida malas
gestiones y malas planificaciones en proyecto.

¿Cuánto cuesta ese tiempo de vida malgastado?.Tiempo de vida que se va
y no vuelve,tiempo de
vida que no empleamos
en disfrutarlo con nues-
tra familia y seres queri-
dos realizando
actividades de ocio ab-
solutamente necesarias
para mantener una
salud mental adecuada.
Que cada uno ponga
precio a este tiempo,
pero cuestan infinita-
mente muchísimo más
que  la compensación
económica con la que
se nos recompensa.

Nosotros abogamos por la supresión total de las horas extraordinarias, pero si
finalmente y de forma totalmente voluntaria optamos por realizar alguna hora
extra, es condición sine qua non que estas horas extras se carguen en TR,
nada de excel o similares. Imputar las horas extras en el TR no es un acto para
el cual necesitamos el permiso de ningún gestor de proyecto, de la misma ma-
nera que cuando compramos en un establecimiento bienes, o cuando contra-
tamos servicios de cualquier profesional a nadie se le ocurre el plantearse no

HORAS EXTRAS Y TIEMPO DE VIDA
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abonarlos o abonar solo la mitad de los mismos, la totalidad de horas extras que
se incurren deben cargarse en TR.

Piensa que las horas que no cargues estarán inflando un margen de beneficios
de unos gestores que ya fácilmente multiplican por 5 o por 10 tu salario, y piensa
que nada más y nada menos estas pagando esto con tu tiempo de vida.

Si no cargas las horas extras en el TR las perderás en el caso de abandonar
la empresa,en caso de despido o en el supuesto de cambio de  proyecto. El
no cargar las horas extras en TR supone un fraude a la seguridad social y facilita
que se pueda incumplir el ET y el Convenio en esta materia.
Los responsables que obliguen a cargar estas horas extras en otras herramientas
distintas al TR están cometiendo una ilegalidad sancionable por la Inspección de
trabajo y los tribunales competentes.

Para acabar con esto necesitamos tu implicación, que denuncies donde no te
dejen cargar las horas en TR o si estas realizando horas extras de una forma ha-
bitual. Tenemos que acabar con estas prácticas de países tercermundistas que
supone el principal problema en nuestra
empresa. Año tras año denunciamos ante
la inspección de trabajo cientos de emple-
ados que superan las horas máximas ex-
tras, denuncia que se soluciona con una
simple multa económica a la empresa. Todo
esto sin contar los casos de horas extras no
cargadas en TR.

En Camboya la legislación que se aplica a
los trabajadores en los talleres textiles,
cuyo salario no llega a los 200 dólares men-
suales, indica que el máximo de horas se-
manales son 58 horas. Pues bien, cientos
de compañeros nuestros superan todas
las semanas este límite aquí ,en el mal denominado primer mundo, trabajando
para una compañía a la cual se la llena la boca con sus Core Values, que conti-
nuamente nos indica que hagamos cursos de ética profesional (para cuando uno
de ética empresarial),mandándonos ridículas encuestas de satisfacción sobre el
programa Flex Place to Work, una empresa que continuamente llena nuestros co-
rreos con pomposos mails que nos informan de nuevos reconocimientos para la
Fundación Accenture... ¿cabe mayor grado de cinismo e hipocresía?.
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Política Dress Code 
¿Qué está pasando?

Hace algunos días, todos los empleados de coritel, recibíamos a través de
la revista “El Altavoz de UGT” una noticia cuanto menos ambigua. La noticia
afirmaba que UGT y Coritel se habían reunido para cambiar la política de

Dress code. Debido a la avalancha de preguntas de los empleados y a la ambigua
redacción del artículo del Altavoz, queremos hacer varias aclaraciones.

El artículo afirma, y cito textualmente que “la política de dress code ha cam-
biado, y lo ha hecho tanto que ni siquiera está escrita” 

Señores de UGT. En la
lucha de derechos labora-
les, hay que ser serios. Si se
llega a un acuerdo con la
empresa para mejorar las
condiciones (nos parece ge-
nial), pero hay que plasmar
por escrito dicho acuerdo.
Es ridículo afirmar en su ar-
tículo que esta “nueva polí-
tica” no está escrita y que
corre de boca en boca.
¿Qué ocurriría si un emple-
ado es sancionado por ir en
vaqueros a la oficina?
¿Cómo podría defenderse
ante dicha sanción? Ya me
imagino la defensa de su
abogado: “Señoría, mi cliente no puede ser sancionado, porque existe una política,
no escrita, que corre de boca en boca, por la cual el empleado tiene derecho a ir
en vaqueros a la oficina”. Creo que no hace falta tener estudios en derecho laboral,
para saber lo que diría un juez.

Por tanto desde la CGT, exigimos a UGT y Coritel, si han llegado a un acuerdo
que mejora las condiciones en este sentido, que lo plasmen por escrito para que
todos tengamos una salvaguarda legal donde acogernos en caso de futuros pro-
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blemas. Mientras esto no ocurra, y siga vigente colgada en su web, la política de
dress code https://sites.accenture.com/publishing/Spain/Pages/Politicas.aspx (la
que pueden ver en la fotografía), entendemos que este acuerdo no es más que
papel mojado y meramente propagandístico.
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FESTIVOS 
DE 

SEMANA SANTA

Se acerca la Semana Santa y a muchos nos asaltan algunas dudas sobre va-
rios asuntos, como el turno que nos corresponde coger, cómo hay que cargarlo en TR,
vamos lo normal antes de que empiecen.Si accedéis al siguiente link:
https://sites.accenture.com/publishing/Spain/Pages/CalendarioLaboral.aspx

Se muestran los calendarios laborales de este año de todas las oficinas, y en todos ellos
respecto a las vacaciones de Semana Santa pone al pie de cada uno:
“Serán considerados como festivos de Empresa, los días comprendidos entre: El
Lunes Santo y el Lunes de Pascua (ambos inclusive)”

Es decir, para este año, desde el 21 de marzo hasta el 28 de marzo ambos inclusive,
pero además pone una nota al final de la hoja:
“Nota: Aquellas personas que, por necesidades de prestación del servicio tuvieran
que trabajar durante estos días arriba indicados, tendrán derecho a disfrutar del
mismo número de días laborables, considerados como festivos de empresa, en
un segundo turno, que comenzará al día siguiente de la finalización del primer
turno.”
¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?
Pues parece claro. Si no me han planificado el disfrute, ni tengo orden por escrito (mail)
de trabajar la semana santa, me corresponde si o si el primer turno (no hace falta ni avi-
sar ya que es festivo y no tengo orden escrita de necesidad del proyecto). Si tuviera
orden escrita de necesidad del proyecto, me corresponde sí o sí la semana siguiente
tras la finalización del primer turno  (igualmente sin avisar porque el calendario laboral
así lo expresa y son festivos y NO vacaciones, las cuales se toman de mutuo acuerdo).
Es decir , que el segundo turno de festivos se tomaría a partir
del día 29 de marzo.Reiteramos que la cuenta a la que hay
que cargar estos días es la de FESTIVOS y no la de vaca-
ciones.
¡Disfrutad de vuestros días libres!
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Segunda reunión del Comité de 
Empresa y reunión con la empresa

Como ya os informamos en el Picador de Enero el pasado 17 de diciembre tuvo lugar la primera
reunión de nuestra legislatura del Comité de Empresa, a la que asistieron  12 de los 18 miembros
de CGT  y 1 de los 7 miembros de UGT, y  en la que además de constituir los cargos de presidente,
vicepresidente, secretario y subsecretario, también se mantuvieron
los seis delegados de prevención de riesgos laborales.
En este primer pleno se habló de que el comité de Madrid iba a soli-
citar una reunión con la empresa para que pudiese informarnos sobre
datos económicos, previsiones de despidos, así como otros temas
de gestión.

El día 24 de febrero de 2016, se celebró el segundo pleno  del Comité de Empresa con la asis-
tencia de 14 de los 18 miembros de CGT y 3 de los 7 miembros de UGT, en el que se cambiaron
delegados de prevención, se trataron varios temas sobre la gestión interna y se hizo un resumen
de la reunión que días antes mantuvimos con la empresa.
A esta reunión con la empresa que tuvo el Comité de Madrid solamente asistieron delegados de
la Sección Sindical de CGT, y se habló de lo siguiente:
Datos económicos, rotación y subcontratación.- Breve mención sobre los datos económicos
de la empresa, previsiones de contrataciones y despidos, de los cuales comentan que sólo habrá
las salidas "típicas",aunque según lo que se ve no es cierto, ya que estamos siendo informados
por los propios empleados que están empezando a "ofrecer salida voluntaria". La empresa también
nos comentó que se iba a subcontratar menos personas,  aunque parece que este hecho tampoco
es del todo cierto.
Problemas en los reportes de vacaciones.- Se habló de la encuesta que nos van a pasar a todos
para hacer hincapié en nuestras "fortalezas", y  que está habiendo gente con problemas en los
TR´s y “pijamas” (documento quincenal que nos envía la empresa a cada empleado donde nos
muestran las horas de vacaciones). La empresa nos confirma que nos fiemos de los datos de estos
"pijamas" que llevan la información correcta. También  por nuestra parte, se puso encima de la
mesa la problemática que hay con el exceso de las horas extras y en algunos
casos sospechábamos que ni se cargaban.

Seguidamente a esta reunión, la empresa mantuvo un encuentro con la Sec-
ción Sindical de CGT en la que se le preguntó, entre otros temas:
* El avance de la propuesta por parte de la Sección Sindical de CGT, para
que se considere como ausencias autorizadas el poder acompañar a nues-
tros hijos al médico, ya que la empresa quedó en darnos una respuesta que todavía no nos ha
llegado. La respuesta por parte de la empresa fue que estaba bloqueada esta propuesta.
*También se le preguntó sobre otra ̀ propuesta realizada desde esta sección sindical  de  añadir
ciertos colectivos de empleados y dependencias a los Flex Care a lo que nos responden  que
es muy complicada llevarla a cabo, aunque siempre se podría tratar algún tema de forma individual
viendo cada caso, pero que están en ello.

Desde esta Sección Sindical estamos aquí para ayudarte por lo que si tienes alguna duda, pregunta
o simplemente sugerencia, no dudes en ponerte en contacto con la Sección Sindical de CGT.
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVAMOS MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS 
(ACUMULADAS DESDE ENERO 2016 HASTA ENERO DE 2016) (DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Accenture – CIO
2.- Repsol/Ypf                                            

3.- Accenture Iberia
4.- Grupo Cooperativo       
5.- Telefónica Group
6.- Vodafone Group

7.-  BBVA
8.-  Carrefour
9.-  Roche

10.- Banco Popular
11.- La Caixa
12.- Santander

13.- Meliá Hoteles
14.- FCC, S.A.

15.- Enel - Endesa

RANKING 10 CLIENTES SEGÚN MEDIA DE HORAS EXTRAS POR EMPLEADO CON HORAS EXTRAS 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE) (DESDE ENERO 2016 HASTA ENERO 2016)

1.- Meliá Hoteles (Media de más de 80 Horas Extras por Empleado)
2.- FCC, S.A. (Media de más de 37 Horas Extras por Empleado)
3.- Roche (Media de más de 37 Horas Extras por Empleado)

4.- Repsol/YPF (Media de más de 34 Horas Extras por Empleado)
5.- Grupo Cooperativo (Media de más de 21 Horas Extras por Empleado)

6.- Henkel (Media de más de 20 Horas Extras por Empleado)
7.- PSA Group (Media de más de 16 Horas Extras por Empleado)
8.- Carrefour (Media de más de 16 Horas Extras por Empleado)
9.- Cotyastor (Media de más de 15 Horas Extras por Empleado)

10.- BNP Paribas (Media de más de 15 Horas Extras por Empleado)

Ojalá con el

fin del 

invierno....

NOTA: Todos estos rankings los hemos hecho "según nuestros cálculos" y con los datos de
proyecto de Enero de 2016.

Estos proyectos ahora están cargando las horas pero  aquí no acaba el problema de las
horas extras en la empresa, ya que habrá los que no carguen todas o los que no carguen

ninguna. Por favor, lo comunicádnoslo para poder ayudar.
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RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE LLEVAMOS MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS 
(ACUMULADAS DESDE ENERO 2016 HASTA ENERO2016) (DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Sap Marketing Italy – Repsol/YPF
2.- MC Prog. Rentab. – Grupo cooperativo

3.- SDC. SAP Infraestructure – Accenture – CIO
4.- AM Global SAP – Telefonica Group

5.-  SDC Pool CRM Sales & Services SF – Accenture Internal - Iberia
6.- CRM Project – Roche

7.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Accenture - CIO
8.- Carrefour (Lotus Notes) - Carrefour

9.- EVO ONO – Vodafone
10.- SDC SAP Program – AM SAP – Accenture – CIO
11.- SDC SAP Finance SF – Accenture Internal - Iberia
12.- SDC SAP Multiclient – Accenture Internal - Iberia

13.- Web Portal – Digital Sales – Meliá Hoteles
14.- AM Integra – FCC, S.A.

15.- SDC Sales – Accenture Internal - Iberia

RANKING ¿DÓNDE SE ENCONTRABAN EN ENERO 2016 LAS 11 PERSONAS CON MÁS HORAS EXTRAS ACU-
MULADAS? (DESDE ENERO 2016 hasta ENERO 2016) (DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

¡¡¡¡Esto sólo en un mes!!!

1.- > 105 HE ACUMULADAS – Repsol/YPF
2.- > 93 HE ACUMULADAS – Accenture - CIO

3.- > 83 HE ACUMULADAS – Accenture Internal - Iberia
4.- > 81 HE ACUMULADAS – Repsol/YPF      
5.- > 80 HE ACUMULADAS – Meliá Hoteles
6.- > 79 HE ACUMULADAS – Vodafone                   

7.- > 73 HE ACUMULADAS – Accenture Internal - Iberia
8 .-> 68 HE ACUMULADAS – Repsol/YPF

9.- > 58 HE ACUMULADAS – Accenture CIO          
10.- > 53 HE ACUMULADAS – FCC, S.A.

11.- > 51 HE ACUMULADAS – Accenture Internal - Iberia

...se derritan 

las 

horas extras

Empezamos el año y reseteamos contadores, las horas extras acumuladas en el año coinci-
den con las del mes de enero, así que, ponemos unos pocos más de clientes y de proyectos
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"TE METO LA POLLA POR EL CULO, HASTA SACARTE LOS OJOS DE LAS ÓRBITAS" 
La Comunidad de Madrid ha abierto un expediente disciplinario a un otorrino
del hospital La Princesa tras ser denunciado por su conducta machista y falta
de respeto con las profesionales mujeres del servicio de otorrinolaringología.

Según la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena SER, el doctor se
muestra especialmente violento con una médica residente, que ha sido víctima
de varios incidentes verbales graves. 

• Le dijo: "te voy a meter la polla por el culo hasta sacarte los ojos de las órbitas". 
• Le contó que por Navidad le "habían regalado una muñeca hinchable con su cara". 
• El facultativo expedientado le dijo a una tercera persona que "de estar sería para

violarla".
La Inspección Sanitaria abrió en Noviembre una in-
vestigación sobre el caso, que no ha supuesto que
lo aparten del servicio. 
Las mismas fuentes matizan que el expediente to-
davía no está resuelto (4 meses) y que respetan la
presunción de inocencia.
Lo cierto es que la tardanza en la resolución del ex-
pediente ha provocado que cinco mujeres del servi-
cio, doctoras, enfermeras y especialistas, firmaran

en enero una carta dirigida a la dirección del hospital. Afirman que el doctor no ha corre-
gido su conducta y que mantiene su actitud de "faltas de respeto, comentarios machistas
y de contenido sexual, malos gestos, malas caras de una persona que se cree en una
posición de superioridad y de poder sobre sus compañeras de servicio". Se hace constar
que los comentarios procaces, machistas y vejatorios de este médico "son casi cotidia-
nos". 
Se dice que su agresividad se manifiesta con mujeres con las que tiene relación de
poder como residentes, enfermeras, secretarias y hasta pacientes. Y se resalta que
estos episodios no son aislados porque ha habido otras sanitarias que han pasado en
los últimos veinte años por el servicio y que han sufrido agresiones verbales sexistas
del mismo tono vejatorio así como un trato laboral inapropiado.
Si hace 20 años alguien hubiera denunciado a este señor (por llamarle algo) ahora no
estaríamos hablando de él y de todas las víctimas que han pasado a su lado, las cuales
han sentido como su propia imagen ha sufrido un gran “revés”, de tal forma que los ras-
gos de personalidad valorados positivamente antes del acoso han pasado a ser perci-
bidos como defecto… y todo esto sin hablar de la falta de confianza, autoestima, stress,
trastornos psicosomáticos,…has pensado que un ser de esta calaña, un día se podría
cruzar en el camino con tu madre, hermana, hija,… 
¿AÚN TE PREGUNTAS, SI DEBERÍAS DECIR ALGO?

Fte: http://cadenaser.com/emisora/2016/02/29/radio_madrid/1456721033_406357.html
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Registro de la jornada efectiva de trabajo. Luz al final del tunel

Ayer 23 de Febrero se celebró en la Audiencia Nacional la vista por la demanda interpuesta
por C·G·T contra Banco Santander, por su incumplimiento de llevar un registro personal y
diario de la jornada efectiva de trabajo, con un resultado que, a nuestro
modo de ver, empieza a iluminar el túnel que supone prolongar la jor-
nada laboral en el que desgraciadamente desde hace demasiado tiempo
estamos inmersas las plantillas de Banca.
Un resultado que pasa en una primera fase, por la implantación inme-
diata por parte del Banco de un sistema de registro para todo el personal
que venga realizando funciones administrativas.
Para el resto del personal y como segunda fase, la empresa tendrá que abrir, en un plazo de
quince días, una mesa de negociación que, en cualquier caso, no podrá dilatarse más allá
del 30 de Junio de 2016 y de la cual tendrá que salir un acuerdo que fije un sistema de re-
gistro para el citado personal. No obstante en caso de no llegarse a ese acuerdo entre las
partes, la Empresa igualmente estará obligada a implantar uno. Caso de llegar a este último
supuesto y sí considerásemos que ese sistema de registro unilateral no evita la realización
de las habituales prolongaciones de jornada, volveríamos a plantear el conflicto colectivo.
Desde C·G·T somos conscientes de la complejidad de fijar un sistema eficiente de registro
de la jornada efectiva de trabajo que garantice el cumplimiento escrupuloso de la jornada
laboral. Por esa misma razón, preferimos participar en su diseño y no dejarlo a la arbitrarie-
dad de la Empresa.
No obstante tenemos claro que el acuerdo a llegar debe pivotar y pasar inexorablemente
por implantar el “derecho de desconexión”. Un derecho ya existente en los países más com-
petitivos y avanzados en materia laboral, consistente en la desconexión, a determinada hora
y de forma centralizada, tanto de los sistemas eléctricos como informáticos, evitando de este
modo la prolongación de la jornada y garantizando con ello la conciliación de la vida familiar
y laboral de las plantillas.
Desde C·G·T una vez más hemos demostrado con esta demanda de conflicto colectivo, a
pesar de los esfuerzos de algunos por desacreditar nuestro modo de hacer sindicalismo que,
desde la firmeza de las convicciones y la defensa a ultranza de las mismas se consiguen al-
canzar metas a las que nunca llegaríamos renunciando a ellas.
Hemos conseguido con nuestra modesta representación que, una Empresa soberbia tenga
que avenirse a implantar, muy a su pesar, un sistema de registro que garantice un control
de la jornada efectiva de trabajo, lo que sin lugar a dudas y nuevamente a su pesar tendrá
un impacto directo sobre las prolongaciones de jornada y a su vez, que el resto de organi-
zaciones sindicales que ostentan la mayoría de la representación tengan que sumarse a nues-
tros planteamientos.
Ahora, no tenemos duda, que todas y cada una de ellas tratarán de liderar y vender su par-
ticipación en este importante avance. Ciertamente, estamos más preocupados en el fin, que
en quien lo consiga, cosa que consideramos secundaria. No obstante, al Cesar lo que es del
Cesar. Sección Sindical de CGT en Banco Santander

http://fesibac.org/2016/02/24/registro-la-jornada-efectiva-trabajo-luz-al-final-del-tunel/

NOTICIAS
CGT
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http://www.cgtinformatica.org/node/226

No todo es trabajo

https://www.youtube.com/watch?v=gxSOnotn8No

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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Pase, pase. Me gustaría
que me explicara por qué ha llamado
BANCO TRAVIESO al SAREB el
BANCO MALO en la reunión

Jefe, usted siempre 
ha dicho que nuncas hay
que hablar mal de los 

clientes

La TiraLa Tira

¡ME LLAMABA 
JEFE!



MARZO

Sección Sindical CGT.
Sala Griñón 

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

Telf. 915966286
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