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

¿CONCILIACIÓN FAMILIAR A LA BASURA?

¡RESPETO A LA 
REDUCCIÓN 

DE JORNADA!
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Tal y como os informamos en el último Picador Express, la empresa continúa presionando a  las personas con reducción
de jornada , incluso con algún caso en los que empleados con reducción de jornada no aceptan el acuerdo inicial que
les ofrece la empresa para dejarla, con lo cual Recursos Humanos decide despedir al empleado a través de la moda-
lidad de  Despido Objetivo (20 días año / con un máximo de 12 men-
sualidades Art. 52.c y 53 del ET)   ...  parece que la empresa está
INNOVANDO. 

En este tipo de casos y ante este tipo de personas con especial
protección, la empresa tendrá que demostrar  que el despido
está basado en causas reales y si la empresa no es capaz de
demostrar estas causas los protegidos ante despidos injusti-
ficados  tienen todas las de ganar ante un juez, ya que el
despido se declararía NULO.  Seguimos animándoos desde
la SSCGT a que luchéis por vuestro puesto de trabajo.

Queremos volver a recordar que la protección que se tiene
con jornada reducida es ANTE EL DESPIDO, NO CONTRA EL
DESPIDO es decir que a cualquiera de los empleados pueden
mostrarle la carta de despido, pero hay que tener muy en cuenta
que  NO ESTÁIS OBLIGADOS A FIRMAR NINGÚN PAPEL,  NI
SIQUIERA LA CARTA DE DESPIDO, si bien ES MEJOR poner LA
FECHA Y NO CONFORME que no firmar nada..

Ante cualquiera de estas situación no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Recordad que a la hora de recibir

la carta de despido tenéis derecho a pedir la presencia de un representante de los trabajadores.

SECCION SINDICAL CGT
POZUELO DE ALARCÓN, LA FINCA

EDIFICIO 2, PLANTA BAJA, SALA GRIÑÓN
TELF. 91 596 62 86

ESTRATEGIA CORITEL
¡INNOVANDO!

Sabes que el artículo 49.2 del Estatuto de los trabajadores dice que: “El trabajador podrá solicitar
la presencia de un representante legal de los trabajadores en el momento de proceder a la firma del
recibo del finiquito, haciéndose constar en el mismo el hecho de su firma en presencia de un represen-
tante legal de los trabajadores, o bien que el trabajador no ha hecho uso de esta posibilidad.

Si el empresario impidiese la presencia del representante en el momento de la firma, el trabajador
podrá hacerlo constar en el propio recibo, a los efectos oportunos”.
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RINCÓN DE LOS NÚMEROS.
SUBCONTRATACIÓN 

Y EMPLEADOS
2009 2010 2011 2012 2013

OFICINA 3º Trim4º Trim1º Trim2º Trim3º Trim4º Trim1º Trim2º Trim3º Trim4º Trim1º Trim2º Trim3º Trim4º Trim1º Trim2º Trim3º Trim
Barcelona 3 10 9 9 6 6 10 5 4 4 4 2 5 6 10 4 9
Madrid 0 8 8 15 50 64 32 73 93 91 92 108 93 102 87
Málaga 31 47 69 115 108 113 98 74 116 89 84 54 82 88 82 97 77
Sevilla 5 6 12 18 24 34 44 37 26 49 45 44 44 43 48 72 40
Zaragoza 0 1 6 6 5 4 7 4 6 4 4 3 2 2
Valencia 1 1
Bilbao 1 1 1 1
TOTAL 39 63 90 151 152 174 207 185 185 220 233 195 227 248 236 278 214

CONTRATACIÓN 6 32 42 83 100 105 144 116 74 123 66 54 52 44 24 28 16
DESPIDOS 19 19 15 11 15 21 9 15 21 23 14 21 24 22 23 27 19
EMPLEADOS 4175 3957 3901 3899 3882 3847 3827 3836 3801 3745 3711 3665 3635 3557 3522 3438 3399

SUBCONTRATACIÓN EN CORITEL

EMPLEADOSEN CORITEL

ABSORCIÓN. RECORDATORIO
Se ha cerrado por este año la tandas de demanda para la NO ABSORCIÓN DE LA MEJORA VOLUNTARIA  CADA VEZ QUE SE CUMPLE EL TRIENIO.
Añadir que si alguna persona nueva lo reclama, su caso será tratado a partir de Enero.

Pedimos disculpas a aquellos empleados que hayan enviado su documentación para pedir sus trienios absorbidos y llevan tiempo esperando a tener
nueva información sobre el estado de su demanda. Como sucede en nuestro sector, a veces los abogados también se ven desbordados por trabajo y
tienen que dar prioridad a algunos temas más importantes y posponer otros. Precisamente ese ha sido el motivo de que el tema sufriese un parón,
tiempo durante el cuál, también nosotros desconocíamos cuándo iba a ser posible retomar este asunto. Agradecemos vuestras sugerencias para poder
mejorar. 

Os recordamos el teléfono de la sala: 91 596 62 86, así como el mail de la Seccción Sindical de CGT coricgt@gmail.com. Además, como algunos ya
tenéis contactos de algunas de las personas que formamos la Sección Sindical de CGT (teléfonos personales, direcciones de correo privadas), os ani-
mamos a que los utilicéis para éste o cualquier otro tema que os pudiera surgir. Como ya os hemos comentado a algunos, si en ese momento no lo sa-
bemos, preguntaremos y os informaremos
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVAMOS
MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS (ACUMULADAS

HASTA OCTUBRE) 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- BBVA
2.- Accenture - CIO

3.- Telefónica Group
4.- Mare Nostrum
5.- Vodafone Group

6.- Accenture Technology Solution
7.- Infocaja

8.- Banco Popular Español
9.- Carrefour
10.- Orange

RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE HEMOS
HECHO MÁS HORAS EXTRAS EN OCTUBRE (DE

MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- BBVA
2.- Mare Nostrum
3.- Vodafone Group
4.- Accenture - CIO

5.- Telefónica Group
6.- Campofrío
7.- Carrefour

8.- Royal & Sun Alliance
9.- Dyson

10.- Infocaja

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

1.- Anglogold (Media de más de 233 Horas Extras por Empleado)
2.- Carlsberg (Media de más de 229 Horas Extras por Empleado)

3.- Lactalis (Media de más de 177 Horas Extras por Empleado)
4.- Royal & Sun Alliance (Media de más de 130 Horas Extras por Empleado)

5.- British Telecom (Media de 102 Horas Extras por Empleado)
6.- Mare Nostrum (Media de más de 88 Horas Extras por Empleado)

7.- Nestle (Media de 79 Horas Extras por Empleado)
8.- BNP Paribas (Media de más de 76 Horas Extras por Empleado)

9.- Dyson (Media de más de 63 Horas Extras por Empleado)
10.- Eckes-Granini (Media de más de 63 Horas Extras por Empleado)

Al igual que las
hojas de estos

árboles...

NOTA: Todos estos rankings los hemos hecho "según nuestros cálculos" y con los datos de proyecto de septiembre.
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RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE LLEVAMOS MÁS
HORAS EXTRAS REALIZADAS (ACUMULADAS HASTA 
OCTUBRE) (DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Core Proyect - BBVA  
2.- Integración BMN – Mare Nostrum

3.- C. Mnto. Infocaja
4.- CRM Contratación - Telefónica Group

5.- B. ANS Activo - BBVA
6.- B. Fim – Bss – Am – Orange

7.- SAP EVO - Vodafone 
8.- BMN – Mare Nostrum

9.- SDC Sap B.Reporting – Accenture - CIO
10.- SDC A.R. Test - Bacardi

RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE HEMOS
HECHO MÁS HORAS EXTRAS EN OCTUBRE 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Integración BMN – Mare Nostrum
2.- AO Global: Provision - Vodafone 

3.- DyD riesgos – BBVA
4.- SDC Peak program - Campofrío

5.- SAP EVO – Vodafone
6.- B. Ans Seguros – BBVA
7.- Contratación PG - BBVA

8.- RSA – Royal & Sun Alliance
9.- C. Mnto. Infocaja

10.- Apolo – Telefonica  

RANKING DÓNDE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE LAS 11 PERSONAS CON MÁS HORAS EXTRAS ACUMULADAS
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- > 302 HE ACUMULADAS – Eon
2.- > 297 HE ACUMULADAS – Royal & Sun Alliance

3.- > 288 HE ACUMULADAS – BBVA
4.- > 281 HE ACUMULADAS – Carlsberg

5.- > 281 HE ACUMULADAS – BBVA
6.- > 280 HE ACUMULADAS – BBVA

7.- > 277 HE ACUMULADAS – Orange
8 .- > 261 HE ACUMULADAS – BBVA

9.- > 250 HE ACUMULADAS – Vodafone Group
10.- > 233 HE ACUMULADAS – Anglogold Limited
11.- > 227 HE ACUMULADAS – Pdte Asignación

... las horas extras
no deben ser

perennes
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sumiso, sa.
(Del lat. submissus, part. pas. de
submittĕre, someter).
1. adj. Obediente, subordinado.
2. adj. Rendido, subyugado.

LA EDITORIAL NUEVO INICIO, UNA
INICIATIVA DIRECTA DEL ARZOBIS-
PADO DE GRANADA, HA EDITADO
UN LIBRO TITULADO CÁSATE Y SÉ
SUMISA, DE LA ITALIANA COSTANZA
MIRIANO. EN ÉL, LA AUTORA EN-
SEÑA A LAS MUJERES LA "OBEDIEN-
CIA LEAL Y GENEROSA, LA
SUMISIÓN" Y ANIMA A LAS MUJE-
RES A ENTREGARSE POR COM-
PLETO A SUS ESPOSOS.

PUES BIEN, CREO QUE TODOS ESTARÍAMOS DE ACUERDO EN VER ESE LIBRO COMO UNA OFENSA
EN LA LUCHA POR LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES, Y QUE SUENA A TIEMPOS PASADOS
DE LA ÉPOCA DE NUESTROS ABUELOS.

AHORA BIEN, OS PROPONEMOS UN JUEGO DE PALABRAS. ¿QUÉ PASARÍA SI CAMBIO LA PALA-
BRA “CÁSATE” POR “CONTRATA POR ACCENTURE”? SERÍA ALGO ASÍ COMO “CONTRATA POR
ACCENTURE Y SÉ SUMISO”. LA COSA CAMBIA, ¿A QUE SÍ? PARADÓJICAMENTE LO QUE ANTES
NOS SORPRENDÍA, AHORA NO NOS LLAMA LA ATENCIÓN. EN ACCENTURE DESDE QUE FIRMAS
EL CONTRATO SE PRODUCE LA SUMISIÓN HACIA LA EMPRESA, HAY COMO UNA FE CIEGA EN LOS
CORE VALUES. O PENSÁNDOLO MEJOR, COMO LES PASABA A NUESTRAS ABUELAS, PUEDE QUE
SEA UNA MEZCLA DE MIEDO Y RESIGNACIÓN POR PARTES IGUALES.

POR LO QUE SE VE, LOS TRABAJADORES TODAVÍA NO HEMOS EVOLUCIONADO LO SUFICIENTE
EN MATERIA LABORAL, COMO LO HEMOS HECHO EN MATERIA DE IGUALDAD. AQUÍ SÍ EXISTE Y
NOS ENSEÑAN LA "OBEDIENCIA LEAL Y GENEROSA, LA SUMISIÓN" A NUESTROS GERENTES. SI
EL GERENTE DICE QUE HAY QUE TRABAJAR TODAS LAS HORAS DE DÍA, SE TRABAJA. QUE NO
SE CARGAN LAS HORAS, NO SE CARGAN. QUE ESTE AÑO NO HAY VACACIONES, NO HAY VACACIO-
NES. Y TODO DE FORMA SUMISA Y GENEROSA, SIN CUESTIONARLO. NOS ENTREGAMOS POR COM-
PLETO A NUESTRA EMPRESA, A COSTA DE NUESTRO TIEMPO LIBRE, TIEMPO QUE PODRÍAMOS
PASAR CON NUESTROS FAMILIARES O AMIGOS. ¿LA RAZÓN? ¡UFF!, CADA UNO QUE REFLEXIONE
Y BUSQUE LAS RESPUESTAS EN SU INTERIOR.

CÁSATE Y SÉ SUMISA
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Que la economía va a peor lo sabe todo el mundo, que el fin de la crisis no está cerca lo tene-
mos en mente cada españolito de a pie, pero… qué está pasando con otras cosas a fines a
esto… por ejemplo la negociación colectiva o los trabajadores cubiertos por los convenios.

Según datos ofrecidos el día 11 de Noviembre por
el Ministerio de empleo un 30% los de trabajadores
cubiertos por convenios han firmado no tener su-
bida de sueldo. Pero eso no es todo sino que además
hay convenios peores que no solamente no tienen
congelación salarial sino que les reducen el sueldo
durante los próximos años … ¿NOS SEGUIRÁN
VENDIENDO LA MOTO DE QUE ESTAMOS
SALIENDO DE LA CRISIS?

http://economia.elpais.com/economia/2013/11/11/actualidad/1384203461_722671.html

La crisis, la hipoteca, las facturas, los despidos, las bajadas de sueldo, la cuenta corriente, las
inversiones,... últimamente los mayores andamos muy preocupados con demasiados temas
que de una manera u otra afectan a nuestro bolsillo, y

por ello, quizás muchos nos estamos olvidando de una de las
cosas más importantes... LOS NIÑOS.

Ellos también se dienten perjudicados dentro de esta coyuntura
que nos ha tocado vivir, quizás los mayores no nos estamos
dando cuenta de prestarles la atención que merecen. Sin em-
bargo en estos tiempos de crisis hay gente que sigue creyendo
que lo mejor es invertir... en LOS NIÑOS.

http://www.20minutos.es/noticia/1977396/0/igualdad/paternidad/islandia/

Ya tenemos participaciones de la CGT, para la
LOTERÍA DE NAVIDAD. 

Disponible en la sala de la Sección Sindical 
(Edificio 2, Planta Baja, Sala Griñón)

El número es el 97.853
¡Este año nos toca!

¡ECONOMÍA!
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CGT planta un cementerio
de 157 cruces  frente a la
puerta de Hewlett-Pac-
kard en Sant Cugat como

protesta por los despidos 

Donde nuestros directivos sólo ven números y proceden
fríamente a la ejecución de nuevos despidos, hemos
creído imprescindible romper esa inhumana distancia y
mostrar lo que suponen 158 despidos (ayer hubo otro
caso).

Frente al centro de HP en Sant Cugat mostramos de
cuántas personas, de cuántos dramas estamos hablando
cuando decimos ‘157 en dos años’.

157 cruces para 158 víctimas de la codicia empresarial
(los despedidos en HPO y HPCyA en los dos últimos años).
Y un mensaje claro a la vista de la sociedad: “Así trata
HP a sus trabajadores”. Medios de comunicación (LaVan-
guardia.com, Finanzas.com…)  y redes sociales (Youtube,
Twitter, Meneame…) hicieron el resto.

Queremos llegar a un acuerdo, alcanzable, y con este un título: Cese de los despidos
en HP.

Simplemente queremos trabajar en paz. Y a ello seguiremos dedicando todas nues-
tras fuerzas.

http://www.youtube.com/watch?v=iJRwktgJafI

Ha dado mucho que hablar la huelga de recogida de  basuras en Madrid,  y en estas ha-
bladurías hay para todos los gustos. 

Hay gente que apoya a los trabajadores en su derecho a la huelga y sobre todo en la de-
fensa de su puesto de trabajo y gente que  entendiendo esa postura está bastante dis-
gustada porque la basura llega hasta la puerta de sus casas, de sus trabajos o de lugares
especialmente sensibles como puedan ser colegios, hospitales o lugares donde juegan los niños.

Después de aceptar unos servicios mínimos abusivos la alcaldesa indicaba a dedo las zonas de recogida de manera
aleatoria para que pareciese que no se estaban cumpliendo estos servicios y así deslegitimizar la huelga, pero,… ¿sa-
bías que los servicios mínimos que se han realizado han sido solamente en barrios ricos?...

¡Vaya!,  ¡vaya!... parece que si los representantes del consistorio hubiesen decidido que los servicios mínimos no fue-
ran solamente para esos barrios privilegiados, tal vez el aspecto de esos lugares especialmente sensibles hubiera
sido otro.

NO OS PERDÁIS LA INFORMACIÓN DEL SIGUIENTE LINK

HUELGA DE RECOGIDA DE BASURAS. ¡¡¡GATO ENCERRADO!!!

http://postdigital.es/2013/11/cgt-denuncia-huelga-basuras-barrios-ricos-p6045/

¡PROTESTA!
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Como muchos sabréis TRAGSATEC, empresa que se dedica a actividades de ingeniería, con-
sultoría y asistencia técnica en materia agrícola, forestal, de desarrollo rural, de medioam-
biente y de medio marino, tanto en estudios y proyectos como en servicios técnicos, está con
la soga al cuello debido a un posible DESPIDO COLECTIVO de casi 400 trabajadores.

La dirección de la empresa parece mostrarse inamovible de su actual postura, y desde CGT
se ha tomado la decisión de rechazar y, en su caso impugnar, el Procedimiento de Despido
Colectivo en base, entre otros, a los siguientes argumentos:

• Los datos macroeconómicos del Informe Económico Justificativo del Procedimiento de Despido Colectivo, aportado por la Dirección de la
empresa y realizado a demanda de la misma, no se han adaptado a las condiciones actuales sino que se basan en condiciones históricas. Además, las
hipótesis hacen referencia exclusivamente a la peor serie de datos. Por tanto, CGT consideramos que dicho informe se basa en datos interesados,
subjetivos y en hipótesis no válidas. 

• El Objeto Social de Tragsatec, es decir, la generación de beneficios sociales, valor añadido de nuestra empresa, debe ser cuantificado y, por
tanto, la contabilización de las pérdidas debe sufrir una variabilidad y ser consideradas como inversión y no como gasto. Y, por consiguiente, se debe
calcular el retorno en positivo de la inversión para conocer su impacto en los planes de viabilidad de la empresa. 

• En cuanto al Proyecto Mercurio, puesto en marcha por la Dirección de la empresa como reactivador de la actividad y el incremento de la
eficiencia comercial en Tragsatec, no se han tenido en cuenta ni su coste ni su impacto en los resultados que debe estar dando en 2013 y dará en 2014. 

• La deuda, por no conocer la estructura de la misma ni su imputación en la contabilidad analítica ni en los balances consolidados de la
empresa es un elemento que distorsiona las hipótesis económicas que se nos han presentado y, por tanto, invalidándolas. 

El viernes 22 de noviembre de 2013, durante la última reunión del periodo de consultas celebrada en el Servicio de Interpretación, Mediación y Arbitraje
(SIMA) tras un trasiego de propuestas y contrapropuestas entre la Dirección y las secciones sindicales en las que en ningún momento se recogió la nuestra,
de retirada del Procedimiento de Despido Colectivo en Tragsatec y viendo que, por el contrario, se daba por hecho que muchos compañeros debían
perder su puesto de trabajo, CGT no pudimos aguantar por más tiempo.

Durante la reunión entre la Comisión representativa, en ausencia de la Dirección, viendo que aquello parecía una lonja, recordamos que algunos sin-
dicatos habían cambiado su sindicalismo de cuello blando y puños duros por el de cuello duro y puños blandos. No seguimos participando en ello.

A continuación, ya reunidos en pleno, tras haber escuchado y analizado las diferentes propuestas tanto de la Dirección como de la parte mayoritaria
de las secciones sindicales, que principalmente estaban basadas en el regateo del número de despidos a costa de pérdida de derechos, CGT consideramos
que no se había valorado seriamente nuestra propuesta de retirada del Procedimiento de Despido Colectivo por no estar justificadas las causas eco-
nómicas, organizativas y productivas y que, por lo tanto, se despreciaba la alternativa de un plan de viabilidad en otro escenario que asegurase tanto
el futuro de todos los trabajadores de Tragsatec como el de la propia empresa pública.

Llegado a este punto, indignados, manifestamos que CGT nos sentíamos excluidos de la negociación y, por tanto, no íbamos a entrar en el mercadeo
de personas.

Por último, recordamos que, a día de hoy, tenemos constancia de la existencia de encomiendas sin trabajadores asignados según la documentación fa-
cilitada por la Dirección y que, en ese mismo momento, una gerencia estaba solicitando curriculums para contratar más personal.

Acto seguido y como consecuencia de la exclusión de nuestra propuesta, nos levantamos de la mesa con la cabeza bien alta como sindicalistas y tra-
bajadores que somos para continuar la lucha por los puestos de trabajo de esta nuestra empresa pública en los juzgados.

¡¡NO AL DESPIDO COLECTIVO EN EL GRUPO TRAGSA!!
¡¡DEFIENDE TU PUESTO DE TRABAJO Y TUS DERECHOS!!

¡¡POR EL REPARTO DEL TRABAJO Y LA RIQUEZA!!

Recordaros que podéis colaborar a través de la Fundación de Accenture para ayudar a
los afectados por del Tifón en Filipinas.

Por cada euro que dones la Fundación de
Accenture aportará otro euro más. Ya se ha
recaudado 110.000 €, 55.000€ por aporta-
ciones de empleados y los otros 55.000€
como donación de la Fundación Accenture.

TRAGSATEC. ¡ERE NO!
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Llevaba 13 años trabajando en Coritel y como a muchos otros, me llegó la hora de ser papá. Ahora
tengo 2 hijos preciosos.

A mi espalda llevo mucho trabajo, muchas horas, muchos esfuerzos, algunos compensados, aunque
la mayoría no. Y ahora además de la responsabilidad de seguir cumpliendo con mi trabajo, tenía
otra muy importante, cuidar de mi mujer y de mi hijos. Y para eso, hace falta tiempo.

El principio fue duro pero cuando nos lo planteamos sabíamos que nos tendríamos que esforzar.
Eso sí, con una sonrisa se te olvidan los malos ratos y te das cuenta de que gracias a ellos la vida es
maravillosa.

Entonces fue cuando lo vi claro, si había decidido tener hijos era para criarles y cuidarles como se
debe  y para eso hay que dedicarles tiempo y decidí acogerme al derecho de reducción de jornada.
Ahora más que nunca me necesitan. Me cogí una reducción de dos horas de lunes a jueves, así que
no se puede decir que se vaya a notar mucho en mi trabajo, aunque  mi familia si lo nota y están
encantados.

¿Puede afectar este cambio a mi carrera, mi salario y mi futuro en general?

Seguramente sí, no lo se. Pero… ¿acaso si no me la redujese, tengo la garantía de que se van a com-
pensar todos mis esfuerzos y se van a cumplir todas las promesas?

Por experiencia, a eso ya puedo responder que NO. Conozco a mucha gente que se ha dejado y se
deja la piel en esta empresa y siempre hay una excusa para apartarlo de la carretera hacia el éxito,
salir de proyecto justo antes del banding, pasar algún tiempo en staff, que estamos en crisis, no
reírle las gracias al jefe  y respecto a lo de estar protegido… pues hombre, yo ME REDUJE LA JOR-
NADA PARA CUIDAR DE MIS HIJOS, NO PARA SENTIRME ALGO MÁS PROTEGIDO, pero viendo
cómo se las gastan en esta empresa, me alegro de que así sea.

Ahora mismo, mi hijo el pequeño tiene 1 año y el mayor 3. Intento vivir al máximo cuando estoy
con ellos y sigo y seguiré siendo igual de responsable en mi trabajo. Si lo valoran y lo compensan,
pues será aún mejor. Pero eso sí, no pienso aguantar ningún tipo de amenaza, presión, ni indirecta
alguna, porque lo único que estoy haciendo es ejercer mi derecho como padre.
Cuando mi hijo cumpla 8 años, si la empresa no me quiere…, pues ya veremos…, quien sabe,
como ya he dicho, ¿quién me asegura en esta empresa un futuro echando horas y trabajando como
un cerdo?

Cartas al director

Te invitamos a que nos hagas llegar tus inquietudes, dudas, problemas,... o lo que sea, a través del buzón
coricgt@gmail.com
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Requieren un EXPERIENCE
GLOBAL SURVEY
HIPERMANAGER

Me he enterado que requieren una persona
de categoría superior a la mía para un proyecto

de la NASA y que el puesto requiere...
¡¡¡MUCHA RESPONSABILIDAD!!!

Yo todavía no tengo esa categoría, pero... ¡¡¡ me camelaré
mañana al director general para ver si me da el

puesto!!!... JE, JE, JE

¿Puedo pasar ... SU
ILUSTRÍSIMA 
EXCELENCIA?

Pase, pase,... me han dicho
que quiere optar al puesto
del proyecto de la NASA

Así es SU ILUSTRÍSIMA, ... creo que no va a encontrar
mejor candidato que yo. 

¡¡¡ME HE APRENDIDO HASTA EL NOMBRE DEL
PUESTO!!!

¿Sabe que para este
puesto se necesita una
persona de ¡¡¡GRAN 

RESPONSABILIDAD!!!?

No se preocupe SU ILUSTRÍSIMA, estoy 
dotado de una  ¡¡¡GRAN 
RESPONSABILIDAD!!!?

... en mi actual proyecto cuando ocurre algo
todo el mundo dice que... 

¡¡¡YO SOY EL RESPONSABLE!!!

La TiraLa Tira
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