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Lee, Critica, Divulga…

Porque con los recortes, la subida del IVA,
subida de impuestos, congelación de pen-
siones, la pérdida de salarios, reducción de

prestaciones al desempleo, eliminación de becas,
la  pérdida de empleo, están robando miles de mi-

llones de euros a todo el pueblo y a
las arcas públicas para pagar la
deuda ilegítima y sus intereses,
para rescatar a la banca y las
grandes empresas.

Porque hay amnistía fiscal
a los defraudadores, hay
privilegios fiscales a las

grandes fortunas. Una HG para
que la crisis la paguen quienes la
han provocado, para que se per-

siga a quienes defraudan. (Continúa en página 2)

¿POR QUÉ UNA HUELGA GENERAL? 

Porque las políticas del gobierno han provo-
cado que 6 millones de personas estén en
paro, que el 52% de la juventud no tenga

trabajo y tenga que emigrar, que más de 700 mil
personas hayan sido desalojadas de su vivienda,
que millones de personas
estén en el umbral de la po-
breza, que nos estén es-
tafando a toda la
población para pagar su
crisis.

Porque el Gobierno
está aplicando una política de recortes en
gastos sociales, en sanidad, en educación,

para privatizar y desman-
telar los servicios públicos
básicos.

CGT convoca Huelga General el 31 de 
Octubre y pide a UGT/CCOO que se unan

El secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jacinto Cea-
cero, ha pedido a los sindicatos CCOO y UGT que "asuman su responsabili-

dad" y se unan a la convocatoria de huelga general que ha hecho su
sindicato para el 31 de octubre.

Alternativas al recorte
Pág. 3

Manifestación de Informáticos
Pág. 4

Rankings proyectos Brown
Pág. 5

Empobrecer a los más débiles
Págs. 6 y 7

El consultorio de Antonio Parterre +
¿Sabías que...?

Pág. 8

Cartas a la dirección
Pág. 9



Pág. 2 Septiembre 2012   EL PICADOR

www.elpicador.org coricgt@gmail.com

(Viene de página 1)
¿QUIÉNES ESTAMOS CON-

VOCADOS A LA HUELGA EL 31
DE OCTUBRE? ¿QUÉ TIPO DE
HUELGA? 

La HG del 31 de Octubre es, en
primer lugar, una Huelga Laboral,
una Huelga de los y las trabajado-
ras para parar las empresas, los
transportes, los servicios, las co-
municaciones, las administraciones.
Es una Huelga para confluir todas
las luchas sectoriales y exigir la
restauración de todos los dere-
chos laborales que nos han arreba-
tado.

La HG es también una Huelga
de Consumo para atacar al capita-
lismo en su esencia y redefinir el
modelo desarrollista que está es-
quilmando la vida en el planeta.

La HG es una Huelga Social
para exigir los derechos, las liber-
tades, el cambio de modelo que be-
neficia a la mayoría de la población,
desde una democracia directa y
participativa.

Concebimos la HG como una
huelga inclusiva, ciudadana que
afecta a toda la población porque
todas y todos estamos sufriendo
las reformas y los recortes. Toda
la población estamos llamados a no
ir al trabajo, a no consumir, a for-
mar parte de los piquetes informa-
tivos, a participar en las acciones y
movilizaciones, a visibilizarse en la
calle con toda la pluralidad de rei-
vindicaciones.

Todas y todos, trabajadores,
desempleados, jóvenes, estudian-
tes, pensionistas, desahuciados,
excluidos, con papeles o sin pape-
les... toda la población, todas las
organizaciones sociales, sindicales,
estamos llamados a la HG para ha-
cerla grande, para conseguir los
objetivos propuestos y que el Go-
bierno y los poderes atiendan a la
calle, al pueblo.

¿PARA QUÉ LA HUELGA GE-
NERAL? PROPUESTAS Y AL-

TERNATIVAS A LA CRISIS
• Derogar toda la legislación

y reformas aprobadas contra los
derechos de la población (Reforma
Laboral, Despido Libre, Negocia-
ción Colectiva, Pensiones, Reforma
Constitucional, Ley de Extranjería,
exigencia de las 35 peonadas para
cobrar el subsidio, Proyecto de Ley
sobre el aborto...)

• Repartir la riqueza. Pro-
tección económica suficiente a los
millones de personas desemplea-
das, con un salario social, que per-
mita vivir con dignidad.

• Protección ante los des-
ahucios. Moratoria hasta la salida
de la crisis y programa social de
acceso a la vivienda. Favorecer los
espacios sociales de autogestión.

• Repartir el trabajo para
poder trabajar todas y todos. Re-
ducción de la jornada laboral, re-
ducción de la edad de jubilación,
prohibición de los ERE´s, de las
contratas y subcontratas, de las
horas extras, destajos y becas que
ocultan puestos de trabajo. Elimi-
nación de las ETT's.

• Autogestión por los y las
trabajadoras de empresas recupe-
radas al capital.

• No a la privatización de la
Sanidad, Educación, Transportes,
Comunicación, energía, agua... Ex-
propiación de las empresas que
fueron públicas anteriormente y
que prestan servicios básicos a la
sociedad

• Garantía de acceso uni-
versal a los servicios públicos de
todas las personas con y sin pape-
les.

• Derecho a la libre circula-
ción de las personas.

• Reparto igualitario del tra-
bajo de cuidados. Desarrollo de las
ayudas a la Dependencia.

• Derecho al tiempo libre y
a la conciliación de la vida laboral
con la social y familiar.

• Reforma fiscal para que

paguen más quienes más tienen y
aumento de la tributación de las
empresas y grandes fortunas. Per-
secución del fraude fiscal. Reduc-
ción del IVA

• Banca Pública bajo control
social que permita el acceso de las
familias a los recursos.

• No pagar la deuda ni sus
intereses. Auditoria de la deuda
mediante un proceso participativo
bajo control ciudadano como paso
previo a la anulación de toda la
deuda ilegítima. Exigencia de res-
ponsabilidades penales a los cau-
santes de la crisis.

• Uso del dinero público para
la satisfacción de las necesidades
de las personas y no para rescatar
bancos.

• Exigimos el cierre de los
casinos financieros, paraísos fis-
cales.

• Libertad sin cargos para
todas las personas enjuiciadas con
motivo de su militancia sindical o
social. No a la represión y su crimi-
nalización.

• Su modelo de democracia
no nos vale. Apostamos por un nuevo
modelo de democracia directa,
participativa y desde abajo.

• Rechazamos a la Unión Eu-
ropea como institución impulsora de
las políticas neoliberales.

• Abandono de una política
económica encaminada al creci-
miento ilimitado y sustitución por
otra que se inscriba en los límites
de recursos de nuestro planeta.

• Afrontar decididamente
las crisis energética, climática y
de biodiversidad, claves para la su-
pervivencia de millones de perso-
nas.

31 OCTUBRE HUELGA GENE-
RAL, LABORAL, SOCIAL, DE
CONSUMO, CIUDADANA

PARTICIPA, POR TU FUTURO
Y EL DE TUS HIJOS...

CGT convoca Huelga General
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Hay alternativas al recorte

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda
(GESTHA) proponen la puesta en mar-
cha de una batería de medidas que per-

mitirían ingresar más de 63.800 millones
adicionales cada año. Esta cantidad sería sufi-
ciente para reducir el déficit del 8,9% del pa-
sado año hasta un nivel inferior al 2,8% exigido
en los compromisos europeos para 2014.  

Muchas de estas propuestas podrían apli-
carse en el  plazo de un año, lo que permitiría
relajar las políticas de ajuste y hubieran
hecho innecesaria la aprobación de medidas
contrarias al crecimiento incluidas en el RDL
20/2012 , de 13 de julio, de medidas para ga-
rantizar la estabilidad presupuestaria y de fo-
mento de la competitividad (BOE del 14), como
la subida del IVA, la supresión de la paga extra
a empleados públicos, la reducción del empleos

públicos, vacaciones y complementos de la ILT,
la disminución de las prestaciones por desem-
pleo o el endurecimiento de las prestaciones a
la Dependencia, con la que el Gobierno pre-
tende recaudar unos 59.000 millones de euros
hasta 2014.

Medidas alternativas para aumentar la re-
caudación, ver tabla.

Fuente y más información detallada: 

http://www.gestha.es/archivos/informa-
cion/comunicados/2012/alternativas-de-ges-
tha-a-la-subida-del-iva-y-recortes-del-rdl-20
-2012-sin-anexos.pdf

Gestha propone unas medidas alternativas para ingresar 63.800 millones al año

Medidas propuestas 
por GESTHA

Recaudación anual adicional

Reducción de la economía sumergida en diez
puntos (1)

Nuevo tipo del 35% en el Impuesto de Socieda-
des.

Impuesto a las Transacciones Financieras.

38.577 millones
13.943 millones
5.000 millones

Impuesto sobre la Riqueza.
3.399 millones

Restricciones al sistema de módulos y SICAV, au-
mento  del tipo de la Renta del Ahorro y ganan-
cias patrimoniales especulativas a tarifa general.

1.490 millones

Prohibición de las operaciones en corto contra la
Deuda Pública. 1.400 millones

Total recaudación anual alternativa 
a nivel estatal

63.809 millones
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La manifestación fue organizada por la Coordinadora de In-
formática de CGT y el sindicato Solidaridad Obrera y trans-
currió en un ambiente festivo y
reivindicativo.

Pero, ¿por qué nos manifestamos?
Sobran motivos, a todos nos sonarán
algunas de estas razones:

- Aguantar años subcontratado
en una empresa, o contratado por la sub-
contrata de la subcontrata. O sabiendo
que hay hasta cuatro empresas interpues-
tas que se llevan dinero en cada subcontrata-
ción, cuando podrías tener un sueldo casi el doble de alto.

- Mentir al cliente diciendo que tienes un
perfil técnico y profesional superior al que en re-
alidad tienes, con el coste personal y de estrés
que eso conlleva, al tener que trabajar con en-
tornos con los que no estabas familiarizado en
realidad.

- Mentir en las imputaciones, simulando
que trabajas en otro cliente, porque tu proyecto
va mal y el gerente hace el enésimo trapicheo
con las horas y las imputaciones.

- Sufrir el estrés y las consecuencias de
proyectos mal planificados, o “colados” al cliente con plazos que
se sabía desde el principio que
eran materialmente imposibles
de cumplir.

- Jornadas intermina-
bles y horas extras sin remune-
rar, de sufrir las peticiones y el
chantaje para hacer los habi-
tuales “esfuerzos”, con la pro-
mesa de todas esas horas se
canjearán por vacaciones “en
cuanto acabe el proyecto”.

- Comprobar que que-
darte embarazada supone el es-
tancamiento profesional en el
mejor de los casos, cuando no el
despido al poco tiempo.

- Comprobar que al cambiar de empresa va a suceder

exactamente lo mismo, y que los emprendedores
que montan sus pequeñas “cárnicas” explotan y

se auto-explotan aún más que en las empre-
sas grandes, pero bajo una aparente liber-
tad, que en realidad no disfrutan…

Es la segunda manifestación que se
hace en el sector de informatica este año
y todas promovidas por CGT. Acudimos
un centenar de personas y a algunos les
parecerá poco, pero indica que algo se

está moviendo y que empezamos a organi-
zarnos, algo que para nada quieren nuestras em-

presas. Y esto es sólo el principio.

¿De verdad nos creemos mejor que quien nos sirve la comida
en el bar, mejor que quien pasa la aspiradora
por encima de nosotros mientras volvemos a
hacer horas extra en la oficina, o mejor que
quien conduce el autobús cuando volvemos a
casa cuando todos los comercios están ce-
rrando?

¿De verdad cremos que individualmente al-
guna vez vamos a mejorar nuestras condicio-
nes de vida?

¿De verdad creemos que sin las herramien-
tas, que son los sindicatos, alguna vez vamos a

poder cambiar la realidad del sector?

Cada vez más y más perso-
nas del sector TIC estamos
reflexionando sobre estas
cuestiones. Se acerca la Sin-
gularidad, se acerca la hora
en que las y los trabajadores
del sector TIC nos daremos
cuenta que somos obreros
con teclado, que para nada
somos privilegiados, que somos
iguales al resto de trabajado-
res, conductores, profesores,
enfermeros, mineros, camare-
ros…

Es hora de organizarse y luchar. Es hora de salir a la calle y
encaminarnos hacia una huelga general en el sector informático
igual que hacen los trabajadores de otros sectores.

Bajo el lema “¡Informática en lucha”! y “¡Se acerca la Singularidad al Sector
TIC!”, el pasado 20 de septiembre se produjo una manifestación en Madrid de
trabajadores del sector de la informática, entre la Gran Vía y Sol

MANIFESTACIÓN DE INFORMÁTICOS
EN MADRID. 

ALGO SE ESTÁ MOVIENDO

Se acerc
a la hora

en que la
s y los t

raba-

jadores 
del secto

r TIC

nos dare
mos cuen

ta de

que som
os obrer

os con

teclado.
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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
AGOSTO) (DE MAYOR A
MENOR NÚMERO DE HE)

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

RANKING 10 CLIENTES EN
LOS QUE HEMOS HECHO MÁS
HORAS EXTRAS EN AGOSTO
(DE MAYOR A MENOR NÚ-
MERO DE HE)
1.- BBVA
2.- Vodafone Group 
3.- Telefónica Group
4.- Banco Popular Español
5.-  Carrefour
6.- RSA Security Inc
7.- Banco Marenostrum 
8.- Mapfre
9.- Liberbank
10.- Barclays

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

1.-  ISC CG&S Madrid - Bacardi
2.- Core Proyect - BBVA
3.- Conversiones Integración
SIPs  (Banco MareNostrum) 
4.- C. Mnto. Infocaja
5.- B. Bloque Facturación
(Apolo)

6.- B. ANS Seguros - BBVA
7.- C. AO Global Provision -
Vodafone
8.- Proyecto DyD Front Estra-
tégico
9.- Unified ERP Design Build
Roll Out 
10.- SAP EVO - Vodafone

RANKING 10 PROYECTOS EN
LOS QUE HEMOS HECHO
MÁS HORAS EXTRAS EN
AGOSTO
(DE MAYOR A MENOR NÚ-
MERO DE HE)

1.- Core Project (BBVA Com-
pass)
2.- SAP EVO - Vodafone
3.- C. AO Global: Provision -
Vodafone 
4.- Gestor de Actividades
Com. Multicanal - Banco Po-
pular
5.- Conversiones Integración
SIPs - Liberbank
6.- Personal Lines Pro-
gramme (RSA)
7.- Conversiones Integración
SIPs - Banco Mare Nostrum
8.- B. Bloque Facturación
(Apolo)
9.- AO Global: Testing - Voda-
fone
10.- Basilea Extensión BdE -
Barclays

RANKING DÓNDE SE EN-
CUENTRAN ACTUALMENTE
LAS 10 PERSONAS CON MÁS
HORAS EXTRAS ACUMULA-
DAS
(DE MAYOR A MENOR NÚ-
MERO DE HE)
1.- > 300 HE ACUMULADAS -
Campofrío
2.- > 295 HE ACUMULADAS -

Telefónica Group
3.- > 260 HE ACUMULADAS -
Bacardi Group
4.- > 255 HE ACUMULADAS -
Barceló
5.- > 255 HE ACUMULADAS -
Carrefour 
6.- > 255 HE ACUMULADAS -
BBVA
7.- > 225 HE ACUMULADAS -
Vodafone
8.- > 215 HE ACUMULADAS -
Bacardi Group
9 .- > 215 HE ACUMULADAS -
Banco Mare Nostrum
10 .- > 215 HE ACUMULADAS -
Banco Mare Nostrum

Última hora: 
CapGemini pierde el re-

curso contra la absorción de
la antigüedad, otro tanto más
a nuestro favor para intentar
conseguir que se nos repon-
gan las cantidades absorbidas 
en nómina.

Aunque desde la CGT
hemos solicitado formal-
mente a la empresa que dejen
de absorber estos conceptos,
la empresa no comparte nues-
tro punto de vista y bases le-
gales, por lo que seguimos
recordándoos que si queréis
denunciar este hecho, os pon-
gáis en contacto con nos-
otros.
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reció las condiciones de acceso a la pres-
tación por desempleo de las personas pa-
radas disminuyendo las cantidades a
cobrar con el fin de “incentivar la bús-
queda de un empleo” que a día de hoy se
niega a casi 6 millones de personas, aumen-
tando a la par los impuestos directos e in-
directos a la clase trabajadora.

De los casi 6 millones de parados/as es-
tadísticamente contabilizados (EPA) - casi
25 personas de cada 100 en edad de tra-
bajar-, en torno a 800.000 familias no tie-
nen ingresos de ningún tipo, 1.800.000
hogares tienen a todos sus miembros en
paro, más de 2.600.000 carecen de
cualquier cobertura social, no perciben ni
prestación contributiva, ni subsidio de
desempleo, ni renta activa de inserción, ni
subsidios eventuales agrarios, ni son bene-
ficiarios del Plan Prepara (los 400 euros).
Además, la EPA ha mostrado que existen
cerca de 400.000 personas que ni trabajan
ni buscan empleo, por entender que no
sirve para nada. De lo que vivan, no es un
misterio, posiblemente de las familias o de
la red de solidaridad familiar, denominada
“colchón social”.

Con esta reforma del Plan Prepara, el
gobierno del PP pretende chulear a las
200.000 personas que vienen recibiendo
esta “ayuda de beneficencia de los 400
euros por 6 meses y una sola vez”.

Al gobierno no les importa que el 52%
de los jóvenes no puedan trabajar, con lo

Para la CGT, en el Consejo de Ministros
del pasado viernes, según recoge el BOE
del sábado 25 de agosto, el gobierno auto-
ritario y populista del PP, como buen go-
bierno de ultraderecha, un gobierno
ilegítimo socialmente, en claro fraude “de-
mocrático” y valedor de los intereses de
las grandes corporaciones empresariales y
financieras, vuelve a aprobar mediante
otro decretazo, nuevas medidas económi-
cas y sociales para ensañarse contra las
y los más débiles.

El gobierno afronta el mayor problema
del país de la única manera que sabe ha-
cerlo, con inquina hacia las personas en
paro, empobreciendo aún más a quienes
menos tienen, al endurecer las condiciones
de acceso a la ayuda económica llamada
Plan Prepara, exigiendo 12 meses continua-
dos de paro, retirando la ayuda a quienes
hasta ahora podían recibirla, teniendo en
cuenta los ingresos del conjunto de la uni-
dad familiar donde vive la persona parada
para quitarle ese derecho, exigiendo de-
mostrar documentalmente que se lleva
buscando trabajo los últimos treinta días.

Ya en junio este gobierno redujo y endu-

EL GOBIERNO SE AFANA EN 
EMPOBRECER A LOS MÁS

DÉBILES
Endurece el acceso a la

ayuda de 400 euros. El
desalojo exprés no afronta el
problema de la vivienda
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ción, de sanidad, de ayuntamientos, de co-
munidades autónomas, de medios de comu-
nicación públicos, de la retirada de la paga
extraordinaria de todos los organismos pú-
blicos, de las privatizaciones, etc, etc), de
la subida del IVA, de la subida de los pre-
cios de todos los servicios públicos, del re-
corte de las prestaciones sociales.

A la vez que endurece los requisitos de
la ayuda de 400 euros el gobierno ha pre-
sentado un reglamento para realizar los
desahucios de manera exprés y en quince

días poder
desalojar a los

inquilinos de una vi-
vienda en alquiler, de-

mostrando así el
desprecio que

sienten nues-
tros gobernan-

tes hacia las
personas que ma-
yores necesida-
des sociales

tienen.
Para la CGT no es la hora de un referén-

dum, ni una consulta popular sobre la polí-
tica del gobierno, es la hora de
movilización permanente, la hora de una
nueva Huelga General laboral y social que
sirva a las y los trabajadores y sociedad en
su conjunto para recuperarlos derechos
que nos están arrebatando y dé una res-
puesta social a una crisis que nosotras y
nosotros no hemos generado.

Secretariado Permanente del Comité
Confederal CGT

cual tener un “hogar propio e indepen-
diente” se convierte en una quimera y un
contrasentido. Es decir, primero se les
niega la vida autónoma o un proyecto de fu-
turo, al impedirles trabajar y segundo, se
carga a la red familiar, su manutención y
desarrollo de su vida.

Todo este atentado contra la dignidad es
un suma y sigue al recorte presupuestario
que se ha llevado por delante 65.000 millo-
nes de euros que salen de todas y todos y
que nos permitirían mantener unos servi-

cios públicos de cali-
dad, además de

otros 10.000
millones de re-
cortes en sani-
dad y
educación de-
mostrando su
incapac idad
de generar in-
gresos y redu-
c i e n d o
servicios pú-
blicos en vez de aumentar la carga imposi-
tiva de los que más tienen.

Además en los próximos meses viviremos
cientos de miles de despidos de emplea-
das y empleados públicos a través de los
ERE´s que, por la normativa impuesta por
este gobierno, se están realizando en las
administraciones públicas, empresas y or-
ganismos públicos, ayuntamientos y comu-
nidades autónomas.

Y esto se hace, al mismo tiempo que se
ultiman las condiciones para entregarles a
los estafadores del sistema financiero e
inmobiliario, otros 100.000 millones de
euros, los cuales van a salir de los despidos
de miles y miles de personas que trabajan
en la función pública (personal de educa-
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“Hola Angélica, es una situación peliaguda, por-
que ya es difícil en una empresa de servicios como
la tuya planificar las vacaciones, como para que
ocurran estos imprevistos y tener que planificar

otra vez las de vacaciones sus emplea-
dos.

A ver, según una reciente senten-
cia del Tribunal de Justicia de la UE,
un trabajador cuya incapacidad labo-
ral temporal haya sobrevenido du-
rante sus vacaciones anuales
retribuidas tiene derecho a disfru-
tar posteriormente de un período de
vacaciones de duración equivalente al
de su enfermedad. Por tanto, sí tie-
nes derecho a esos días de vacacio-
nes y fijarlos en un período de común
acuerdo entre la empresa  y tú.
Eso está claro, pero también tie-

nes que ser comprensivo y tener en
cuenta la situación de la empresa y ser

responsable e intentar no perjudicarla. Ya sabes
cómo está la situación del país.”

Me llamo Angélica y soy ana-
lista de sistemas.  Durante el
disfrute de mis vacaciones tuve
un accidente y me hice un es-
guince en el tobillo. El médico me
mandó reposo durante 15 días y
me dio la correspondiente la baja
médica durante esos días. Como
esos 15 días de baja médica
coincidieron con mis vacaciones,
¿tengo derecho a disfrutar de
esos días de vacaciones en otra
fecha? Se lo he comentado a mi
responsable y no me ha contestado nada. Creo
que se está haciendo el sordo con este tema.

EL CONSULTORIO DE ANTONIO
PARTERRE, TU HR

Este mes Antonio Parterre, res-
ponde a una pregunta planteada

por un trabajador respecto a sus
vacaciones, ya que tuvo una baja

médica durante el disfrute
de las mismas.

"Os comunicamos que, durante varios días, comentario hecho antes de la fecha de la realización de este
boletín, el teléfono de la sala Griñón-91-5966286-, en la cual se encuentra tanto el Comité de Empresa
de Madrid como la Sección Sindical de CGT, como bien sabéis, no ha estado funcionando por motivos
ajenos a nuestra voluntad. Lo reportamos a la empresa que tardó algunos días en solucionarlo. Sentimos
no haber podido atenderos por teléfono como os merecéis por este motivo."

- Salud. El monóxido de carbono repercute de
manera dañina en el ritmo cardíaco? - 19/09/2012

- Laboral. La justicia avala la consideración como
accidente laboral de una crisis de ansiedad? -
19/09/2012

- Salud. Los ciclos de luz artificial afectan en el
peso corporal? - 21/09/2012

(Fuente: revista Prevención Integral.)

- Laboral. Un estudio predice un aumento de "adic-
tos" al trabajo en España debido a la crisis? -
14/09/2012 

- PRL. El 62% de los trabajadores padece más es-
trés que el año pasado? - 26/09/2012

- PRL. Un estudio demuestra que el exceso de co-
rreos electrónicos aumenta el estrés laboral? -
21/09/2012

- Salud. Las reacciones alérgicas alimenticias au-
mentan con el alcohol y la actividad física? -
20/09/2012

¿Sabías que...?
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CARTAS A LA DIRECCIÓN

Señores y señoras miembros del consejo de
administración y dirección de Coritel y Accen-
ture. Soy un humilde trabajador que lleva 14
años en la empresa. El otro día leí este artículo
que me hizo pensar y querría compartirlo. Me
gustaría que lo leyesen y después analizasen y
juzgasen sus actos pasados y futuros.

Imagino que son ustedes conscientes de que
el 2009  ha sido el único año en el que han dado
pérdidas. Y de que en plena crisis, en el último
ejercicio han obtenido 3,5 millones de € de be-
neficios más que el anterior. Imagino que se
apoyarán en este tipo de datos para pensar
¡Qué bien lo hemos hecho! ¡Qué grandes estra-
tegas somos!

Sin embargo, ¿son ustedes conscientes que
desde el 2008 hemos pasado de 5000 emplea-
dos (Coritel) a 3700 en la actualidad? 

¿Son ustedes conscientes de que ese 2009
dieron pérdidas pero se gastaron 25 MILLO-
NES (se dice pronto) en indemnizaciones?

¿Van a seguir ustedes apoyándose en lo mal
que está el país, en la crisis, para seguir man-
teniendo sus privilegiados beneficios a costa de
congelar nuestros salarios y de seguir despi-
diendo empleados?

¿Siguen ustedes, al igual que nuestros go-
biernos, obcecados en el recorte "porque sí" y
a los de siempre?

¿Están dispuestos a redistribuir la riqueza y

así crear (mantener) el empleo, o por el con-
trario mantendrán su estatus privilegiado a
costa de nosotros, l@s emplead@s?

Por una vez, sean conscientes.
Explicando económicamente la insensata es-

trategia de la troika y Rajoy,

http://www.attac.es/2012/08/25/expli-
cando-economicamente-la-insensata-estrate-
gia-de-la-troika-y-rajoy-2/

¿Redistribuir la riqueza?
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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PONTE EN CONTACTO
CON NOSOTROS

Si tienes cualquier duda
sobre tu trabajo o deseas
afiliarte a nuestro sindi-
cato, ponte en contacto con
nosotros a través del mail
coricgt@gmail.com
Estamos en la sala Griñón.
Edif. 2, pta. 0. Ext.: 56286

* Intentad no utilizar el co-
rreo de Accenture ya que la 
empresa tiene capado el
envío de correos a todas las 
direcciones derivadas de
ésta.

Proactive HumorProactive Humor


