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Os recordamos que el día 1 de julio comenzó
el horario de verano que se extenderá hasta
el 15 de septiembre. Según varias resolucio-
nes de la Inspección de Trabajo que da res-
puesta a denuncias interpuestas por la CGT a
este respecto, queda claro lo siguiente:

Se confirma que cualquier cambio de horario
os lo deben avisar con, al menos, 15 días de
antelación. La inspección ratifica que no se
puede decir un día antes, y nos tienen que
aportar dicha información a nosotros como
vuestros representantes.

Además, la Inspección nos confirma que sólo
se puede cambiar el horario a los trabajadores
que realicen su actividad en otras empresas,
no a los que trabajen en las propias oficinas
de Coritel.

que si os cambian el horario durante la jor-
nada intensiva (o en cualquier otra época) sin
respetar estos 15 días, nos informéis a través
del mail coricgt@gmail.com para que poda-
mos tomar cartas en el asunto.

Horario de Verano
Puedes leer más información en la siguiente publicación
en nuestra web:

http://www.elpicador.org/Noticia.aspx?iNot=102

El día 10 de Julio los integrantes de la SSCGT (Sección
Sindical de CGT) de Coritel  nos reunimos para debatir
sobre algunos asuntos entre los que hemos destacado

los siguientes:

-Jornada de Verano. La empresa nos ha comunicado lo mínimo.
Hemos comprobado en algunos clientes como Orange, donde
se ha intentado quitar la jornada de verano a los empleados de
un día para otro, sin ningún aviso previo y sin una compensa-
ción digna.  Desde  esta Sección Sindical nos hemos preocu-
pado por este tema comunicándoselo a los responsables de la
empresa, y parece que en algunos casos se volverá al horario
normal, Aunque todavía quedan cosas en el aire por las que
seguimos luchando y estamos inten-
tando solucionar como,  ¿por qué no se
compensa?, ¿por qué nos enteramos los
delegados y RLT (Representación Legal
de los Trabajadores) de manera extraña
o avisados por los mismos empleados y
no por la empresa?. Tal y como os co-
mentamos en el artículo de arriba, avi-
sadnos si percibís alguna irregularidad
con vuestro horario de verano ya que
posiblemente en la SSCGT no estemos
enterados.

- Horas extras, problemática. A pesar
de que cada vez que desde la SSCGT
denunciamos y la inspección de trabajo
nos da la razón multando  a la empresa, continúan apareciendo
nuevos casos....¡SEGUIMOS CON ELLO!.

-Listado de empleados. Todavía no sabemos dónde estáis mu-
chos de vosotros.

- Mediaset. Os mandaremos un resumen con lo acontecido y en
qué se quedó todo.

- Documentación requerida a la empresa. Se ha quedado en so-
licitar cierta documentación a la empresa que nos servirá, a nues-
tro entender, para poder ejercer bien nuestra labor.

- Prevención con  miembros de CGT de Avanade. Nos hemos es-
tado informando mutuamente y, desde aquí, creemos que forma-
mos un buen tándem, a pesar del poco tiempo que tenemos para
interactuar juntos.

- Elecciones cercanas, en un años tendre-
mos elecciones, más adelante, empezare-
mos a contaros en qué cosiste, quiénes
podríamos presentarnos.
Estamos abiertos, como siempre, a que
algún empleados se nos una!. En próximos
Picadores hablaremos en detalle.

- ERE. Algunas consultorías están con
ERE´s actualmente, estaremos con ojo
avizor.

- MERL (Mesa Estable de Relaciones Labo-
rales). ¿Por qué la empresa ha creado esta
plataforma?, retomamos el tema y cree-
mos que no es del todo legal, lo que quiere
es quitar de algunas negociaciones a la

CGT. Cada uno que entienda lo que quiera. Seguiremos infor-
mando.

Si alguien quiere más detalle sobre alguno de estos temas, no du-
déis en contactarnos por los canales habituales.

Reunión interna Sección Sindical CGTReunión interna Sección Sindical CGT
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Cambio de horario. OrangeCambio de horario. Orange

D
e la noche a la mañana la gente del proyecto Orange vio modificada su jornada intensiva, pasando a trabajar de 9:00 a
17:00, con una hora para comer.... en nuestras oficinas!, y por el artículo del ET "hago lo que me sale de los webs.3".

Evidentemente, en cuanto desde la Sección Sindical de CGT, tuvimos conocimiento del asunto, nos pusimos en marcha "denun-
ciando" (de momento internamente) a la dirección de la empresa este hecho. La empresa gestionó con los responsables del proyecto
el tema y nos comunicó (y confirmamos con los empleados) que este atropello terminaría, volviendo todos los empleados de Orange
a su horario de verano de 8 a 15. 
Estamos esperando confirmación de cuál va a ser la compensación que se les dé a los trabajadores afectados por los días de jornada
intensiva ya perdidos, en caso contrario, el siguiente paso será ponerlo en conocimiento de la Inspección de trabajo. Recuerda, en
cuanto te hagan jugarretas del estilo, ponte en contacto con nosotros a través del correo coricgt@gmail.com o a través de la ex-
tensión 56286. Ahora te lo explicamos como un relato y aunque parece un cuento, es la cruda realidad.... ya sabéis lo que se
dice... la realidad supera a la ficción"

Mediaset. Refugio pero no paraísoMediaset. Refugio pero no paraíso

L
a pérdida de la jornada intensiva en algunos proyectos es ya un clásico que se repite verano tras verano. Los afectados suelen
preguntarse el por qué hacemos 42 horas y media el resto del año. La respuesta de quien se beneficia de la situación de que
los empleados no hagan el de 8 a 15 horas, esto es, los responsables de proyecto y la empresa, es la de siempre: en semana

santa y en navidades te vas cuatro días por cada fiesta. Pero si te venden todo como un
pack, ¿no es lógico que si te quitan algo te lo compensen de alguna manera?

Afortunadamente, el perder la jornada intensiva no implica en todos los casos ‘un ajo y
agua’ para los empleados.

Mediaset, metafóricamente hablando, puede ser el ejemplo de oasis en este desierto, to-
mando la palabra oasis como un refugio y no como un paraíso. Los empleados perdieron
la jornada intensiva, situación ante la cual la CGT antepuso una denuncia en la inspección
de trabajo. Gracias a la lucha de los trabajadores y a la buena disposición por parte de los
responsables del proyecto se negoció la situación, llegando a un acuerdo para recibir una
compensación económica. Las penas con pan son menos.

Queremos dejar constancia de que nuestra postura es que nadie pierda esa bien ganada
jornada intensiva en verano, pero también mostrar que no somos inflexibles, y si, al menos, los empleados son escuchados y están

conformes, nosotros también lo estaremos.

El amanecer del planeta de los mojigatos.

Proyecto cambia el horario de verano el 30 de junio por email a las 20:12h
pasando a ser de 9:00 a 17:00  sin el previo aviso a los representantes de
los trabajadores ni a los mismos trabajadores, saltándole así el marco legal
que regula estos cambios. 

- No es un cambio de horario, son las mismas horas. 
Responde ella.

Con lo cual puestos a divagar estaríamos en el mismo caso si la jornada de
trabajo se dividiera en periodos de una hora intercalados con sendos pe-
riodos de “descanso”, sumando un total de 14 horas el tiempo que uno se
pasase en el lugar de trabajo. Aunque sí, en rigor se hablaría igualmente
de 7 horas trabajadas… Esta es la ralea que nos encontramos frecuente-
mente en ciertos responsables de proyectos de Coritel.

Con el advenimiento de la sociedad de la información, la hipocresía ha ve-
nido a ser un conjunto de reglas para moverse en el mundo. Aquí se debe
destacar la naturaleza del conjunto de reglas, que oscilan entre lo permitido
y lo prohibido, así como la capacidad de moverse en el mundo, recono-
ciendo los contenidos simbólicos del mismo.

La hipocresía consta de dos operaciones, a través de las cuales se mani-
fiesta en los modos simple y combinado: la simulación y el disimulo. La si-
mulación consiste en mostrar lo que se desea, en tanto que el disimulo
oculta lo que no se quiere mostrar.

Alguien que cree que tiene derecho a tener un amante pero que su cónyuge
no tiene tal derecho, tiene doble moral. Sin embargo, alguien que condena
todo lo relativo al adulterio pero lo comete, es hipócrita. La hipocresía es
como la mentira, porque pretenden ser alguien que no son engañando a
los demás, una persona que hace eso se considera como
hipócrita.

Para el lingüista y analista social Noam Chomsky, la hi-
pocresía, definida como la negativa a "...aplicar en nos-
otros mismos los mismos valores que aplicamos en
otros", es uno de los males centrales de nuestra socie-

dad, que promueve injusticias como la guerra y las desigualdades sociales
en un marco de autoengaño, que incluye la noción de que la hipocresía por
sí misma es una parte necesaria o benéfica del comportamiento humano y
la sociedad. Acertada definición de Hipocresía.

Se le lee el correo que ella misma ha enviado el día 30 de junio pasadas las
8 de la tarde en el que “informa” que el horario de verano pasará a ser de
9 a 17h a partir del día 1 de julio. ¿Alguien lo leería en ese momento? ¿O
al llegar la mañana siguiente, ¡oh, sorpresa!” los empleados del proyecto
llegando a las 8am llenos de emoción se encuentran el citado email en el
que su felicidad ha sido truncada y deberán quedarse hasta las 5 de la cas-
tigadora tarde de verano?. (No se puede hacer cambio de horario traba-
jando para clientes en nuestras propias oficinas, establecido por inspector
de trabajo en resolución de 2008).

- Bueno, se obliga pero luego lo hace quien quiere. 
Señala ella. ¿Real? ¿Humilde? O ¿simplemente contradictorio? 
Y es que ella no está equivocada, pues esperando la noche, donde no exis-
ten estaciones, bien se podría decir que estamos en la misma que en los
meses de octubre o diciembre donde siendo invierno la jornada es de 9 a
19 h. Entonces su hipocresía le volvería a llevar a decir que está regalando
dos horas de ocio.

La hipocresía debería ser un arte algo más elaborado. No en vano tiempo
atrás la condenó el propio Jesucristo. Es decir, tenía su categoría, su im-
portancia. Sin embargo personas como ésta degradan dicho arte a una
pobre corriente egocentrista y tiránica que funciona muy bien a ciertos po-
líticos corruptos aduciendo vagos argumentos propios de niños de 5 años.
O a algunos responsables de Coritel, cuando se les pide explicaciones de
sus actos autocráticos.

Algunos teorizadores de negocios han estudiado la utilidad de la hipocresía,
y algunos han sugerido que los conflictos manifestados
como hipocresía son una parte necesaria o benéfica del
comportamiento humano y de la sociedad. Es claramente
el caso en el que nos encontramos.
Es la corriente “filosófica” empresarial que impera actual-
mente en este santo país. 
Aaaaamén.
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RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE LLEVAMOS MÁS
HORAS EXTRAS REALIZADAS (ACUMULADAS HASTA

JUNIO) 
(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- BBVA
2.- Accenture – CIO
3.- Telefónica Group

4.- Accenture Technology Solution
5.- Vodafone Group

6.- Carrefour
7.- Orange
8.- Infocaja
9.- La Caixa
10.- Dyson

RANKING 10 CLIENTES EN LOS QUE HEMOS HECHO MÁS
HORAS EXTRAS EN JUNIO

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- BBVA
2.- Telefónica Group
3.- Accenture – CIO

4.- Infocaja
5.- Accenture Technology Solution

6.- La Caixa
7.- El Pozo
8.- Carrefour

9.- Vodafone Group
10.- BNP Paribas

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

1.- Royal & Sun Alliance (Media de más de 81 Horas Extras por Empleado)
2.- Cotyastor, S.A. (Media de más de 80 Horas Extras por Empleado)

3.- Dyson (Media de más de 73 Horas Extras por Empleado)
4.- Carlsberg (Media de más de 62 Horas Extras por Empleado)

5.- AENA (Media de 61 Horas Extras por Empleado)
6.- Lactalis (Media de más de 60 Horas Extras por Empleado)
7.- La Caixa (Media de más de 55 Horas Extras por Empleado)

8.- BNP Paribas (Media de más de 51 Horas Extras por Empleado)
9.- Cadbury Schweppes (Media de 47 Horas Extras por Empleado)
10.- El Pozo (Media de más de 40 Horas Extras por Empleado)

Si trabajaste

duro durante

todo el año...

NOTA: Todos estos rankings los hemos hecho "según nuestros cálculos" y con los datos de proyecto de Mayo de 2014.
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RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE LLEVAMOS MÁS HORAS
EXTRAS REALIZADAS (ACUMULADAS HASTA JUNIO) 

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- CRM Contratación – Telefónica Group
2.- C. Mnto. Infocaja

3.- B Ans Seguros - BBVA
4.- Contratación Movil MM – Orange
5.- Mnto. Alhambra – La Caixa

6.- Sdc Rapid Develop. & Arqu. Team – Accenture - CIO
7.- Implantación S- El Pozo
8.- SAP EVO - Vodafone

9-  Securities – S. Client View – BNP Paribas
10.- One View - DYSON

RANKING 10 PROYECTOS EN LOS QUE HEMOS HECHO MÁS
HORAS EXTRAS EN JUNIO

(DE MAYOR A MENOR NÚMERO DE HE)

1.- C. Mnto. Infocaja
2.- CRM Contratación – Telefónica Group

3.- B Ans Seguros - BBVA
4.- Implantación SAP – El Pozo
5.- Mnto. Alhambra – La Caixa

6.- SDC SAP Business Reporting – Accenture - CIO
7.- Contratación Movil MM – Orange

8.- Securities – S. Client View – BNP Paribas
9.- SDC POOL SAP FINANCE SF– Accenture Technology Solution

10.- Arquit. E Integr. FREMAP - MAPFRE

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

1.- > 281 HE ACUMULADAS – Dyson
2.- > 210 HE ACUMULADAS – La Caixa
3.- > 184 HE ACUMULADAS – Carrefour

4.- > 168 HE ACUMULADAS – Telefonica Group
5.- > 146 HE ACUMULADAS - BBVA

6.- > 124 HE ACUMULADAS – Royal & Sun Alliance
7.- > 110 HE ACUMULADAS – BNP Paribas
8.- > 108 HE ACUMULADAS – Vodafone

9.- > 107 HE ACUMULADAS – Accenture Technology Solution
10.- > 104 HE ACUMULADAS – BBVA

11.- > 96 HE ACUMULADAS – Telefonica Group

...lucha por un 

merecido descanso

este verano
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Global Rosetta. Huelga Indefinida y acuerdo con la empresa

L
os trabajadores de la empresa de tecnología de la información Global Ro-
setta, iniciaron el pasado 7 de julio una huelga indefinida, que tuvo un  gran
seguimiento en todos sus centros de trabajo como consecuencia del ERTE

(Expediente de Regulación Temporal de Empleo) que pretende llevar a cabo la
empresa unido a una reducción de salarios. Al final después de unas duras nego-
ciaciones, se ha llegado a un acuerdo con la empresa que puede que sea el peor
de los males

Puedes obtener más detalles de la noticia en:

http://globalrosettacgt.blogspot.com.es/

ERE en ATOS

L
a compañía internacional de servicios de tecnologías de la información ATOS , ha presentado un
ERE en España el día 26 del pasado mes de junio. 

En principio parece que el ERE afectará a 181 trabajadores,  alegando causas eco-
nómicas, organizativas y productivas

Puedes seguir todos los detalles de este  ERE en el siguiente link:

http://gatossindicales.blogspot.com.es/

Y obtener más información de esta noticia a través de:

http://www.cgt.org.es/noticias-cgt/noticias-cgt/ere-en-atos-spain

¡¡¡Un mensaje de ánimo a nuestros compañeros
tanto de ATOS como de Global Rosetta para que
sigan luchando por sus derechos!!!

Inspección de Trabajo. Oficina de Sevilla

O
tra vez de nuevo la Inspección de Trabajo ha puesto
una multa a Coritel. Esta vez debido a que SSCGT
denunció  a la empresa porque tres de sus trabaja-

dores de la oficina de Sevilla superaban el límite de 80
horas extras, que es el máximo fijado por la ley.

Hace unas semanas nos llegó la carta  de respuesta de la
Inspección de Trabajo anunciando dicha sanción.

Desde la SSCGT hacemos de nuevo un recordatorio de que
las horas extras son voluntarias, y que si tenéis alguna
queja porque os coaccionan u os obligan a hacerlas, por
favor hacednos llegar esta información para que podamos
ayudaros, resolver esta situación lo antes posible y podáis disfrutar de vuestro merecido tiempo libre.
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La letra pequeña

E
n muchas ocasiones la primera impresión al oir o

leer algo puede ser ficticio, es decir puede que nos
hagamos una primera idea en nuestra cabeza  que

no tenga nada que ver con la verdadera naturaleza de
la frase o el texto.

Es lo que solemos llamar realizar un estudio más a
fondo de algo, o la letra pequeña. Como la letra pe-
queña de la última reforma fiscal.

http://www.eldiario.es/escolar/trampas-rebaja-impuestos-Rajoy_6_274082630.html

La paga en vacaciones

S
eguramente hayas cobrado ya tu paga extra,
pero ¿la has mirado con detalle?, ¿cobras en va-
caciones lo que deberías?,  ¿y en tu familia más

cercana también se cobra lo que corresponde?. ¿Todos
los conceptos  están bien reflejados?, trienios, plus de
transporte….etc.

A través de este link puedes leer un artículo donde  en-
terarte de todos los detalles si no lo tienes del todo
claro.

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2014/07/salario-vacaciones.html

El que manda en tus datos personales eres tú

S
uena el teléfono y resulta ser una llamada de trabajo que no te
ha hecho gracia porque estabas en medio de una cena con ami-
gos. Te despiertan a las tantas de la mañana porque un proceso

del que conocías algo no ha finalizado de manera correcta. ¿Has vivido
alguna situación parecida a éstas?, ¿estás harto de que la empresa uti-
lice tu número personal como si fuera el suyo propio?. 

Hay veces que la empresa se pasa en su concepto de disponibilidad de
los trabajadores, intentar disponer de tí cualquier día a cualquier hora
no paraece mut razonable,ni tampco parece muy ético. Pero ¿real-
mente es legal?

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2014/07/trabajador-baja-telefono-email.html

Te recordamos que el próximo día 24 de julio hay una reunión
del Comité de Seguridad y Salud (CSS). Os informaremos de lo
que allí se comente en la próxima edición de El Picador, o en el
Próximo Picador de Prevención.
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Esto que vais a leer a continuación es el caso real
de cuatro trabajadores que nos contaron en la
asamblea del mes de junio. Ante la gravedad de

lo ocurrido vimos la necesidad de dar un altavoz a su
lucha contra MNEMO:
Cuatro trabajadores que prestaban sus servicios en la
empresa de servicios tecnológicos MNEMO, encontrán-
dose en situación laboral de reducción de jornada por
guarda legal de menores o cuidado de familiar, se vie-
ron despedidos en noviembre de 2012.
Los cuatro afectados interpusieron demanda y tras la
vista oral se estimó despido NULO por sentencia de 11
de abril de 2013.

Así las cosas, la empresa deman-
dada dió de alta a los trabajado-
res, consignando en la cuenta del
juzgado los salarios de tramita-
ción y los que se han venido de-
vengando desde mayo de 2013,
mientras Mnemo recurría la sen-
tencia dilatando injustificada-
mente el tiempo entre los pagos.
Dichos pagos se han producido
con retrasos de varios meses,
junto a continuos errores en las
transacciones y comunicados in-
correctos al juzgado, que han
ocasionado graves perjuicios eco-
nómicos a los trabajadores, con el
propósito de que éstos cediesen en su legítima recla-
mación.    

Por un defecto de forma, en febrero de 2014 el TSJ de
Madrid dictó sentencia anulando la de primera instancia
dictada por el Juzgado de lo Social de Madrid, para que
se volviera a dictar nueva sentencia. Ante este contra-
tiempo, por los trabajadores se interpone recurso de ca-
sación ante el Tribunal Supremo, estando en la
actualidad en fase de recurso.

En todo este tiempo la empresa ha cometido graves
irregularidades hacia los cuatro trabajadores, que se in-
dican a continuación:

La demandada ha dejado de abonar a los trabajadores
la paga extraordinaria de diciembre de 2013, amparán-
dose sólo en la sentencia del TSJ de Madrid, cuando
ésta es de fecha posterior a la generación y devengo
de la indicada paga, no habiéndose abonado a los tra-
bajadores hasta la fecha.

Amparándose también en la sentencia del TSJ de Ma-
drid, la empresa procedió a dar de baja a los trabaja-
dores, siendo que han tenido conocimiento de dicha

MNEMO discrimina y acosa económicamente a 4 trabajadores por ejercer
su derecho a reducción de jornada y laboral con vida familiar

circunstancia por mensaje SMS enviado por la Tesorería de la
Seguridad Social en abril de 2014 tediendo como fecha de
efecto de baja el 25 de febrero de 2014.

A raíz de dicha comunicación, los trabajadores han tenido co-
nocimiento que desde el día de la primera sentencia hasta el
día 25 de febrero de 2014, la empresa demandada no ha pro-
cedido a realizar las retenciones de IRPF, ni a la cotización a
la Seguridad Social de los salarios abonados.

La empresa tampoco ha procedido a ingresar el finiquito co-
rrespondiente a la parte proporcional de las pagas extraordi-
narias ni de los días de vacaciones no disfrutadas. Tampoco

ha observado los requisitos formales,
siendo que no se ha entregado el cer-
tificado de empresa, documento pre-
ceptivo para la solicitud de la
prestación por desempleo, poniendo a
los cuatro afectados en situación de
grave desamparo económico.
Respecto de los certificados de reten-
ciones, la empresa tampoco ha hecho
entrega a los trabajadores de los co-
rrespondientes al año 2013 y 2014.

No se han enviado a los trabajadores
las nóminas correspondientes al pe-
riodo comprendido entre mayo de
2013 y febrero de 2014.

Así pues todo lo anterior, son actuacio-
nes constitutivas de múltiples infracciones consignadas en la
LISOS, así como de la decisión unilateral tomada por la em-
presa el pasado 25 de febrero de 2014 al dar de baja a los
afectados.

Por todo ello, la representante legal de los 4 trabajadores re-
aliza una denuncia ante la Inspección de Trabajo en abril de
2014, lo que se suma al proceso judicial iniciado en noviembre
de 2012 cuando despidieron vílmente al grupo de trabajadores
que tenían reducción de jornada.

Actualmente el proceso sigue vía Tribunal Supremo, desde el
juzgado que tramitan los pagos ya se ha comunicado que
Mnemo ha cometido un nuevo error en el envío de la paga
Extra de 2013. Los salarios pendientes de 2014 la empresa
los esta recurriendo, aún cuando legalmente tendrían que abo-
nar los salarios mientras dure el recurso, con el único propósito
de socavar aún más la economía de los demandantes.

Los cuatro afectados siguen firmes en sus legítimas reclama-
ciones, resistiendo estoicamente en años de lucha por sus de-
rechos laborales, y se reafirman en su voluntad de continuar
el proceso.

Fuente: Coordinadora de Informática de CGT
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Como ya os informamos a través de nuestro último Picador Express, re-
cientemente se ha presentado una propuesta de Reforma Fiscal por parte
del gobierno, que entre otras cosas, contempla la tributación de la in-

demnización por despido.

Puedes volver a leer esta noticia en el último Picador Express en nuestra web
http://elpicador.org o en los tablones de CGT en las cafeterías de La Finca.

Desde que se dieron a conocer los anteproyectos el pasado 20 de junio, y ante
la polémica despertada ante esta medida, el pasado 14 de julio se produjo una
reunión del Gobierno con CEOE y Cepyme y con CCOO y UGT, para tratar esta
reforma. El resultado, pues que el Gobierno se compromete con los agentes so-
ciales a subir en el proyecto el mínimo exento de tributación, y descarta que se suprima la deducción fiscal por estas indemnizaciones
en el impuesto de sociedades. El Gobierno trabaja para aprobar en el Consejo de Ministros del próximo viernes 25 de julio el pro-
yecto de reforma fiscal.

En realidad, la reforma fiscal modifica varias leyes: del impuesto de la renta de las personas físicas; sociedades; impuesto del valor
añadido y ley general tributaria. Los medios también se hicieron eco de la noticia:

http://www.publico.es/politica/529560/rajoy-gravara-la-indemnizacion-por-despido-a-partir-de-2-000-euros-por-ano-traba-
jado

http://www.expansion.com/2014/06/11/economia/1402510968.html

http://www.europapress.es/economia/noticia-montoro-anuncia-elevara-minimo-exento-indemnizacion-despido-
20140706130043.html

No cabe duda que, como otras tantas, esto es una medida para que el gobierno siga recaudando más y más dinero, que muchas
de las veces nos da que pensar que este dinero no sabemos dónde va o en que se gasta. 
Y puestos a pensar, si el gobierno necesita más dinero,  ¿no habría otras fuentes de recaudación que no afecten tanto al bolsillo
del más necesitado?

A nuestros compañeros de Laboro, se les ha ocurrido una:

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2014/06/IRPF-premios-principe-asturias.html

Los salarios de tramitación, son los salarios dejados de percibir desde
que el trabajador es despedido hasta que se notifica la sentencia de-
clarando el despido improcedente o nulo, cuando el trabajador ha
denunciado a la empresa por algún motivo, o hasta la fecha en el
que el trabajador haya encontrado otro trabajo.

El pasado mes de junio se dictó un real decreto para agilizar el cobro
de los salarios de tramitación en los juicios por despido improcedente que

se opta por la readmisión del trabajador.

Una buena noticia sin duda para los tiempos que corren.

Para más información sobre esta noticia puedes consultar el siguiente link:

http://www.20minutos.es/noticia/2171535/0/regulacion/agilizar-pago-salario/estado/

Agilización del pago de los salarios de tramitación

El despido y el IRPF
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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

Desde la Sección Sindical de CGT de Coritel queremos desearos unas

¡¡¡FELICES VACACIONES!!!
Os esperamos en nuestra siguiente edición de
“El Picador” que será ya en Septiembre.
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Me voy a presentar 
a una entrevista porque creo 

que en mi empresa no se valora lo 
suficiente mis extraordinarias 
habilidades y conocimientos.

Parece que es aquí

… pues parece que tiene 
usted un curriculum 

intachable. 
¿Do you speak English? Perdone,

¿cómo dice?

¿Do you
speak English?

Disculpe, no le
entiendo

Que si habla
usted inglés

SÍ, por supuesto
PERFECTAMENTE

La
 T
ira

La
 T
ira



Sección Sindical CGT.
Sala Griñón 

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

Telf. 915966286

Hola hijos. ¿Qué habéis
hecho hoy en el 

campamento
Hemos aprendido todas las
partes del cuerpo humano

¡Ah!. Yo creía que íbais a
la playa a coger conchas

Sí, pero el monitor se
equivocó de cala y nos 

metió en un 
AREA NUDISTA
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MAMÁ
ME ABURRO

Mamá dijo, cuidado con el
sol, la piscina, las abejas...

¿Dijo algo del
GIN TONIC?

NO Pues venga 
un trago

ESPECIAL ESPECIAL 

CAMPAMENTOSCAMPAMENTOS

DE VERANODE VERANO


