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

LA CONCILIACIÓN EN
CORITEL SIGUE

SIENDO UNA 
QUIMERA. 

Y ANTE ESO... 

¡PROTESTA!
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ORIGINAL PROTESTA 
EN LA FINCA

El pasado 12 de Noviembre tuvo lugar una original protesta por
parte de nuestros compañeros de la Sección Sindical de CGT en

protesta por la presión que sigue ejerciendo la empresa
por aquellas personas que se encuentran con reduc-
ción de jornada.

La iniciativa consistió en pasear tanto por el edificio 2 de La Finca como por el edificio 10 lle-
vando en brazos muñecas bebés mientras se repartía el siguiente comunicado:

“Estimados compañeros:

Como todos sabéis por nuestro boletín (el picador) y por l@s propi@s
compañer@s que están en vuestros proyectos, la dirección de esta em-
presa está ejerciendo mucha presión sobre trabajadores y trabajadoras
que nos encontramos con reducción de jornada. 

Pero no somos l@s únic@s. Sabemos que sois much@s los que sufrís a
diario esta presión aunque no seáis padres.
(Horas extras, subidas y bandings injustos…)
En muchos casos la CONCILIACIÓN  es práctica-
mente IMPOSIBLE.

Eso sí, Coritel se vende como una empresa “fa-
miliarmente responsable”, con titulillos y co-
rreos que lo único que hacen es esconder la
verdadera realidad.

Nos recuerda, este modus operandi, al de algu-
nos políticos que se han dedicado a mentirnos
sistemáticamente repitiendo cada mentira 100 veces. (“Somos líderes
en el sector” ;“Nuestro principal activo es el capital humano”; “Nos
importan las personas, nos importas tú”…) Pero no les importa pre-
sionarnos para hacer horas extras o para sugerirnos donde está la
puerta si no accedemos (cedemos derechos) a sus pretensiones (pre-
siones que en ocasiones rozan el acoso laboral).

¡BASTA YA!
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En CGT estamos cansados de esta doble moral y queremos retratar la
realidad. Y esta realidad es que Coritel no respeta nuestros dere-
chos. No acepta todas las reglas del juego. Todo lo que no sea seguir
su línea y su filosofía, será marginado y castigado.

Sin embargo, algo está cambiando y cada vez son más las personas que
están denunciando y que no ceden ante determinadas “sugerencias”
(amenazas) y es cuestión de tiempo que esta empresa se
dé cuenta de que el látigo no funciona con todo el
mundo, que tenemos nuestras vidas, nuestras pare-
jas, nuestras familias, nuestros amigos,
nuestro ocio … 
Sí, se llama CONCILIACIÓN. Eso que todo el
mundo menos la dirección de esta empresa en-
tiende necesario para ser feliz y poder lle-
var una vida normal.

Hoy queremos protestar contra estas políticas
empresariales y las presiones que ejerce la em-
presa para que cesen de una vez.

Os animamos a que sigáis defendiendo vuestros derechos y entre todos
luchemos por una verdadera CONCILIACION en Coritel.”

La idea tuvo buena aceptación por parte de los trabajadores que observaban apoyando nues-
tra campaña para que no exista ningún tipo de discriminación contra aquellas personas que
por algún motivo personal se han visto avocadas a pedir una reducción de jornada, con la
consecuente bajada del salario.

Esperemos que con esta reivindi-
cación y a la vez nota de humor,
la empresa tome conciencia por
fin de que la verdadera concilia-
ción no pasa por la presión a  la
que están sometidos muchos
compañeros.

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!  A
TODA LA GENTE DE LA FINCA
EN GENERAL Y EN ESPECIAL A
TODOS LOS QUE NOS MOS-
TRARON SU APOYO.
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El actual acuerdo de dietas y desplazamientos fue firmado con la empresa en el
año 2005. Han pasado nueve años ya y, aunque en alguna ocasión se ha
puesto en la mesa el tema de la actualización de importes de dicho acuerdo, la

empresa nos contestaba que si no venía a cuento, que con la que está cayendo y
pedís aumento, simplemente NO y punto.... 

Pero  debido al aumento en estos años del coste de la vida en general y especialmente
en los precios de los transportes públicos y carburantes, creemos que ya no hay ex-
cusas y es necesaria sin demora la actualización de dichas cantidades y la implanta-
ción de mecanismos que aseguren que esas actualizaciones se realicen
periódicamente en el tiempo. Por eso presentamos esta propuesta a la empresa:

Ayuda económica destinada a comida y/o cena de lunes a viernes: de 10 (importe
actual) a 12 (nuevo importe propuesto) euros. El precio del menú diario en la mayoría
de restaurantes tanto de la Finca como de
otros centros empresariales supera los 10
euros, siendo la actual dieta insuficiente.

Ayuda económica destinada a comida y/o
cena fines de semana y festivos: de 12 €(im-
porte actual)  a 14 (nuevo importe propuesto)
euros. El precio del menú fin de semana o fes-
tivo en la mayoría de restaurantes de tanto de
la Finca como de otros centros empresariales
supera los 12 euros, siendo la actual dieta insu-
ficiente.

Ayuda por transporte público: de 4 (importe
actual)  a 6 (nuevo importe propuesto)  euros
al día. El precio del abono transporte normal E2
(base para el cálculo del importe de este con-
cepto) era en 2005 de 89,75€ y actualmente
131,80€, una subida de casi el 50%, siendo la
actual dieta insuficiente (consultar datos CTM).

PROPUESTA DE AUMENTO 
DE IMPORTES DEL ACUERDO
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS

ACTUAL
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Recordatorio Absorción de Antigüedad
segunda tanda

¡¡¡IMPORTANTE!!!
Aviso a las personas que entraron en la SEGUNDA TANDA del proceso para reclamar la
NO ABSORCIÓN de la antigüedad en el concepto de “Mejora Voluntaria”. Este mes de
DICIEMBRE deberán hacer llegar una carta a la empresa que sirve para paralizar el pro-
ceso de la absorción. ¿Qué significa esto?. Esto significa que como hemos pedido que se
nos abone el dinero hasta una fecha y  el juicio se celebra en Febrero  de 2016, se necesita
hacer una especie de aviso a la empresa para que entren también el resto de meses hasta
la fecha del juicio, ya que, este tipo de demandas  de remuneración de cantidad sólo duran
12 meses. Así que por si las moscas … se deberá enviar a la empresa por mail o por escrito
lo siguiente según consejo de la abogada que lleva el caso:

Hola,
reclamo la absorción que indebidamente está realizando la empresa en mi me-
jora voluntaria cada vez que se produce un incremento de antigüedad por trie-
nio, reduciendo la cuantía de la mejora en el importe de la antigüedad
aumentada. Sirva el presente de interrupción de prescripción a los efectos lega-
les oportunos.

Los representantes de la empresa a los que debéis enviar el mail son:
Antonio Moncada
Ana Arochena
Arancha Truchado

Os informamos de ello para que no se os pase el plazo y que hagáis lo mismo si os parece.
Además añadir que si la carta la presentais en papel y no en mail no se os olvide poner la
fecha y el RECIBÍ. Si tenéis alguna duda, podemos resolver vuestras preguntas a través del
mail  coricgt@gmail.com o en el teléfono 91 596 62 86 o bien, visitándonos en la sala Gri-
ñón, planta baja del edificio 2 de La Finca en Pozuelo de Alarcón.

Ayuda kilometraje: de 0,25 (importe actual) a 0,40 (nuevo importe propuesto) euros
por kilómetro. El precio medio de la gasolina en 2005 fue de 0,96€, y en el pasado mes
de agosto 1,42€, una subida de casi el 50%,
siendo la actual dieta insuficiente (consultar
datos CNE).

La respuesta por parte de la empresa es que
“...este momento no es el adecuado...”, DES-
PUÉS DE 9 AÑOS.

Pues a ver cuando llega el momento. 
¡¡¡SEGUIREMOS INFORMANDO!!!
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVA-
MOS MÁS HORAS EXTRAS REALIZADAS 
(ACUMULADAS HASTA OCTUBRE) 

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- BBVA
2.- Accenture – CIO

3.- Accenture Technology Solution
4.- Vodafone Group
5.- Telefónica Group

6.- Banco Popular Español
7.- Liberbank
8.- Carrefour
9.- La Caixa
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.- Banco Popular Español
3.- Telefónica Group
4.- Accenture – CIO  
5.- Carrefour

6.- Vodafone Group
7.- Accenture Technology Solution

8.- Liberbank
9.- Sabmiller
10.- La Caixa

RANKING 10 CLIENTES SEGÚN MEDIA DE HORAS EXTRAS POR EMPLEADO 
CON HORAS EXTRAS 

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- Nestle (Media de más de 124 Horas Extras por Empleado)
2.- Carlsberg (Media de más de 123 Horas Extras por Empleado)
3.- Dyson (Media de más de 109 Horas Extras por Empleado)
4.- La Caixa (Media de más de 103 Horas Extras por Empleado)

5.- Coesia Group (Media de más de 98 Horas Extras por Empleado)
6.- Lactalis (Media de más de 96 Horas Extras por Empleado)
7.- Sabmiller (Media de más de 95 Horas Extras por Empleado)
8.- BNP Paribas (Media de más de 86 Horas Extras por Empleado)
9.- Cotyastor, SA (Media de más de 80 Horas Extras por Empleado)

10.- Royal & Sun Alliance (Media de más de 75 Horas Extras por Empleado)

¿Se tendrán

que alinear

los planetas ...

NOTA: Todos estos rankings los hemos hecho "según nuestros cálculos"
y con los datos de proyecto de Octubre de 2014.
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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.- Servicios de Externalización de TI – Liberbank
2.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Accent. - CIO

3.- B Ans Seguros - BBVA
4.- CRM Contratación – Telefónica Group

5.- Mnto. Alhambra – La Caixa
6.- SAP EVO - Vodafone

7.- Implantación SAP - El Pozo
8.- Nuevo Sist. De Inf. Contable y Finan. – B.Popular

9-  AO Provision – Vodafone
10.- Modelo de Inf. Regulatorio – Banco Popular

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

1.- Nuevo Sist. De Inf. Contable y Finan. – B. Popular
2.- B Ans Seguros - BBVA

3.- Servicios de Externalización de TI – Liberbank
4.- GT Romania - Sabmiller

5.- CRM Contratación – Telefónica Group
6.- B. Bloque Sist. Móviles (Apolo) – Telefónica Group
7.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Accent. - CIO

8.- SAP EVO - Vodafone
9.- SAP MM/SD – Votorantim Group
10.- Mnto. Alhambra – La Caixa

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

1.- > 376 HE ACUMULADAS – La Caixa
2.- > 329 HE ACUMULADAS – Carrefour
3.- > 281 HE ACUMULADAS – Dyson
4.- > 248 HE ACUMULADAS – Sabmiller
5.- > 234 HE ACUMULADAS - BBVA

6.- > 190 HE ACUMULADAS – Accenture CIO
7.- > 185 HE ACUMULADAS – Accenture CIO

8.- > 181 HE ACUMULADAS – Nestle
9.- > 180 HE ACUMULADAS – Carrefour
10.- > 179 HE ACUMULADAS – BBVA
11.- > 168 HE ACUMULADAS – El Pozo

...para que 

estos datos

mejoren?
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H
ace años nos llevábamos las manos a la cabeza cuando se descubrió que
la tenista Arancha Sánchez Vicario tenía fondos en cuentas de Suiza y An-
dorra a su nombre por un importe desorbitado, ahora nos rasgamos las

vestiduras con el caso Puyol cuando vemos en las noticias que puede haber eva-
dido dinero de España a paraísos fiscales, para así escapar de la Hacienda Es-
pañola aparte de presuntamente habérselos llevado de manera poco ortodoxa.

Cada uno es dueño de su ética y su moral, pero
como decían los más viejos, y seguramente los
más sabios,  a la puerta de la iglesia de mi pueblo
“no es lo mismo predicar que dar trigo” y parece
que de esta doble moral está el mundo lleno.

Se ha publicado en distintos medios de comunica-
ción que varias empresas tienen acuerdos fiscales con Luxemburgo para evitar
el pago de impuestos… y este “varias” esta vez pasa de las 300 empresas.

¿Habrá alguna empresa conocida en esta lista?. Quizás los que te piden que
hagas cursos de ética no tengan ética alguna.

http://www.rtve.es/noticias/20141106/luxemburgo-mantuvo-acuerdos-
fiscales-secretos-340-multinacionales-segun-icij/1043283.shtml

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/07/actualidad/1415392696_437334.html

Los que te piden que hagas cursos de ética...
... quizás no tengan ninguna

Despidos en el grupo Accenture (Energia Web)

Pues como nos temíamos nos han llegado noticias de que dos de nuestros
compañeros de Energía Web han sido despedidos.

Estos compañeros de Bankia fueron externalizados a la empresa del grupo Ac-
centure Energía Web, y aunque les prometieron que al menos durante los si-
guientes dos años mantendrían su puesto de trabajo, ya sabemos cómo se las
gasta esta empresa.Y como siempre en la carta de despido se les dice que si
no cumplían con lo que se requería de ellos y bla bla bla…
vamos el mismo fraude de siempre.

Para más información sobre esta noticia puedes acceder
al siguiente link:

http://bancamadridcgt.org/Despidos-en-Energuia-Web-como-nos
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Y ahora me voy a
quedar con parte de tu 
salario para poder 
despedirte después¡¡¡Anda!!!... creo que he

visto un autodespido
¡¡¡Esta se va a liar

gorda!!!

Y si además decimos
que no supone una
rebaja salarial

Yo me voy antes
de que se lie parda

http://www.publico.es/dinero/556112/bbva-plantea-que-los-trabajadores-
sufraguen-parte-de-su-indemnizacion-por-despido

““BBBBVVAA  ppllaanntteeaa  qquuee
llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  
ssuuffrraagguueenn  ppaarrttee

ddee  ssuu  iinnddeemmnniizzaacc iióónn  
ppoorr  ddeessppiiddoo””
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Nuevo formato para la nómina de los trabajadores

E
l Boletín Oficial del estado publicó el pasado 11 de
Noviembre  una orden del Ministerio de Empleo
en la que ha aprobado un nuevo formato

para la nómina que percibimos los trabajadores
y que las empresas deberán de ir adoptando
de manera paulatina, y cuyo límite es en
mayo del siguiente año.

Con este nuevo formato de nómina se dispon-
drá de una mayor información en aquellos con-
ceptos hasta ahora más turbios.

Así por ejemplo las contingencias comunes y las
aportaciones a la Seguridad Social deberán ser des-
glosadas en otros conceptos menos ambiguos.

Para obtener el archivo pdf con la publicación en el BOE y a la estructura de la nómina:

http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/11/pdfs/BOE-A-2014-11637.pdf

Puedes obtener más información de la noticia pinchando en el siguiente link:

http://www.20minutos.es/noticia/2297596/0/nuevas/nominas/trabajadores/

Parece que no corren buenos tiempos para el convenio TIC

N
egros nubarrones se ciernen sobre el siguiente convenio TIC, esperemos que nuestra an-
tigüedad no se vea arrastrada por la tormenta, nuestros derechos no se vayan por la al-
cantarilla y nuestras dietas sean mucho más delgada por eso de estar a dieta.

¿Haces deporte  en tu tiempo libre y tie-
nes flexibilidad?,… pues tal vez tengas
que empezar a olvidarte de lo primero y
en cuanto a la flexibilidad tal vez la ten-
gas pero laboralmente porque puede que
la empresa te obligue a estar disponible
25 de las 26 horas que vas a tener que
trabajar al día.

Y de cara a las siguientes Fiestas Navide-
ñas en las que todo se llena de luz y
color,  parece que a partir de ahora los
colores que más van a estar presentes en
el convenio TIC van a ser el gris y el
negro.

Puedes acceder a la noticia a través del siguiente link:

http://cgtinformatica.org/content/negras-tormentas-sobre-el-convenio-tic
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Coincidiendo con los bandings nos habéis hecho lle-
gar algunas preguntas sobre ellos. En este artículo
también os plasmamos lo que dice el Estatuto de
los trabajadores. Os informamos también de lo que
el ET dice sobre los periodos de prueba, del cual
también hemos recibido alguna cuestión

Artículo 24. Ascensos.
1. Los ascensos dentro del sistema de clasificación pro-
fesional se producirán conforme a lo que se establezca
en convenio o, en su defecto, en acuerdo colectivo entre
la empresa y los representantes de los trabajadores.
En todo caso los ascensos se producirán teniendo en
cuenta la formación, méritos, antigüedad del trabajador,
así como las facultades organizativas del empresario.

2. Los ascensos y la promoción profesional en la empresa se ajustarán a criterios y sistemas
que tengan como objetivo garantizar la ausencia de discriminación directa o indirecta entre mu-
jeres y hombres, pudiendo establecerse medidas de acción positiva dirigidas a eliminar o com-
pensar situaciones de discriminación.

Artículo 14. Período de prueba.
1. Podrá concertarse por escrito un período de prueba, con sujeción a los límites de duración
que, en su caso, se establezcan en los Convenios Colectivos. En defecto de pacto en Convenio,
la duración del período de prueba no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados,
ni de dos meses para los demás trabajadores. En las empresas de menos de veinticinco traba-
jadores el período de prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores que no sean
técnicos titulados.
El empresario y el trabajador están, respectivamente, obligados a realizar las experiencias que
constituyan el objeto de la prueba.
Será nulo el pacto que establezca un período de prueba cuando el trabajador haya ya desem-
peñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de con-
tratación.

2. Durante el período de prueba, el trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspon-
dientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados
de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las
partes durante su transcurso.

3. Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato
producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad
del trabajador en la empresa.
Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, y adopción o acogimiento, que afecten al
trabajador durante el período de prueba, interrumpen el cómputo del mismo siempre que se
produzca acuerdo entre ambas partes.
___________________________________________________________________________
No dudéis en contactar con nosotros pasándoos por la sala Griñón del Edif 2, planta 0, o lla-
mándonos al teléfono 91-5966286 o bien escribiéndonos a coricgt@gmail.com

Para todas estas dudas y muchas más, podéis tener respuesta en nuestra web del Picador:
www.elpicador.org, . y concretamente para este caso, en la Guía del Trabajador 2014.

http://www.elpicador.org/Archivos/General/GuiaDelTrabajador.pdf

NOVIEMBRE

Temas del mes

ASCENSOS
Y 

PERIODOS DE PRUEBA
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Los 200 trabajadores pertenecientes a la empresa
transnacional de asesoría ACCENTURE, con sucur-
sales en Santiago y en Valparaíso, que prestan ser-
vicios de soporte técnico a diversos bancos y
empresas de telefonía,  iniciaron una huelga con el
objetivo de mejorar sus condiciones laborales.

Nuestros compañeros de Accenture en Chile iniciaron una huelga el pasado mes de octubre.
Finalmente esta huelga que tuvo repercusión en varias empresas para las que trabajaban,
finalizó el pasado 7 de noviembre. 

La finalización de esta huelga se debió a la propuesta ofrecida por la empresa que consistió
en un bono del 16% del sueldo de cada trabajador, 110 becas y un crédito ofrecido por Ac-
centure para compensar los días de huelga.

Es cierto que no se consiguieron todos los objetivos que estaban planteados al inicio de la
huelga, pero según palabras de uno de los dirigentes,  ”Esto no termina aquí. Tenemos que
prepararnos para enfrentar la próxima negociación colectiva de aquí a cuatro años más.
Las demandas de reajuste de sueldo son urgentes”.

Pelearán por los puntos pendientes. 
¡¡¡ÁNIMO COMPAÑEROS!!!

Más información en el siguiente link:

http://sindical.cl/2014/11/con-posiciones-divididas-entre-los-trabajadores-finaliza-huelga-en-accenture/

Cerca de 10 empresas se vieron afectadas por la huelga en
ACCENTURE CHILE, que finalizó con posiciones divididas

entre los trabajadores

S
i una empresa realiza un ERE debe justificar cómo y por qué elige a
los empleados que entran en la lista de despedidos, y que además
ésta puede ser una causa para que un juez declare dichos despidos

como nulos.
Además este criterio de selección de los empleados no puede ser ambiguo,

y aunque se puede impugnar de manera colectiva, también puede hacerse
de manera individual contra el despido concreto de un trabajador.

Puedes informarte más a fondo a  través del siguiente link:

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2014/04/criterio-seleccion-ERE.html
FUENTE: LABORO
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L
a Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) es la organización
administrativa respon-
sable del control y vigi-

lancia del cumplimiento de
las normas de orden social,
que incluye los servicios de

exigencia de las responsabilidades administrativas per-
tinentes en que puedan incurrir empresas y trabaja-
dores, así como el asesoramiento e información a los
mismos en materia laboral y de seguridad social.

Ésta, a petición de CGT, ha dejado en evidencia a Telemadrid tras pedirles las funciones que realizan
los trabajadores y los puestos de trabajo que quedan tras el ERE realizado. Más información de la
noticia a través del siguiente link:

http://www.salvemostelemadrid.es/inspeccion-trabajo-telemadrid/
FUENTE: SALVEMOSTELEMADRID

E
spaña es el tercer país rico con más niños pobres, solamente por de-
trás de Grecia y Letonia. Esta conclusión a la que ha llegado UNICEF
nos sitúa como un país en riesgo de exclusión social, cuya situación

ha empeorado por la actual crisis.

Dentro de este informe también apa-
rece España en apartados tan desfavorables como uno de los
países donde más han caído los ingresos o donde más se han
reducido las prestaciones sociales.

Puedes obtener más información de esta noticia a  través del
siguiente link:

http://www.20minutos.es/noticia/2274416/0/espana/tercer-pais-pobreza-infantil/unicef/
FUENTE: 20 minutos

9 DE DICIEMBRE DE 2014
DÍA INTERNACIONAL 

CONTRA LA CORRUPCIÓN

¡¡¡MADRE MÍA , COMO ESTÁ EL PATIO !!!
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Te invitamos a que nos hagas llegar tus inquietudes, dudas, problemas,... o lo que sea, a través del buzón
coricgt@gmail.com

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

¡¡¡CONSIGUE 
TUS METAS 

TRABAJANDO 
EN EQUIPO!!!

https://www.youtube.com/watch?v=YNH3y_KyB0g

Ya tenemos participaciones 
de Lotería de Navidad de la CGT.

Puedes pasarte por nuestra sala para
adquirirla

¡¡¡ESTE AÑO SÍ TENEMOS SUBIDA!!!
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Vamos a realizar un test de actitud a todos los 
empleados durante toda esta semana, distribuya
estas hojas  y realice el test también usted.

Por cierto tráigame al final de la semana al trabaja-
dor que obtenga un 100% de respuestas

Ok jefe!!!

LUNES

09:30

VIERNES

13:30
Jefe, ya vengo con los resultados. 

He de comunicarle que he sido el único que
he obtenido el 100% de respuestas

¿Y cómo lo ha 
conseguido?

Pues 13% el lunes, 20% el martes,
22% el miércoles, 30% el jueves 

y 15% el viernes.

La
 T
ira

La
 T
ira



Sección Sindical CGT.
Sala Griñón 

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

Telf. 915966286

Mire Gómez ya que usted es
especialista en sistemas

virtuales,redes virtuales y navegación
virtual, le queremos comunicar que a
partir del mes que viene su SUELDO

será también VIRTUAL

Yo te guardo las 
gallinas para que
no te las roben

Mientras tanto todos los
huevos que pongan son
míos... y como máximo 

te regalaré uno

Eso sí,... tienes que
traer tú el maiz para

alimentarlas

Ah!!!
¿Y como dices 
que se llama 
ese invento?

BANCO

Alcalde ¿por qué hizo esas
piscinas tan grandes?

¿Por qué hizo ese 
ayuntamiento tan grande?

Para bañarte mejor

Para atenderte mejor
¿Por qué hizo esas 
urbanizaciones 
tan grandes?

Para que vivas mejor

¿Y por qué dejo ese 
agujero tan grande?

Uy!!! me parece que 
he visto un leñador 
por la ventana

Papá... ¿de 
donde
venimos?

De
CARITAS

¿A donde
vamos?

Al comedor 
social

¿Quien nos
ha puesto
aquí?

Los p...
bancos
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