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Lee, Critica, Divulga…

que la negociación pueda llegar a buen
puerto.  

Con esto, os informamos de
que ha sido programada una

nueva reunión para continuar con
las negociaciones en el SIMA el pró-
ximo 14 de Diciembre. Mientras
tanto seguimos trabajando para
analizar toda la información que la
empresa nos proporcione a este res-

pecto, así como en nuestras propias
propuestas para mejorar esta negocia-

ción.

Os informaremos con todo lo que acon-
tezca a este respecto.

El día 22 de Noviembre tuvo lugar la se-
gunda reunión en el Servicio Intercon-

federal de Mediación y Arbitraje (SIMA)
entre las dos Secciones Sindicales pre-
sentes en Coritel, los representantes de
la Empresa, y dos mediadores del SIMA
con respecto a la Absorción de la Anti-
güedad de la que ya venimos informando
desde hace tiempo.

Para nuestra sorpresa, la Empresa ha
mostrado una actitud negociadora,

aunque a nuestro parecer su propuesta ini-
cial a este respecto era totalmente insufi-
ciente. Tras varias horas de negociación se
ha acordado que la empresa nos entregará
una nueva propuesta, que incluya los mínimos
necesarios exigidos por las secciones, para

NUEVA VISITA AL SIMA POR 
ABSORCIÓN DE LA ANTIGÜEDAD

Como os explicamos en el anterior comunicado, el día 22 de Noviembre nos
volvimos a dar cita en el SIMA 
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Buenas tardes, una vez
finalizadas las dos pri-

meras jornadas de huelga en
Atos Spain, tanto en Madrid
como en Barcelona, desde el
Comité de Huelga de Madrid
exponemos nuestras conclu-
siones.

Ante todo queremos
agradecer a la planti-

lla el apoyo a la Huelga, espe-
cialmente a quienes
realizasteis uno o los dos
paros. Sabemos que es muy

duro en estos momentos
de incertidumbre renun-
ciar a una parte del sala-
rio, y por eso valoramos y
reconocemos vuestro es-
fuerzo. Es evidente que el
éxito en este conflicto está
supeditado al apoyo que
prestéis a las medidas que
ENTRE TODOS decidamos.

Ambos paros han sido
secundados por mu-

chos compañeros y compañe-
ras, paralizándose
totalmente varios servicios,
por lo que desde nuestro
punto de vista, han sido un
éxito. Hemos transmitido a
la dirección de la compañía un
claro mensaje: no nos vamos
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a quedar de brazos cruzados
ante sus abusos.

También agradecemos
en el apoyo de los

miembros del Comité de Em-
presa Europeo (EWC), de
Atos Consulting Canarias, de
Atos IT, de Infoservicios, de
Atos World Grid…. En gene-
ral, de todo el grupo Atos. No
estamos solos en esta lucha.

Mañana finaliza el pe-
riodo de consultas y

tenemos una convocatoria de
reunión con la empresa. Por
nuestra parte, agotaremos
todas las posibilidades de ne-
gociación, sin renunciar a la
intensificación del conflicto
si fuese necesario.

MUCHAS GRACIAS. LA
LUCHA CONTINUA.

Un saludo

Comité de 
Huelga de Madrid

HUELGA EN ATOS
Comunicado del Comité de Huelga de Madrid

“DAME UN EMPL
EADO DEL MON

TON PERO CON 
UNA META Y YO

 TE

DARÉ UN HOMB
RE QUE HAGA H

ISTORIA. DAME
 UN HOMBRE

EXCEPCIONAL Q
UE NO TENGA M

ETAS Y YO TE D
ARÉ A UN EMPLE

ADO

DEL MONTÓN” (
J.C. Penney)
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HAMBRE PARA LUCHAR 
CONTRA EL GIGANTE

Es miércoles por la tarde. Unas 200 personas ves-
tidas con camisetas azules cortan la avenida del

Paralelo y, de repente, se encapuchan. 'Sí, soy renta-
ble', dicen las capuchas del silencioso grupo. 'Telefóni-
cos en huelga de hambre', se puede leer minutos más
tarde en unas pancartas negras. 
La huelga de hambre que, desde el pasado día 5, man-

tienen cinco trabajadores de Telefónica en
Barcelona. "Cuesta mucho romper el
círculo mediático que rodea a
la empresa", explica
Marcos, uno de los
hombres que no come
desde hace casi dos
semanas y el origen de
esta revuelta. "Pero cada
vez se suma más gente a
nuestras acciones", añade,
sin aparentes signos de de-
bilidad. "Me encuentro bas-
tante bien, aunque el cuerpo
no entiende lo que le pasa
y estoy como flotando",
confirma de pie, mien-
tras contempla cómo

sus excompañeros des-
montan, entre aplausos,

la flashmob que ha cor-
tado el tráfico durante un

cuarto de hora.
La solidaridad de esta gente

le da fuerza para mantener la lucha contra el gigante
español de las telecomunicaciones, el mismo que sigue
sin mover un dedo ante la huelga de hambre de sus tra-
bajadores y que, a finales de 2010, despidió a Marcos
tras volver de una baja de cuatro meses por una hernia
discal.
No eres rentable, le dijo Telefónica por carta para

justificar su despido, tras más de 20 años de servicio a
la compañía. Esto lo decidirá un juez, replicó Marcos.
Por dos veces, la justicia decidió que el despido era im-
procedente y que la empresa debía readmitirlo.

Readmisión y despido
Lo hizo tras el primer juicio. Pero no después de re-

currir la sentencia y de recibir una segunda, también
condenatoria. "Con mi despido y con el de otra compa-
ñera de Madrid [que lo acabó aceptando], Telefónica
pretendía asustar a la plantilla", afirma Marcos y sus-
criben sus excompañeros. Telefónica preparaba ya un
ERE para echar a 6.500 trabajadores en abril del año
pasado, a pesar de sus multimillonarios beneficios
(10.000 millones de euros, en 2010, aunque su deuda as-
cendía a 55.593 millones) y la predisposición a mantener
el también millonario salario del investigado Iñaki Ur-

dangarín.
Cinco médicos vigilan, de manera
voluntaria, la salud de los cinco
huelguistas -el sexto, del País
Vasco, ha abandonado ya-, con-
centrados en un austero local
cercano al Paralelo, donde tam-
bién celebran sus asambleas.

Cayo Lara, el líder de Iz-
quierda Unida ha visitado a
los huelguistas y les ha
asegurado que, además de

hablar con los sindicatos, llevará al
Parlamento español la cuestión de los despidos

tras una baja laboral. "Agradecemos el gesto de que
haya venido, su interés y los consejos médicos que nos
ha dado", apunta Laurentino.

Socializar el conflicto
"Intentamos compartir el problema con los movimien-

tos sociales y con otras empresas y entidades porque
esto no es algo de una sola persona o de Telefónica, esto
ocurre en muchos lugares", explica, entre los asamble-
arios, Enrique, otro veterano empleado de la compañía.
"Hemos vivido en un mundo irreal, hipnotizados, pen-
sando que las cosas sólo nos pasaban a nosotros, mien-
tras éramos víctimas de la reforma laboral, de la
dictadura de los bancos y de los gobiernos títeres. Pero
estamos reaccionando, recuperando valores perdidos,
esto es una experiencia de solidaridad ", expone Mar-
cos, exdelegado sindical, con la esperanza de que los pe-
queños triunfos que han obtenido en las redes sociales
terminen conformando una gran victoria social.

(fuente: menéame)

Cinco empleados de Telefónica cumplen
la segunda semana sin comer en pro-
testa por el despido de un compañero
El trabajador despedido ha ganado dos
juicios a la empresa, que se niega a re-
admitirlo
Los huelguistas denuncian la precariza-
ción de las condiciones de trabajo y la
impunidad de la empresa

HAM
BRE

DE
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Hasta ahora, a través de esta opción,
el pago del alquiler se contabilizaba

como ‘pago en especie’ y a efectos del irpf
sólo se contabilizaba el 10% del valor ca-
tastral de la vivienda o el 5% si el valor
había sido revisado. Por lo tanto,
el irpf a pagar se veía reducido
de manera importante ya que el
5% del valor catastral suele ser
muy inferior al abono de 12
mensualidades de alquiler, es-
pecialmente en las grandes
ciudades.

El proyecto de medidas
tributarias que acompaña a
los presupuestos generales
del estado para 2013 deja
tocado de muerte este
plan, ya que modifica la
regla de cálculo de la retribución en espe-
cie por cesión de vivienda cuando la casa no
es propiedad de la empresa, de tal manera
que de aprobarse, la retribución se contabi-
lizará por el coste real del alquiler pagado
por la empresa, pasando los valores anterio-

res a contar como mínimos.

La enmienda que ha presentado el grupo
popular concede un prorroga para el actual
régimen fiscal durante el ejercicio 2013

siempre y cuando el contribu-
yente ya aplicara este tipo de

tributación con anterioridad al 4
de octubre. El grupo popular explica

que el objetivo es que tanto la empresa
como el trabajador dispongan "de tiempo
suficiente para adaptar, si lo desean, la
composición de sus retribuciones (dinera-
rias o en especie) a la nueva fiscalidad de la
utilización de vivienda".

El grupo popular ha presentado una enmienda al proyecto de ley de me-
didas tributarias que acompaña a los presupuestos de 2013 en la que

se concede un año más a la actual normativa sobre el irpf y el alquiler. El
gobierno anunció en octubre que penalizaría esta fórmula de alquiler.

LOS TRABAJADORES PODRÁN PASAR
EL ALQUILER POR LA EMPRESA 

UN AÑO MÁS

Referencia: 
http://www.idealista.com/news/archivo/2012/11/13/0540155-la-ventaja-fiscal-de-pasar-el-al-

quiler-por-la-empresa-se-prorrogara-un-ano-mas
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PROYECTOS BROWN (por horas extra)
Estos son los proyectos o clientes con más horas extraordinarias según nuestros cálculos:
RANKING 10 CLIENTES EN LOS
QUE LLEVAMOS MÁS HORAS
EXTRAS REALIZADAS
(ACUMULADAS HASTA OCTU-
BRE) (DE MAYOR A MENOR NÚ-
MERO DE HE)

1.- BBVA
2.- Vodafone Group
3.- Telefónica Group
4.- Accenture - CIO
5.- Banco Marenostrum
6.- Bacardi Group
7.- Accenture Technology Solu-
tion
8.- Infocaja
9.- Carrefour
10.-  Banco Popular Español

RANKING 10 CLIENTES EN LOS
QUE HEMOS HECHO MÁS
HORAS EXTRAS EN OCTUBRE
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO
DE HE)
1.- BBVA
2.- Telefónica Group
3.- Vodafone Group
4.- Accenture – CIO
5.- Banco Marenostrum
6.- Banco Popular Español
7.- Liberbank
8.- Infocaja
9.- Carrefour
10.- Accenture Technology Solu-
tions

RANKING 10 CLIENTES SEGÚN
MEDIA DE HORAS EXTRAS POR
EMPLEADO
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO
DE HE)
1.- Barceló Empresas (Media de
más de 210 Horas Extras por
Empleado)
2.- Lactalis (Media de más de
140 Horas Extras por Empleado)
3.- South Africa National (Media
de más de 130 Horas Extras por
Empleado)
4.- Valeo (Media de más de 125
Horas Extras por Empleado)

5.- Arcelor – Mittal (Media de
más de 113 Horas Extras por
Empleado)
6.- Bacardi (Media de más de
108 Horas Extras por Emple-
ado)
7.- Mare Nostrum (Media de
más de 95 Horas Extras por
Empleado)
8.- Campofrío (Media de más
de 95 Horas Extras por Emple-
ado)
9.- Linde AG (Media de más de
88 Horas Extras por Empleado)
10.- Liberbank (Media de más
de 88 Horas Extras por Emple-
ado)

RANKING 10 PROYECTOS EN
LOS QUE LLEVAMOS MÁS
HORAS EXTRAS REALIZADAS
(ACUMULADAS HASTA OCTU-
BRE) (DE MAYOR A MENOR
NÚMERO DE HE)

1.-  Core Proyect - BBVA  
2.- Conversiones Integración
SIPs  (Banco MareNostrum)
3.- ISC CG&S Madrid - Bacardi
4.- C. Mnto. Infocaja
5.- B. Bloque Facturación
(Apolo)
6.- Gestor de Activ. Comer.
Multican. (Banco Popular)
7.- B. ANS Seguros - BBVA
8.- C. AO Global Provision –
Vodafone
9.- SAP EVO - Vodafone
10.- Carrefour CC MBC
RANKING 10 PROYECTOS EN
LOS QUE HEMOS HECHO MÁS
HORAS EXTRAS EN OCTUBRE
(DE MAYOR A MENOR NÚ-
MERO DE HE)

1.- Core Project (BBVA Com-
pass)
2.- Conversiones Integración
SIPs - Banco Mare Nostrum
3.- Conversiones Integración
SIPs - Liberbank

4.- Gestor de Actividades Com.
Multicanal - Banco Popular
5.- C. Mnto. Infocaja
6.- AO Global: Testing - Voda-
fone
7.- Apolo (On-Site) – Telefónica
Group
8.- B. Bloque Facturación
(Apolo)
9.- MME – Accenture CIO
10.- CC MBC - Carrefour

RANKING DÓNDE SE ENCUEN-
TRAN ACTUALMENTE LAS 10
PERSONAS CON MÁS HORAS
EXTRAS ACUMULADAS
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO
DE HE)
1.- > 315 HE ACUMULADAS – Te-
lefónica Group
2.- > 300 HE ACUMULADAS - Ca-
rrefour
3.- > 300 HE ACUMULADAS -
Campofrío
4.- > 260 HE ACUMULADAS –
Bacardi Group
5.- > 255 HE ACUMULADAS –
Barceló Empresas
6.- > 255 HE ACUMULADAS -
BBVA
7.- > 255 HE ACUMULADAS –
Banco Mare Nostrum
8.- > 250 HE ACUMULADAS -
Banco Mare Nostrum
9 .- > 244 HE ACUMULADAS -
Valeo
10 .- > 239 HE ACUMULADAS -
BBVA
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Todos empezábamos a estar molestos por esa
actitud tan grosera. Sin embargo, seguíamos res-
pondiendo:

- Para salvaguardar los derechos humanos
- Bien, ¿qué más? -, decía el profesor.
- Para discriminar lo que está bien de lo que está

mal
- ... Seguid... 
- Para premiar a quien hace el bien.

- Ok, no está mal pero... respondan a esta pre-
gunta ¿actué correctamente al expulsar de la

clase a Juan?....

Todos nos quedamos callados,
nadie respondía.

- Quiero una respuesta decidida
y unánime.

- ¡¡No!!- dijimos todos a la vez.

- ¿Podría decirse que cometí una injus-
ticia? 

- ¡Sí!

- ¿Por qué nadie hizo nada al respecto? ¿Para
qué queremos leyes y reglas si no disponemos de
la valentía para llevarlas a la práctica?

- Cada uno de ustedes tiene la obligación de ac-
tuar cuando presencia una injusticia. Todos. ¡No
vuelvan a quedarse callados nunca más!

- Vete a buscar a Juan- dijo mirándome fija-
mente. Aquel día recibí la lección más práctica de
mi clase de Derecho.

Cuando no defendemos nuestros derechos
perdemos la dignidad y la dignidad NO se ne-
gocia.

Una mañana cuando nuestro nuevo profesor de
"Introducción al Derecho" entró en la clase lo pri-
mero que hizo fue preguntarle el nombre a un
alumno que estaba sentado en la primera fila:

- ¿Cómo te llamas? 
- Me llamo Juan, señor. - ¡Vete de mi clase y no

quiero que vuelvas nunca más! - gritó el desagra-
dable profesor. 

Juan estaba desconcertado. Cuando reaccionó
se levantó torpemente, recogió sus cosas y salió de
la clase.

Todos estábamos asustados e indignados
pero nadie dijo nada. 

- Está bien. ¡Ahora sí! ¿Para qué sirven las
leyes?...

Seguíamos asustados pero poco a poco comen-
zamos a responder a su pregunta:

- Para que haya un orden en nuestra socie-
dad

- ¡No! - contestaba el profesor

- Para cumplirlas

- ¡No!

- Para que la gente mala pague por sus actos

- ¡¡No!! ¿Pero es que nadie sabrá responder esta
pregunta?!...

- Para que haya justicia -, dijo tímidamente una
chica.

- ¡Por fin! Eso es... para que haya justicia. Y
ahora, ¿para qué sirve la justicia?

Clase de Derecho
Introducción al Derecho.



las rentas salariales y un 45,2% para las empresariales.
Y la proyección para el cuarto trimestre, tomando en

cuenta que el empleo sigue ajustándose a tasas superiores
al 4% y que el colectivo de funcionarios perderá la paga
extra de diciembre, es que la riqueza que termine en manos
de los asalariados descienda por debajo de la que se des-
tina a los empresarios. El sorpaso se ha producido por vez
primera en la historia de la economía española, al menos
desde que España ingresó en la Unión Europea, en un país
que siempre tuvo dificultades para alcanzar tasas de asa-
larización de nivel comunitario.
Un vistazo a la evolución del reparto de la renta desde

que comenzó la crisis da una idea de la transformación de
la misma. En 2006, los salarios representaban el 47,3% de
la riqueza generada, mientras que los beneficios única-
mente suponían el 41,4%. Desde entonces, las rentas em-

presariales han avanzado casi todos los años en
términos relativos.
Las rentas de los asalariados repuntaron

artificialmente en 2009 pese al fuerte
ajuste del empleo por la generación extraor-
dinaria de indemnizaciones por despido (lle-
garon al 50,05%), para descender después

hasta el 45% actual, un nivel que en 2013 será
sobrepasado a la baja. Han perdido, por tanto, casi seis
puntos desde sus máximos, y al menos cuatro desde la que
era su posición natural.
Los mayores ajustes de las remuneraciones salariales

agregadas se han producido en la construcción, que todavía
en el último trimestre registrado caen un 18,7%; en las ac-
tividades financieras y de seguros, con una caída del 8,8%,
y acelerada solo desde la segunda mitad del año 2010; y el
transporte, comercio y hostelería, con descensos del 6,9%,
y provocado solo en los últimos trimestres.
Lógicamente, estas caídas se concentran en estos sec-

tores, porque es en ellos donde se desploma el empleo. En
la construcción cae aún un 22,1%, mientras que en los ser-
vicios financieros y seguros lo hace al 8,1%, en el comercio
un 6,2%, y un 6,8% también en la industria manufacturera.
En total, los asalariados descienden un 5,5% en tasa anual,
mientras que el PIB real lo hace a tasas del 1,6%.
El tercer agente que participa en el reparto de la ri-

queza nacional, el Estado cobrando impuestos, ha recom-
puesto su posición en el último trimestre hasta el 9,5%,
pero no llega aún al 11% que alcanzó antes de la crisis, en
2006. La menor participación se produjo en 2009, con un
7,46%, un nivel coherente con el déficit fiscal superior al
10%. (fuente: cincodias)
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Los asalariados pierden 
26.000 millones de euros este año 
y los empresarios ganan 12.000

La crisis económica está transformando el reparto
de la renta en España. En este cuarto trimestre los
beneficios empresariales superarán por vez pri-

mera a los salarios, y lo harán de manera abultada durante
todo 2013. Solo en 2012 la fuerte caída de empleo ha pro-
vocado que los asalariados pierdan 25.842 millones de
euros, mientras que los empresarios recuperan unos 12.000
millones. La brecha en el ejercicio es de casi 38.000 millo-
nes.
La recesión no hace prisioneros. La parte más débil de la

generación y reparto de la riqueza nacional, aquella que vive
del trabajo por cuenta ajena, ha sido la víctima fundamental
de la crisis. Durante los años de dificultades, pero espe-
cialmente durante este año 2012, la pérdida de renta dis-
ponible se ha cebado con los asalariados por tres motivos
fundamentales: pérdida de empleo (acelerada en los últimos
meses por la reforma laboral), la congela-
ción o bajada de los salarios unitarios, y la
fuerte subida de los impuestos.
Así, la Contabilidad Nacional refleja que

durante este año la renta de los asalariados
ha descendido en más de 16.800 millones de
euros en los tres primeros trimestres del año, y lo
harán hasta los 25.842 millones de euros cuando termine
el ejercicio, si mantiene la tendencia bajista de lo transcu-
rrido en el año y sumamos el recorte de la paga extraordi-
naria de los funcionarios. En términos relativos, los
asalariados habrán perdido un 5,08% de su renta.
Una estimación de los datos brutos en base a los ya con-

firmados por Estadística, cuantifica las rentas salariales
del año en unos 482.673 millones de euros, frente a los
508.500 generados en 2011.
De forma paralela, las rentas empresariales se han re-

compuesto a lo largo de los tres primeros trimestres del
año, con un crecimiento del 2,64%. Acumulan 351.531 mi-
llones, y podrían cerrar el año con una evolución similar en
el cuarto trimestre en 476.465 millones. En total, el avance
sería de unos 12.200 millones de euros.
Una suma del avance de la renta empresarial y de la con-

tracción de la salarial nos proporciona la brecha de riqueza
generada en un solo año entre los dos agentes que generan
y reparten la tarta nacional, y que asciende a casi 38.000
millones de euros.
Con las rentas salariales acumuladas hasta septiembre

de este año, su participación en el PIB generado es del
46,23%, mientras que las rentas empresariales llegarían al
45,11%. En el tercer trimestre tomado aisladamente las dos
partidas son ya prácticamente iguales, con un 45,3% para

La crisis da la vuelta a la tarta de la renta: 
los beneficios ya superan a los salarios
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División de un piso
Dos copropietarias de un piso que quieren dividirlo. Si el in-

mueble, por ejemplo, tiene un valor de 300.000 euros, la tasa
sería de 1.800 euros. Si además tienen que interponer recur-
sos, la factura se amplía a 4.100 euros y si se recurriese ante
el Tribunal Supremo, habría que añadir 2.700 a la factura.

Accidente de tráfico
El ocupante de un vehículo que sufre tetraplejia y múltiples

lesiones a consecuencia de un accidente de tráfico; entre le-
siones, secuelas, invalidez,
e.t.c. reclama a las compañías
aseguradoras del vehículo en el
que viajaba y del tercer impli-
cado 1.300.000 euros. Debería
pagar una tasa por interponer
la demanda de 300 euros, más
el 0,5% de lo demandado hasta
el millón de euros y del 0,25%
a partir del millón. En total, pa-
gará 6.050 euros. Si tuviera
que recurrir a la Audiencia
Provincial, 6.550 euros más. Si

necesitara llegar hasta el Supremo, otros 6.950 euros. En
total, para las tres instancias, le costaría 19.550 euros recla-
mar lo que hasta hoy le costaría cero euros.

Violencia machista
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Domés-

tica y de Género del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán,
alertó ayer de que la Ley de Tasas supondrá un "obstáculo"
para que las víctimas de malos tratos soliciten la separación o
divorcio de sus agresores. Montalbán aseguró que "será un
freno" por el coste al que tendrán que hacer frente. El obser-
vatorio envió, el pasado 31 de octubre, una propuesta a todos
los grupos parlamentarios para que presentaran una enmienda
que excluyera de las tasas los procesos de separación y divor-
cio tramitados en los juzgados específicos de Violencia de Gé-
nero.

Ámbito laboral
Pero también en la justicia civil, la contencioso-administra-

tiva y la laboral se dilucidan asuntos básicos para la conviven-
cia social: conflictos familiares, defensa ciudadana frente a
la amplia capacidad sancionadora del Estado y conflictos y
despidos de trabajadores. En estos ámbitos habrá que dispo-
ner de entre 150 y 350 euros para acudir a la justicia y entre
750 y 1.200 para recurrir.
Las nuevas tasas, de entre 100 y 1.200 euros, extienden a

los ciudadanos particulares el pago de este impuesto --hasta
ahora limitado a empresas-- y ha desatado las críticas de
todas las asociaciones de jueces y fiscales, de la oposición po-
lítica al completo, del Consejo General de la Abogación y de
las organizaciones de consumidores. 

(Fuente: 20 minutos)

El Gobierno ha aplazado la entrada en vigor
de las nuevas y polémicas tasas judiciales,

que según lo estipulado tendrían que haber sido
efectivas ya desde este jueves. El aplazamiento
será por "varias semanas", según Justicia y se
debe a que no están listos los formularios. Pero,
antes o después, habrá que empezar a pagar por
reclamar. Las tasas suben, y mucho, pero la no-
vedad es que habrá que empezar a pagar por re-
clamaciones que antes resultaban gratuitas,
como en los siguientes ejemplos:

Una reclamación vecinal
En un monitorio (reclamación de una cantidad en base a una

factura) de 2.100 euros de cuotas de la comunidad de propie-
tarios conllevará pagar 921 euros de tasa.

Recurrir una multa
Con las nuevas tasas judiciales, recurrir una sanción de trá-

fico leve (multas de hasta cien euros) supondrá 200 euros en
tasas, el doble de la cuantía de la multa.

Separación o divorcio
La custodia de los hijos o las reclamaciones de paternidad

siguen siendo gratuitas, pero en un divorcio común, sin liqui-
dación de sociedad de gananciales, las tasas ascenderán a un
total de1.280 euros. Sin embargo, si la pareja tiene bienes en
común, habría que valorarlos y aplicarles el pago de un 0,5%
del valor como impuesto.

Jubilados y preferentes
Un jubilado que denuncia la pérdida de sus ahorros por las

preferentes —productos financieros que no vencen nunca y
cuya retribución está ligada a que la entidad registrara bene-
ficios—, si no prospera la vía penal y se pasa a la civil por unos
ahorros de 128.000 euros, la tasa que deberá pagar es de 940
euros.

Negligencia en un parto
Este ejemplo ha sido tomado de un caso real. Si unos pa-

dres tuvieran que llegar al Tribunal Supremo e interponer un
recurso de casación para reclamar una indemnización de
600.000 euros tendrían que pagar previamente 11.300 euros.

Accidente aéreo
La legislación obliga a la compañía a pagar un millón de euros

a los padres de una víctima mortal en un accidente de avión.
Es otro caso real. Con la nueva ley, los padres deberán abonar
5.300 euros en tasas solo por solicitar la indemnización.

Los nuevos precios de la justicia de
pago: tasas para divorcios, 

indemnizaciones o preferentes
El CGPJ alerta: la ley de tasas es un
"obstáculo" a la erradicación del mal-
trato. Casos prácticos que ahora tienen
coste cero y pasan a costar miles de
euros. Las nuevas tasas: un recurso
puede costar hasta 1.200 euros si es al
Supremo.
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CARTAS A LA DIRECCIÓN

Yo,...........................................................................................,  con DNI núm. ..........................., 
Trabajador de la empresa ........................................................................................................,

DECLARO:

QUE estoy absolutamente en contra de cualquier coacción que limite mi libertad de trabajar.
QUE, por ello, estoy en contra de huelgas, piquetes sindicales y cualquier  tipo de violencia que me

impida el libre desplazamiento y acceso a mi  puesto de trabajo.
QUE por un ejercicio de coherencia con esta postura, y como muestra de mi total rechazo a la con-

culcación de esas libertades.

EXIJO:

1º. QUE se me retire el beneficio de la jornada de 8 horas, dado que este beneficio se obtuvo por
medio de huelgas, piquetes y violencia, y se me aplique la jornada de 15 horas vigente antes de la in-
justa obtención de este beneficio.
2º. QUE se me retire el beneficio de días de descanso semanal, dado que este beneficio se obtuvo

por medio de huelgas, piquetes y violencia, y se me aplique la obligación de trabajar sin descanso, de
lunes a lunes.
3º. QUE se me retire el beneficio de días de vacaciones, dado que este  beneficio se obtuvo por

medio de huelgas, piquetes y violencia, y se me aplique la obligación de trabajar sin descanso los 365
días del año.
4º. QUE se me retire el beneficio de las pagas extraordinarias, dado que este beneficio se obtuvo

por medio de huelgas, piquetes y violencia, y se me aplique la obligación de cobrar sólo 12 pagas anua-
les.
5º. QUE se me retiren los beneficios de bajas por maternidad, matrimonio, defunción, etc., ya que

estos beneficios se obtuvieron por  medio de huelgas, piquetes y violencia, y se me aplique la obligación
de trabajar sin derecho a baja o permiso por este motivo.
6º. QUE se me retire el beneficio de baja por enfermedad, dado que este  beneficio se obtuvo por

medio de huelgas, piquetes y violencia, y se me  aplique la obligación de trabajar aunque esté grave-
mente enfermo.
7º. QUE se me retiren los beneficios de aportaciones a la Seguridad  Social y al desempleo, dado

que estos beneficios se obtuvieron por medio  de huelgas, piquetes y violencia. Yo me encargaré de
obtener atención médica de pago, y ahorraré para cuando no tenga trabajo.
8º. Y, en general, QUE se me retiren todos los beneficios obtenidos por  medio de huelgas, piquetes

y violencia que no estén contemplados en este  escrito.
9º. DECLARO, también, QUE renuncio de manera expresa, completa y permanente a cualquier be-

neficio actual o futuro que se consiga por medio de la huelga.

Fdo. Johnny Pincho Nicorto

CARTA DE RENUNCIA
(A CUALQUIER DERECHO GANADO CON HUELGAS Y LUCHA)

Los textos que aparecen en esta sección son personales. La sección sindical de CGT sólo se limita a reflejar las distintas opiniones que le llegan por diferentes canales.
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La primera gran mentira respecto a las huelgas es
que el consumo eléctrico es el índice más fiable
para medir su éxito. Quizá por eso la han colado

y la repiten como un mantra desde hace años los medios
de comunicación y por supuesto la patronal. En esta
huelga el consumo eléctrico ha caído, pero muy poco, y
es extraordinariamente obvio que no caerá nunca mucho
más en ninguna otra huelga por mucho seguimiento que
tuviera, a no ser que el éxito fuera realmente casi total,
cosa que es imposible. ¿Por qué?:
La mayoría de trabajadores que hacen huelga se que-

dan en casa. Si no todo el horario
laboral, al menos la mayor parte,
por lo que están realizando un
consumo eléctrico que no harían
si hubieran trabajado.
Por otro lado, la empresa que

no cierra completamente hace el
mismo consumo eléctrico aunque
tenga parte de sus trabajadores
en huelga. Si una tienda o centro
comercial abre, gasta la misma
luz con poca o mucha plantilla. En
algunos casos el consumo podría caer algo. Pero no es
menos cierto que en otros casos podría subir un poco,
porque la falta de personal puede causar que la misma
producción de un día normal se haga en más tiempo.
Los centros de la Administración Pública, hospitales,

juzgados, Ayuntamientos, diputaciones, etc. permanecen
todos abiertos siempre como en un día normal. Que falte
el 50% del personal, por poner un ejemplo, no produce
que el consumo eléctrico caiga un 50%. La iluminación es
la misma, la calefacción también, no todos tienen un or-
denador o máquina cualquiera para cada uno, etc.
Hay sectores que no tienen consumo eléctrico o es

muy escaso: la agricultura, la pesca, el transporte por
carretera, los vigilantes, etc. ¿Se ha medido el consumo
del gasoil?
Hay miles de autónomos sin empleados, que harán el

mismo consumo eléctrico por muy grande que sea el se-

guimiento de los trabajadores, a no ser que el propio au-
tónomo haga huelga.
Es decir, que en el mejor de los casos puede ser

cierto que en una huelga disminuye el consumo eléctrico.
Pero no es cierto que una huelga con un seguimiento del
50% produzca una caída del consumo eléctrico del 50%.
No es directamente proporcional.

El coste de la huelga.
La patronal ha dicho que el coste de la huelga de hoy

es de 4.000 millones de euros. Por tanto, nos están di-
ciendo que el PIB anual de Españistán es casi 1.5 billones

de euros, cuando la cifra oficial
es  tan sólo 1 billón. Es decir que
en la estimación del coste se han
pasado un 50% como muy poco.
Una huelga con un seguimiento
del 100% durante las 24h del día
implicaría como máximo una caída
de la producción de 2.740 millo-
nes de euros.
No vale decir que en un día la-

borable la producción es mayor
porque en España hace muchos

años que todos los días son laborables en algún sector.
Además, en fines de semana y festivos producen muchí-
simo más el comercio, la hostelería y el turismo.
La patronal dice por un lado que el seguimiento de la

huelga ha sido de apenas el 12%. Pues si es verdad que
el seguimiento es del 12% las pérdidas no serían de
4.000 millones de euros sino de apenas 329 millones
(12% de 2.740). Un errorcillo de nada.
Pero claro, a lo mejor lo que pasa es que sí que es ver-

dad que el PIB español no es 1B de euros sino 1.5B o in-
cluso más si tenemos en cuenta el fraude fiscal, la
economía sumergida, que todo el mundo la ve, y esas me-
nudencias que no tienen importancia y que siempre se
les olvida mencionar a los empresarios hispánicos. A lo
mejor esa es la verdadera diferencia entre Españistán
y un país civilizado.

(Fuente: Laboro)

EL CONSUMO ELÉCTRICO 
Y COSTE DE LA HUELGA

Dicen que una gran mentira se transforma en una gran verdad
si la repites mucho y sobre todo si la repites mucho en la tele.

Llama la atención que personas inteligentes y defensoras de los
trabajadores se las crean, las repitan y no sean capaces de sumar
2 y 2.
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El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trá-
mite el recurso de inconstitucionalidad presentado por

el PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV, EUiA y CHA) contra
varios artículos de la reforma laboral, según ha informado
este lunes el Alto Tribunal. Tras la decisión del Pleno, fe-
chada el pasado 30 de octubre, se procede a dar traslado del
recurso y los documentos presentados al Congreso y el Se-
nado, así como al Gobierno, para que en el plazo de 15 días
puedan personarse en el proceso y efectuar las alegaciones
convenientes.
PSOE e Izquierda Plural registraron su recurso ante el TC

el pasado 5 de octubre al considerar contrarios a la Carta
Magna nueve artículos de la reforma laboral del Gobierno del
PP, que, según denuncian, vulneran "hasta 10 preceptos cons-
titucionales". Ambas formaciones argumentaron durante la
presentación de su recurso que la reforma laboral puesta en
marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy "altera sustancial-
mente el modelo democrático de relaciones
laborales" construido a lo largo de las últi-
mas tres décadas.
Los nueve artículos de la reforma laboral

recurridos son el 14.1, el 12.1, el 14.2, la dis-
posición final cuarta, el artículo 4.3, el artí-
culo 18.3, los artículos 18.8 y 23.1 y la
disposición adicional tercera. El artículo
14.1 de la reforma laboral atribuye a la Co-
misión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o a los ór-
ganos correspondientes de las comunidades autónomas la
facultad de acordar la inaplicación de lo pactado a través de
convenio colectivo, mientras que el artículo 14.2 recoge la
preferencia absoluta e incondicional del convenio colectivo de
empresa respecto de otros ámbitos o niveles regionales.
Convenios colectivos
Según el recurso presentado por las dos formaciones polí-

ticas, el artículo 12.1 vulnera el reconocimiento constitucional
de la fuerza vinculante de los convenios colectivos, el ejerci-
cio de la actividad sindical y el derecho a la actividad judicial
efectiva. También se rechaza desde PSOE e Izquierda Plural
la disposición final cuarta, que declara como nulas y sin efec-
tos las cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten la
extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la
edad ordinaria fijada en la normativa de Seguridad Social.
El recurso también incluye la previsión del artículo 4.3 en

virtud de la cual el contrato de apoyo a los emprendedores
debe incorporar un periodo de prueba de "un año en todo
caso", vulnerando, dicen, tres preceptos constitucionales

como son el derecho al trabajo, el derecho a la negociación
colectivo y por último el derecho a la tutela judicial efectiva.
El artículo 18.3 modifica los términos en los que se defien-
den las causas económicas, técnicas, organizativas o de pro-
ducción que justifican el recurso a las modalidades
extintivas colectiva y objetivas reguladas.
Reducciones de jornada 
"Esta nueva regulación prescinde del elemento de causali-

dad en la delimitación de estos motivos económicos y empre-
sariales para el despido", según se detalla en el extracto de
los fundamentos jurídicos del recurso de inconstitucionali-
dad de ambas formaciones. También se recurren los artícu-
los 18.8 y 23.1, relativos a los salarios de tramitación ante
los efectos del despido declarado improcedente, "que favo-
rece la extinción definitiva de la relación laboral".
Por último, se incluye en el recurso la disposición adicional

tercera, que contempla la prohibición para las administracio-
nes públicas y las entidades de derecho público de proceder

a efectuar reducciones de jornada y suspen-
siones de contratos de trabajo con arreglo a
razones económicas, técnicas organizativas y
productivas.
"No es un tema marginal"
El PSOE ha reclamado que tramite con "ur-

gencia" el recurso. La portavoz socialista de
Empleo en el Congreso, Concha Gutiérrez, ha
señalado en declaraciones a los medios que
han pedido al TC "la urgencia para este re-

curso, alegando que tal y como se está afectando a los dere-
chos de los trabajadores y a las relaciones laborales, es
necesario dar el trámite de urgencia porque no es un tema
marginal".
"Pedimos al TC que, cuanto antes, resuelva el recurso.

Ahora es el tribunal el que tiene que valorar esa urgencia e
incorporar el tema a su agenda de trabajo", ha añadido la di-
putada, recordado que el recurso socialista impugna nueve
artículos de la ley del Gobierno por considerar que violan
diez artículos de la Constitución.
El portavoz de IU en el Congreso, José Luis Centella, ha

avisado, por su parte, al ejecutivo de que sería "una temeri-
dad" seguir aplicando la reforma laboral ahora que va a estu-
diar el Constitucional y le ha pedido que la suspenda, un paso
que, a su entender, podría evitar la huelga general del 14N. 

(Fuente: Público)

El TC admite a trámite el recurso
de PSOE e Izquierda Plural contra
la reforma laboral del Gobierno

Los socialistas reclaman "urgencia" al Alto Tribunal para hacer
frente a lo que padecen los derechos de los trabajadores y las

relaciones laborales.
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CONTACTO

Si tienes cualquier duda sobre
tu trabajo o deseas afiliarte a
nuestro sindicato, ponte en con-
tacto con nosotros a través del
mail coricgt@gmail.com
Estamos en la sala Griñón,
donde normalmente siempre
habrá alguien para atenderte. 
Edif. 2, pta. 0. Zona B. Ext.:
56286

* No utilizar el correo de Accen-
ture ya que la Empresa tiene ca-
pado el envío de correos a todas
las direcciones derivadas de
ésta.

Proactive HumorProactive Humor

YA TENEMOS 
LOTERÍA DE NAVIDAD.
LA PODÉIS ADQUIRIR 
EN LA SALA GRIÑÓN 
(a partir del 28 de Noviembre)

¿86.948?


