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Con esta noticia nos desayunamos
todos los lunes, después del último
domingo de Agosto, día en el que, con
bastante retraso sobre el cierre del ejerci-
cio económico (último día de febrero), se
presentan el Balance y la Cuenta de
Resultados de El Corte Inglés. 

Invariablemente nos comunican multi-
millonarios beneficios y espectaculares
expansiones de nuestra empresa que no
acostumbramos a celebrar ya que nues-

tros salarios míseros y el continuo empe-
oramiento de nuestras condiciones de
trabajo no dan para celebraciones. Este
año junto con los resultados económicos
de la empresa del pasado año (que de
paso servirán para contrastarlos con el de
éste) os presentamos el Balance de los
trabajadores, a la espera de que algunos
sientan vergüenza y todos ganas de
mover el culo para mejorar las cosas.  

PRESENTACIÓN

El Grupo El Corte Inglés alcanzó en el último ejercicio un beneficio neto de 576,05
millones de euros, un 8,2% superior a los 532,58 millones del ejercicio precedente. 

Las ventas crecieron un 8,1%, alcanzando los 14.056,46 millones de euros, frente a
los 13.000,94 millones del ejercicio anterior. El cash-flow (beneficios más amortizacio-
nes) consolidado se situó en 1.021,11 millones de euros que, comparados con los 921,68
millones de un año antes, implica un aumento del 10,8%...

Isidoro Álvarez ha destacado que todas las sociedades del grupo han obtenido en el
ejercicio un resultado positivo y las enseñas que se encuentran en fase de expansión
"mantienen una esperanzadora línea de crecimiento y aceptación por parte de los clien-
tes". Asimismo, ha señalado que las principales magnitudes del grupo demuestran la
"solidez" del mismo y…"

Las inversiones del grupo El Corte Inglés alcanzaron los 940,38 millones de euros, diri-
gidas a la construcción de centros y a la ampliación y acondicionamiento de los ya exis-
tentes, lo que ha supuesto un importante aumento de la superficie de venta.

Entre las principales aperturas de centros se ha destacado la inauguración de los cen-
tros madrileños Xanadú y Sanchinarro, además del de Cartagena (Murcia) y uno nuevo
en Valencia, así como la conclusión de las obras de reforma en seis centros de El Corte
Inglés y otros cinco de Hipercor…

CIFRAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL GRUPO CONSOLIDADO 
EL CORTE INGLÉS (Ejercicio 2003) 

 
- Ingresos de las actividades ordinarias:    

14.056,46 millones de €. 
- Cash Flow:  

1.021,11 millones de €. 
- Beneficio de explotación:  

778,08 millones de €. 
- Beneficio después de impuestos:  

576,05 millones de €. 
- Inversión en activos materiales:  

940,38 millones de €. 
- Aportación a la Renta Nacional:  

3.440,90 millones de €. 
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Coincidiendo con la fecha tradicionalmente utilizada por EL
CORTE INGLÉS para presentar los resultados de su último ejerci-
cio económico, la Sección Sindical de CC.OO.  en la empresa, ini-
cia este año lo que pretende ser una llamada de atención reivindi-
cativa sobre las condiciones sociales y económicas en que los tra-
bajadores de El Corte Inglés realizamos nuestro trabajo.

EL BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS que D. Isidoro Álvarez anunciará, continua-
rá un año más en su histórica línea de beneficios multimillonarios y expansión en todas
y cada una de sus múltiples facetas de negocio mientras los trabajadores, un año más,
podemos constatar que esos cuantiosos beneficios y esa espectacular expansión de todo
el Grupo se construyen sobre la miserabilización de nuestras condiciones de trabajo
impuestas a través del secuestro del derecho constitucional de Libertad Sindical, por  la
Dirección de la Empresa mediante la imposición de los sindicatos amarillos FASGA y
FETICO.

En esta situación seis son los puntos en que desde CC.OO. pretendemos fijar nuestra
denuncia hoy dirigida a la prensa a través de un comunicado, repartida a los trabajado-
res de la empresa y entregada en mano a los accionistas de El Corte Inglés a su acceso
a la Junta General, el Domingo 28 de Agosto, en la Fundación Ramón Areces,  y son los
siguientes:

1. Un Convenio Colectivo miserable en una empresa opulenta.

2.   Destrucción y precarización de empleo. 

3. El Corte Inglés secuestra la Libertad Sindical de sus trabajadores 

a través de los sindicatos amarillos Fasga y Fetico. 

4. Discriminación profesional y salarial de la Mujer en El Corte Inglés.

5. La readmisión de Alberto Martín Ossorio y la represión sindical contra 

CC.OO.

6.   Manipulación y caciquismo electoral.
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Hablar de Convenio Colectivo en El
Corte inglés es llorar. 

Una empresa que a lo largo de los últi-
mos 30 años ha mantenido constante y
progresiva su línea de multimillonarios
beneficios y espectacular  expansión,
tanto en su actividad inicial de Grandes
Almacenes como en los distintos y varia-
dos sectores a los que se ha ido incorpo-
rando, castiga a sus trabajadores con uno
de los peores y más miserables convenios
del país.

Durante los últimos 20 años y con la
corrupta colaboración de los departamen-
tos sindicales Fasga y Fetico, fomentados
e implantados por El Corte Inglés a través
de la vulneración del derecho constitucio-
nal de Libertad Sindical de todos los tra-
bajadores de la empresa, las condiciones
de trabajo y los salarios de los trabajado-
res han involucionado de forma inversa-
mente proporcional al crecimiento de los
beneficios y expansión de El Corte Inglés.

El 31 de diciembre del presente año
finaliza este Convenio que representa la
mayor agresión a los trabajadores de la
empresa y el sector, más grave cuanto
que la situación de beneficios y expansión
empresarial de todas las empresas del
sector y de El Corte Inglés en particular
se pueden calificar de espléndidos.

Dentro del convenio, éstos son los
principales puntos en que se ha centrado
el deterioro de las condiciones de trabajo
y económicas de los trabajadores y son,
por tanto, los que se tienen que modificar
para mejorar el convenio, adecuando las
condiciones de trabajo y salario de los
trabajadores a los espléndidos beneficios
de la empresa.

1. MOVILIDAD FUNCIONAL Y
DESPROFESIONALIZACIÓN: En el
art. 8, se establece la movilidad funcional
total anulando las categorías profesiona-
les e igualando como "Profesionales" al
Cocinero con 20 años de experiencia pro-
fesional y al ayudante en su tercer año,
esto se produce en todas las especialida-
des profesionales u oficios: Las únicas
diferencias están establecidas para quién
ingresa en la empresa y es encuadrado
en el Grupo Profesional de Iniciación y
para el acceso a puestos de mando
(Coordinadores y Mandos) que lo son por
decisión unilateral de la empresa.

2. MOVILIDAD GEOGRÁFICA:
Ninguna regulación que mejore los míni-
mos legales fijados por el Estatuto de los
Trabajadores.

3. GRUPO PROFESIONAL DE
INICIACIÓN: El establecimiento de este
subgrupo sólo tiene por objeto reducir en
un 3% el salario mínimo de estos traba-
jadores.

4. SISTEMA DE ASCENSOS: El art.
17, establece un extenso sistema de
ascensos que queda reducido a la nada,
al reservar siempre la última decisión a la
voluntad de la Empresa. Este sistema ha
posibilitado la exclusión prácticamente
total de las mujeres de los puestos de
mando (ampliamente mayoritarias en el
sector) y la exclusión total de cualquier
trabajador afiliado o representante sindi-
cal de CC.OO. en el acceso a los puestos
de mando dentro de El Corte Inglés.

UN CONVENIO COLECTIVO MISERABLE EN UNA
EMPRESA OPULENTA
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5. SALARIO BASE DE GRUPO: En
el art. 27, fija los niveles salariales de
todos los trabajadores y niveles profesio-
nales, que en la práctica supone aplicar a
casi la totalidad de la plantilla el salario
mínimo de convenio al encuadrar a la
inmensa mayoría en el Grupo de
Profesionales sea cual sea su grado de
profesionalización o experiencia en el
desarrollo de su función (por ejemplo el
del Cocinero con 20 años de experiencia
y el Ayudante con tres, o el del Sastre y
el Ayudante, etc.). De éste grupo sólo
escapan el mínimo número de trabajado-
res del sector encuadrados en el grupo de
Técnicos y los que ejercen funciones de
mando (Coordinadores y Mandos), así
como los anteriormente mencionados
que permanecen dos años a su ingreso
en la empresa dentro del grupo de
Iniciación.

6. COMPLEMENTOS SALARIA-
LES: Varios son los complementos sala-
riales que recoge el convenio, siendo los
más significativos: 

- ANTIGÜEDAD: El art. 23, esta-
blece el complemento de Antigüedad en
una cuantía de  entre 16 y 12 €/mes, en
función de si es el primero o cuarto y
sucesivos cuatrienios, permaneciendo
congelado en estos valores desde que se
instituyeron, cuando anteriormente este
Complemento consistía en el 6% de total

de salario por todos los conceptos habi-
tuales excluida la comisión por ventas.

- NIVEL: Supone la única y mínima
mejora económica posible (21
Euros/mes), en función de una mayor y
reconocida cualificación profesional que
es además aplicada muy restrictivamen-
te, y que en el año de su implantación se
aplicó a miles de trabajadores detrayendo
su cuantía del Complemento Personal del
trabajador. 

- PERSONAL: Este complemento
recoge junto con la parte que en su
momento se detrajo del Salario Base a
todos los trabajadores del sector que
estaban por encima del salario mínimo de
convenio, aquellas mejoras que volunta-
riamente las empresas han aplicado a su
arbitrio y voluntad y frecuentemente con-
dicionado a factores como el alargamien-
to o modificación de jornada de trabajo
sin compensación, el trabajo en domin-
gos o la afiliación y militancia en según
qué sindicatos.

7. MOVILIDAD DE HORARIOS Y
JORNADA: El art. 32, otorga a la empre-
sa la posibilidad de modificar todos los
años la jornada de los trabajadores sin
tener que pasar los requisitos del artículo
41 del E.T., y aunque hasta hoy no ha
sido masivamente aplicado, sí supone un
peligro importante de deterioro de condi-
ciones de trabajo. 
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8. TRABAJO EN DOMINGOS: El
mismo artículo 32, establece el trabajo en
domingo como obligatorio para todos los
trabajadores con una determinada fecha
de contratación y su retribución en cuan-
tía sensiblemente inferior a la que antes
venían disfrutando quienes tenían opción
de trabajarlos voluntariamente o no. A la
vez se establece la obligación de trabajar
sin remuneración adicional para los traba-
jadores (mujeres la mayoría) que traba-
jan menos de tres días en semana, apli-
cándoles el "castigo" de reducir sus ane-
xos mensuales de días de trabajo y perju-
dicarlas en su trabajo, si  no se avienen a
trabajar los domingos voluntariamente y
sin la compensación extra que antes reci-
bían (10.000 ptas./día). También estable-
ce este mismo artículo 32, la jornada
laboral de Lunes a Domingo en lugar de
la anteriormente vigente de Lunes a
Sábado, con o cual se establece como
normal el trabajo en domingos para todos
los trabajadores de la plantilla.

9. REDUCCION DE JORNADA: La
regulación actual del convenio permite
realizar aplicaciones muy perjudiciales de
esta importante mejora social, aplicando
su disfrute en pocos minutos diarios, en
pocas horas un determinado día de la
semana o, como en el caso de los contra-
tos a Tiempo Parcial, suprimiendo la

reducción de jornada mediante la amplia-
ción del porcentaje de jornada pactado
en convenio.

10. PREPARACIÓN DE REBAJAS Y
BALANCES: El mantenimiento del artícu-
lo 33 del actual convenio en los mismos
términos de hace 20 años, cuando los
horarios y jornadas de trabajo han sido
modificados substancialmente, hace que
este apartado necesite una nueva regula-
ción que ponga límites razonables al
derecho de la empresa a modificar el
horario y prolongar la jornada mediante
horas extraordinarias del trabajador, ya
que la actual regulación de este derecho
de la empresa posibilita que se nos pueda
obligar a acudir a realizar este trabajo en
Domingos y días no laborables así como a
realizar ampliaciones de jornada 6 y 8
horas después de haber realizado la jor-
nada ordinaria de trabajo.  

11. HORAS EXTRAORDINARIAS:
El art. 34, establece el valor de la hora
extraordinaria sin ningún incremento
sobre la hora de trabajo normal con la
excepción de la nocturna en la cuantía
fijada por ley y de la festiva incrementa-
da en un 50%, cuando anteriormente la
compensación por hora extraordinaria
trabajada oscilaba entre el incremento
mínimo del 75% y el 219%.
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7

DESTRUCCIÓN Y PRECARIZACIÓN DE EMPLEO

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA EN EL CORTE INGLÉS DE PRECIADOS-CALLAO

(MARZO DEL AÑO 2000  Y MARZO DE 2005)

En estas fechas en que estamos enfrascados en la mala calidad del empleo en
España, por la precariedad y eventualidad que afectan a un 35% de los trabajadores del
país, CC.OO. hemos analizado la evolución del empleo en el centro de Preciados-Callao
durante los últimos cinco años, en los cuales el centro ha sido ampliado con las tiendas
de Oportunidades-Abada y Zapatería Deportiva-Preciados 9 (unos 60 trabajadores):

Algún dato que parece positivo (un 86,93% tenemos contrato fijo), se revela profun-
damente negativo cuando se comprueba su evolución en estos años, en los que el
número de trabajadores fijos pero con jornada parcial o de días sueltos representan el
25,82% y el 22,87%; con lo cual el número de trabajadores de Preciados-Callao, Fijo y
con Jornada Completa es sólo de 1.256, representando un 44,60% de la plantilla del
centro (2.816 trabajadores), cuando hace cinco años representaba el 58,24% (1.605
sobre 2.756). 

Ésta reducción de plantilla se está llevando a cabo únicamente en el colectivo de

Profesionales ya que los Mandos siguen siendo todos fijos y a tiempo completo, por lo
cual la calidad de la atención a los clientes queda comprometida. A esto se añade que
la sobrecarga de trabajo que en muchos momentos y días se produce, nos expone a una
situación estresante por las exigencias de la empresa para acrecentar la eficiencia y los
resultados de nuestro trabajo, a la vez que recibimos la presión de los clientes al deman-
darnos la atención de exquisita calidad que El Corte Inglés les ofrece a través de su
publicidad, mientras reduce y desprofesionaliza la plantilla de trabajadores mal tratada
y mal pagada, que tiene que dar esos servicios.

DISMINUYEN

1. en 349 (-21,74%) los trabajadores fijos, de jornada
completa (de 1.605 a 1.256).

2. en 326 (-19,77%) los trabajadores con jornada
completa de cualquier tipo de contrato (de 1.649 a
1.323).

3. en 182 (-8,17%) los trabajadores de todos los días
con jornada completa o parcial (de 2.228 a 2.046)

AUMENTAN

1. en 144 (+24,87%) los trabajadores con jornada par-
cial, de todos los días (de 579 a 723)

2. en 242  (+45,83%) los trabajadores de días sueltos
en el conjunto de todos los tipos de contrato y jornada
(de 528 a 770)

3. en 60 (2,17%) los trabajadores del centro, (de
2.756 a 2.816.)

PRECIADOS TIPO CONTRATO J. TOTAL J. PARCIAL TOTAL J. TOTAL J. PARCIAL TOTAL HORASTOTAL % 
CALLAO FIJO 1256 632 1888 539 21 560 0 2448 86,93

INTERINO 16 2 18 0 0 0 0 18 0,64
EVENTUAL 34 31 65 101 7 108 0 173 6,14
TEMPORAL 16 58 74 0 102 102 0 176 6,25
DISCAPACITADOS 1 0 1 0 0 0 0 1 0,04
TOTAL CENTRO 1323 723 2046 640 130 770 0 2816 100,00
% S. TOTAL 47,0 25,7 72,7 22,7 4,6 27,3 0,0 100,0

Marzo 05

DIARIA CALENDARIO TOTAL

PRECIADOS TIPO CONTRATO J. TOTAL J. PARCIAL TOTAL J. TOTAL J. PARCIAL TOTAL HORAS TOTAL % 
CALLAO FIJO 1605 525 2130 433 11 444 0 2574 87.44

INTERINO 8 2 10 0 0 0 0 10 0.26
EVENTUAL 28 52 80 66 5 71 0 151 9.89
TEMPORAL 6 0 6 0 0 0 0 6 2.38
OBRA/SERVICIO 2 0 2 13 0 13 0 15 0.03
TOTAL CENTRO 1649 579 2228 512 16 528 0 2756 100.00
% S. TOTAL 58,2 20,5 78,7 18,1 0,6 18,7 0,0 100,0

Mar. 00

DIARIA CALENDARIO TOTAL



EL CORTE INGLÉS SECUESTRA EL DERECHO
CONSTITUCIONAL DE LIBERTAD SINDICAL 

Un año más y van 28 desde el fin de la
dictadura de Franco y 26 desde la pro-
mulgación de la Constitución Española, El
Corte Inglés mantiene la democracia
fuera de sus centros de trabajo, impidien-
do el ejercicio de la LIBERTAD SINDICAL
al conjunto de sus trabajadores mediante
la represión, las coacciones, las amena-
zas, los sobornos y la corrupción del
derecho constitucional de LIBERTAD SIN-
DICAL a través de sus marionetas sindi-
cales FASGA y FETICO.

Un año más y van…, las prácticas sec-
tarias impuesta en los centros de la
empresa, entre la Dirección y sus dos
departamentos sindicales, han posibilita-
do la política de recortes salariales y
empeoramiento de las condiciones de tra-
bajo, en un clima de absoluta corrupción
del derecho constitucional de LIBERTAD
SINDICAL, mediante la manipulación
caciquil de la representación legal de los
trabajadores por la empresa, que deja a
éstos a merced de la voracidad empresa-
rial al poner la representación sindical al
servicio de los intereses de la Dirección y
propiedad de la empresa a cambio del
lucro económico, personal y profesional
de los dirigentes de FASGA y FETICO reci-
ben por ello.

Los procedimientos utilizados por El
Corte Inglés para conseguir y mantener
el control de una representación sindical
que ronda los 2.000 delegados sindicales
en su grupo de empresas son variados y
de difícil prueba (como todos los delitos

de "cuello blanco"), entre ellos predomi-
nan

La no contratación y la discrimina-
ción en promoción profesional y económi-
ca de los trabajadores afiliados y militan-
tes en los sindicatos democráticos, mien-
tras se prima en las mismas cuestiones,
de forma ostentosa, a quienes se inte-
gran en las candidaturas de los dos sindi-
catos amarillos o hacen promoción de
ellos siempre al amparo de la cadena de
mando de la empresa.

Los traslados selectivos a los cen-
tros de nueva apertura de aquellos que
han de encuadrar en FASGA y FETICO a
los nuevos trabajadores contratados que
difícilmente verán renovarse sus contra-
tos si no se integran en ellos.

El frecuente hostigamiento y la
segura marginación profesional para
aquellos trabajadores que se significan
como afiliados o militantes de CC.OO.,
muy especialmente en aquellos centros
"monopolizados" en su representación
sindical por FASGA y FETICO, donde para
impedir la implantación de CC.OO. se
suele combinar dichas prácticas con las
ofertas de cuantiosas cantidades econó-
micas encaminadas a lograr el abandono
de la empresa de estos afiliados con el fin
de impedir la concurrencia de las candi-
daturas de CC.OO. en las Elecciones
Sindicales y así perpetuar el control de la
representación sindical por la Dirección
de la Empresa.
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Resulta significativo de éste procedi-
miento de actuación los hechos acaecidos
durante el último año en el centro BAHÍA
SUR de Cádiz, donde tres miembros del
Comité de Empresa por Fetico, se incor-
poraron a CC.OO. desarrollando una acti-
vidad sindical de promoción y afiliación
que resultó en la formación de una sec-
ción sindical con 30 afiliados. Desde su
incorporación a CC.OO., el trato de favor
que desde la empresa se había tenido
con ellos mientras permanecieron en
FETICO, se convirtió en un continuo
acoso de amenazas sobre su porvenir en

la empresa y su futuro profesional, así
como sobre aspectos de su vida personal
y familiar conocidos por la empresa.

La situación concluyó en Julio con la
firma, por los tres delegados de su baja
voluntaria en la empresa, recuperando de
esta forma El Corte Inglés el monopolio
de FASGA y FETICO sobre el Comité de
Empresa del centro de BAHÍA SUR, a la
vez que con casi total seguridad se ase-
guran, una vez más, la no comparecencia
de CC.OO. en las próximas Elecciones
Sindicales del centro.

9

Protesta y recogida de firmas en la puerta
del centro de Preciados por la readmision
del compañero despedido en Sevilla.



DISCRIMINACIÓN PROFESIONAL Y SALARIAL
DE LA MUJER

Que la discriminación de género en el trabajo, tanto en materia salarial como en la
promoción profesional, está instalada en la sociedad es una obviedad que a nadie se le
ocurre discutir. Pero este reconocimiento genérico no supone que se pongan en marcha
las medidas oportunas e imprescindibles para su corrección, que difícilmente llegará si
no es impulsada en cada empresa donde se manifieste en toda su perversa plenitud.

La Sección Sindical de CC.OO., con nuestra reducida representación en la Empresa
(propiciada por la Dirección que sabe que Fasga y Fetico cuidan magníficamente de los
derechos e intereses de los trabajadores en beneficio de El Corte Inglés), estamos lle-
vando a cabo la denuncia de este grave problema en E.C.I. y, con la oposición de la
mayoría del Comité Intercentros (8 votos de Fasga y 3 de Fetico), hemos conseguido
varios pronunciamientos de la Inspección de Trabajo que constatan la brutal discrimina-
ción de que son objeto las mujeres que trabajan en El Corte Inglés en materia de acce-
so a la promoción profesional y el ascenso, según se comprueba en el siguiente cuadro
realizado con los datos de varios centros de Madrid, Valencia, Barcelona y Valladolid
sobre los que ya se ha pronunciado la inspección de Trabajo

Tras estos pronunciamientos de la Inspección de Trabajo hemos iniciado el segundo
paso que consiste en denunciar la discriminación salarial que, globalmente, padecen
también el colectivo de mujeres en comparación con el de hombres dentro de las mis-
mas categorías profesionales y con similar antigüedad en la empresa. Para ello propusi-
mos en el Comité de Preciados la aportación de las nóminas de todos sus componentes
para realizar esa comparativa entre hombres y mujeres, pero todos los delegados de
FASGA y FETICO  se negaron a aportar sus nóminas, con lo cual el estudio se hizo con
los 15 representantes de CC.OO., arrojando una diferencia en el Complemento Personal
de aproximadamente el 100% (300 € los hombres por 150 € las mujeres) y ello dentro
de antigüedades en la empresa muy similares y convirtiendo los salarios de las personas
con jornada reducida en salarios de jornada 100% para homogeneizar la comparación. 

Plantilla de los centros de El Corte Inglés citados, 
clasificados por sexo y grupo profesional 

 
Total  plantilla 

Gerentes y Jefes 
Grupo 

Jefes de 
Departamento 

 
Coordinadores 

 
Profesionales 

 
Iniciación 

 
Técnicos 

H M H M H M H M H M H M H M 
6.624 9.412 224 14 762 137 374 148 3.840 6.508 1.398 2.540 44 48 
41,3 58,7 1,4 0,1 4,8 0,9 2,3 0,9 23,9 40,6 8,7 15,8 0,3 0,3 
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Ante este resultado pedimos una nómina al conjunto de los afiliados a CC.OO. y se
realizó el estudio siguiendo los mismo parámetros con las nóminas de 40 mujeres y 30
hombres reproduciéndose similar resultado como se comprueba en el siguiente cuadro,
que aportamos en la denuncia realizada a la Inspección de Trabajo. 

La Inspección de trabajo ha requerido a la empresa para que le aporte datos que le
permitan comprobar la realidad de dicha discriminación y aunque la labor puede ser
ardua y no rápida, terminaremos por obtener unas resoluciones que constaten la reali-
dad discriminatoria que El Corte Inglés sigue contra las mujeres (no sólo él, pero es
nuestra responsabilidad como delegados en la Empresa hacer nuestro trabajo aquí y no
en RENFE, por ejemplo) 

De no dar respuesta la empresa en el camino de implantar las correcciones necesa-
rias en su política habrá llegado el momento de plantear la vulneración de este derecho
constitucional en los tribunales a través de demandas individuales y colectivas de las
muchas compañeras que han sido víctimas de esta discriminación. 

 AÑO % COMPL. COMPL. PERSL.  SUELDO  SULD. TOTAL 

 INGRESO JORNADA PERSONAL 100% CONVERT.  TOTAL  100% CONVERT. 

PROMEDIO MUJERES 1980,42 0,86 144,87 174,94 1.064,03 1.244,69 
PROMEDIO HOMBRES 1977,41 0,98 366,26 371,84 1.559,77 1.589,96 
DIFERENCIAS 3,00 -0,13 -221,39 -196,90 -495,74 -345,27 
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Paragdima de la situación que pade-
cen las trabajadoras en El Corte Inglés
es esta nómina, en la cual aparece la
retribución mensual de una jornada
del 91,2%, incluidas las comisiones
por venta, de una compañera con una
antigüedad de 32 años en la
empresa, que como se puede compro-
bar asciende a la “astronómica” canti-
dad de 856.33 €.



LA READMISIÓN DE ALBERTO MARTÍN OSSORIO
Y LA REPRESIÓN SINDICAL CONTRA CC.OO.

Alberto Martín Ossorio, Secretario de la
sección sindical de CC.OO. en NERVIÓN-
Sevilla, fue despedido en represalia por
su afiliación y actividad sindical en
CC.OO., tras negarse repetidas veces a
aceptar las ofertas de soborno para aban-
donar su puesto de trabajo y con ello su
actividad a favor de la implantación de
CC.OO. en su centro de trabajo. 

Tras la persecución implacable en su
puesto de trabajo durante varios años
mediante prácticas de acoso moral, mar-
ginación y discriminación (las habitual-
mente aplicadas por la empresa para
disuadir a los trabajadores de integrarse y
participar en los sindicatos democráti-
cos), sin obtener su desistimiento o baja
incentivada en la empresa y coincidiendo
con una sucesión de demandas ganadas
por los servicios jurídicos de CC.OO. y
cierta ampliación de la afiliación y el nivel
reivindicativo de los trabajadores de su
centro, El Corte Inglés optó por despedir-
le con el objetivo de zanjar mediante un
despido improcedente la baja en la
empresa de ALBERTO MARTÍN OSSORIO
y con ello el descabezamiento de CC.OO.
en el centro de NERVIÓN-Sevilla.

Acciones como ésta conforman la polí-
tica de la empresa que persigue impedir
la presencia de candidaturas de CC.OO.
en las Elecciones sindicales, con lo que se

asegura el control en los Comités de
Empresa por parte de FASGA y FETICO,
creados, fomentados e implantados por
El Corte Inglés como una prolongación
del Departamento de Personal que com-
binadas con la corrupción que supone la
inversión de millones de Euros en incenti-
var la baja voluntaria o el despido impro-
cedente de militantes o representantes
de los trabajadores por CC.OO. con el
objetivo de descabezar el sindicato y des-
prestigiarle a la vez que invierte cientos
de millones en potenciar a Fasga y Fetico
y sobornar a sus dirigentes y cuadros con
mejoras profesionales y salariales, consti-
tuyen la piedra angular de una vida sindi-
cal corrupta y manipulada inconstitucio-
nalmente por la dirección de El Corte
Inglés..

El Juzgado de lo Social nº  4 de Sevilla
declaró NULO el despido de ALBERTO
MARTÍN OSSORIO el pasado 11 de
Febrero de 2005,  sentenciando a la
empresa a su readmisión por vulneración
de la Libertad Sindical, pero ésta le niega
desde entonces su acceso al puesto de
trabajo impidiéndole el ejercicio de su
derecho al trabajo y la efectiva aplicación
de la readmisión; medidas que únicamen-
te persiguen imposibilitar la implantación
y presencia de CC.OO. en el citado centro
de trabajo.

12
Movilización puerta del centro de Nervión, Sevilla Alberto Martín Ossorio, compañero despedido
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ESTA ES LA MANIPULACIÓN ELECTORAL CON LA
QUE EL CORTE INGLES CONTROLA Y UTILIZA A
SU SERVICIO LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE
LOS TRABAJADORES 

El primero de los dos cuadros  que pre-
sentamos, recoge los resultados electora-
les en todos los colegios donde CC.OO.
presentó candidaturas en las últimas
Elecciones Sindicales en El Corte Inglés.
En la práctica totalidad tuvimos que com-
petir con todos los sindicatos presentes
en la empresa recibiendo de los trabaja-
dores un porcentaje medio del 31% de
los votos en un abanico entre el 8,1% en
Bilbao y el 56,6% en Málaga. 

En todos estos colegios electorales, los
trabajadores de El Corte Inglés pudieron
elegir libremente a qué candidatura votar
y se produjo una abstención del 17,5% y
la suma del voto en blanco y nulo alcan-
zó un 3,30%, por lo que los votos válidos
emitidos representaron el 77% .

El segundo de los cuadros recoge los
resultados en otro tipo de colegios electo-
rales, también de El Corte Inglés. Son los
resultados de la gran mayoría de los cen-
tros de la empresa en los que los trabaja-
dores no pueden votar libremente la
opción sindical que represente y defienda
sus derechos. Al ser tantos los centros de
la empresa en que esta situación se pro-
duce hemos presentado como muestra
comparativa los de cuatro centros de
Madrid, con más de 2000 trabajadores
todos ellos.

En estos colegios electorales los traba-
jadores no pudieron elegir otros sindica-
tos que los elegidos por la empresa pre-
viamente para ellos y quienes más quie-
nes menos demostraron su rechazo a la

situación como pudieron, esto es abste-
niéndose y votando en blanco o nulo que
es la forma en que se manifiesta la opo-
sición a los enjuagues y pucherazos pseu-
doelectorales de las dictaduras y de la
gran mayoría de centros de El Corte
Inglés. Así en estos centros la abstención
alcanzó el 28,2% y la suma del voto en
blanco y nulo fue del 32,4%, por lo que
los votos válidos emitidos no alcanzaron
el 53%.

Extrapolados al conjunto de los centros
de El Corte Inglés los resultados de los
colegios electorales donde los trabajado-
res pudiendo votar a todos los sindicatos
el resultado que obtendría CC.OO. haría
variar radicalmente la composición de los
Comités de Empresa de los centros y en
consecuencia del Comité Intercentros, de
donde Fetico prácticamente desaparece-
ría y CC.OO. quedaría como segunda
fuerza sindical de la Empresa a poca dis-
tancia de Fasga.

Justo por eso es por lo que la Empresa
pone tanto empeño e invierte tanto dine-
ro y esfuerzo en impedir la implantación
de CC.OO. y en fomentar a sus Fasga y
Fetico, El Corte Inglés sabe muy bien que
el día que los trabajadores de la Empresa
puedan votar en libertad los derechos y
los intereses de los trabajadores se repre-
sentaran y defenderán de forma bien dis-
tinta a la actual, que no es otra que como
corresponde que se haga en el marco de
la constitución que conforma el estado de
derecho.
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CIUDAD / Colegio Total Total 

              CENTRO  Electoral Electores Votantes Abcion. % Votos % Delgs. Votos % Delgs. Votos % Delgs. Votos % Delgs. BCOS. NULOS %
PRECIADOS (Madrid) Tec./Advos. 481 449 32 6,7 91 20,3 1 266 59,2 3 74 16,5 1 10 8 4,0
(Abril 2003) Esp. y No C. 2.704 2.261 443 16,4 1182 52,3 12 70 3,1 0 651 28,8 7 216 9,6 2 65 75 6,2
PRINCESA (Madrid) Esp. y No C. 1.498 1.239 259 17,3 113 9,1 2 455 36,7 7 577 46,6 9 38 3,1 0 24 32 4,5
AV. ANDALUCIA (Málg) Esp. y No C. 1.242 1.088 154 12,4 616 56,6 11 39 3,6 0 259 23,8 5 135 12,4 2 34 5 3,6
P. SOROLLA (Valencia) Tec./Advos. 469 458 11 2,3 71 15,5 1 26 5,7 0 345 75,3 4 6 1,3 0 4 6 2,2

Esp. y No C. 1.868 1.691 177 9,5 569 33,6 7 227 13,4 3 758 44,8 9 110 6,5 1 18 9 1,6
GRAN VIA (Vigo) Esp. y No C. 917 886 31 3,4 144 16,3 3 237 26,7 5 372 42,0 8 120 13,5 2 11 2 1,5
Pº ZORRILLA (Valldlid) Esp. y No C. 718 593 125 17,4 209 35,2 6 36 6,1 1 236 39,8 6 94 15,9 3 13 5 3,0
CONSTITUCION (Vdlid) Esp. y No C. 223 202 21 9,4 48 23,8 3 12 5,9 1 120 59,4 6 18 8,9 1 3 1 2,0
PZA. CATALUÑA (Brna) Esp. y No C. 1.772 1.276 496 28,0 286 22,4 4 325 25,5 5 339 26,6 5 155 12,1 3 16 15 2,4
DIAGONAL (Barcelona) Esp. y No C. 1.357 1.048 309 22,8 330 31,5 6 349 33,3 6 293 28,0 5 56 5,3 1 12 8 1,9
BOLIVIA (Barcelona) Esp. y No C. 143 126 17 11,9 46 36,5 2 66 52,4 4 5 4,0 0 8 1 7,1
MONTORNES (Barna.) Tec./Advos. 198 184 14 7,1 64 34,8 1 78 42,4 2 34 18,5 1 4 4 4,3

Esp. y No C. 953 795 158 16,6 270 34,0 7 421 53,0 10 76 9,6 2 23 5 3,5
GRAN VIA (Bilbao) Esp. y No C. 1.082 1.000 82 7,6 81 8,1 2 70 7,0 1 298 29,8 5 13 5 1,8
SERRANO (Madrid)3 Esp. y No C. SIN DATOS

TOTALES  15.625 13.296 2.329 17,5 4.120 31,0 68 1.846 13,9 29 5.079 38,2 88 1.137 8,6 19 258 181 3,30

CIUDAD / Colegio Total Total 

              CENTRO  Electoral Electores Votantes Abcion. % Votos % Delgs. Votos % Delgs. Votos % Delgs. Votos % Delgs. BCOS. NULOS %
GOYA Tec. y Advos. 403 325 78 19,4 186 57,2 3 41 12,6 1 24 74 30,2

Esp. y No Cual. 2.054 1.600 454 22,1 607 37,9 14 294 18,4 7 229 470 43,7
CASTELLANA Tec. y Advos. 599 515 84 14,0 256 49,7 3 133 25,8 2 29 97 24,5

Esp. y No Cual. 2.908 2.222 686 23,6 767 34,5 12 671 30,2 10 227 557 35,3
HERMOSILLA Tec. y Advos. 1.856 1.344 512 27,6 706 52,5 16 286 21,3 7 135 217 26,2
112-125 Esp. y No Cual. 188 135 53 28,2 62 45,9 1 40 29,6 1 7 26 24,4
CAD E.C.I. Tec. y Advos. 381 332 49 12,9 173 52,1 4 65 19,6 1 30 64 28,3
VALDEMORO Esp. y No Cual. 1.634 1.347 287 17,6 748 55,5 15 249 18,5 5 116 234 26,0
TOTALES  10.023 7.820 2.203 28,2 0 0 0 0 0 0 3.505 44,8 68 1.779 22,7 34 797 1.739 32,43

(1) RESULTADOS EE.SS. 2002 EN LOS COLEGIOS ELECTORALES CON CANDIDATURAS DE CC.OO.
VOTOSCC.OO. U.G.T. FASGA FETICO

(2) RESULTADOS EE.SS. 2002 EN 4 CENTROS DE MADRID SIN CC.OO. NI U.G.T.(+ DE 2.000 TRABAJADORES)
VOTOSCC.OO. U.G.T. FASGA FETICO

En GRAN VIA-BILBAO el sindicato LAB obtiene 533 votos y 10 delegados que no van recogidos en la lista
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PARA CAMBIAR TODO ESTO ES PRECISO QUE LOS
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE EL CORTE
INGLÉS ESTEMOS ORGANIZADOS Y PARTICIPEMOS
EN LOS SINDICATOS DE CLASE, DE LOS CUALES
CC.OO. ES LA MEJOR OPCIÓN

PERO... NO ES SOLO LO ANTERIOR

1. En este año como en los últimos 20, la gran mayoría de trabajadores de El Corte
Inglés ha perdido poder adquisitivo con un convenio que contempla una mejora del
0,15% sobre el salario base (anulada con el exceso del I.P.C. que habitualmente se pro-
duce), una pérdida del 0,3% sobre el Complemento Personal  y una congelación del
Complemento de Antigüedad.

2. El trabajo en Domingos y Festivos de forma obligada y sin compensación alguna
para muchos trabajadores y mínima para otros se generaliza en la empresa, empeoran-
do la vida familiar y de ocio de los trabajadores.

3. Los frecuentes comportamientos de acoso moral que se producen para imponer
la integración voluntaria en la "filosofía empresarial de la casa" o en su defecto, el aban-
dono de la misma, son amparados y protegidos desde la Dirección de la Empresa con la
connivencia de sus departamentos sindicales de Fasga y Fetico.

4. Los Autoservicios de Personal hasta hace pocos años habituales en todos los cen-
tros (y en los que se puede comer por entre 2 y 3 Euros), no se instalan en los de nueva
apertura y se anulan en cada vez más de los antiguos, siendo sustituidos por máquinas
de sanwichs y bollos.

5. Se niega a los trabajadores, cuyo periodo de vacaciones les coincide en situación
de baja por enfermedad el disfrute de su turno tras su incorporación al trabajo.

6. Se fracciona el disfrute de los excesos de jornada impidiendo su disfrute en días
enteros.

7. Se desprofesionaliza a todos los trabajadores de la empresa anulando cualquier
escala de categorías o niveles profesionales y metiendo a todos los trabajadores de la
empresa sea cual sea su puesto de trabajo en el "cajón de sastre" denominado Grupo
de PROFESIONALES, del cual sólo quedan fuera los mandos y el personal de nueva con-
tratación…

8. 9., 10., etc., etc., etc.



“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones
que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden
igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la
libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar
la vida”.

Miguel de Cervantes Saavedra
(El Quijote)

Más información en las siguientes
direcciones web:
www.fecoht.ccoo.es
www.terra.es/personal8/la_ventana
www.elpiquetedigital.org

Correos electrónicos:
elcorteingles@fecoht.ccoo.es
ccoo-eci@terra.es
la_ventana@terra.es


