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https://www.businessinsider.es/entrevista-juan-pedro-moreno-presidente-accenture-espana-539521
https://www.businessinsider.es/entrevista-juan-pedro-moreno-presidente-accenture-espana-539521
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Feliz Navidad y   
Prospero Año 2020 
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A la rica estadística 

Estos son los gráficos según nuestros cálculos: 
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10 CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO AVE LOW COST  
Los billetes de este nuevo tren de alta velocidad se podrán adquirir desde finales de enero 
para la línea Madrid-Barcelona. Estas son las principales características de este nuevo ser-
vicio de Renfe: 

Los billetes más baratos del trayecto Madrid-
Barcelona obligarán a pasar siempre por Cáceres o 
Badajoz.  

El tren no anuncia paradas, sino que el revisor te 
agarra de la solapa y te empuja al exterior. 

El tren necesitará ganarse un sobresueldo y tendrá 
que llevar una mochila de Glovo en la espalda.  

El vagón restaurante será un vagón 100 Montadi-
tos.  

Los auriculares ya no serán gratuitos, sino que cos-
tarán 78 euros.  

Solo se proyectará una película, El sabor de la memoria, el film experimental de un estu-
diante de cine de Barcelona. 

Será más propenso a ser atacado por indios y salteadores.  

Los asesinatos que se cometan a bordo no serán resueltos por el astuto y elegante detecti-
ve que suele viajar en el AVE sino que serán los propios viajeros los que tendrán que averi-
guar quién de ellos es el asesino.  

En los trayectos especialmente lentos, Renfe ofrecerá a los viajeros la posibilidad de crio-
genizarse e hibernar hasta que el tren llegue a su destino en 20 o 30 años.  

El baño ha sido sustituido por una ventanilla.  

Humor 2.0 (o más...) 

Encontrado en las Redes...... 

El nuevo AVE low cost será el 
AVE normal de Extremadura  

 



 

 

Sección Sindical Coritel / FES-UGT 

¿Qué ventajas supone afiliarse a UGT? 
Las ventajas de estar afiliado/a a un sindicato organizado y estructurado, como UGT,  

son numerosas: 

Información y asesoramien-

to permanente 

 

• Gabinetes Jurídicos • Especializados 

(abogados/as laboralistas, etc.) 

• Contratación, salarios, vacaciones, nómi-

nas, jornadas, convenios colectivos, liquida-

ciones, finiquitos, jubilaciones, pensiones, 

Seguridad Social, despidos, etc 

• Expedientes de regulación 

• Protección por desempleo 

• Prevención de riesgos laborales 

• Formación contínua adaptada a los pues-

tos de trabajo 

• Formación sindical específica a los dele-

gados/as de personal, miembros de comi-

tés y delegados/as de Salud Laboral 

 

Otros servicios 

 

• Vacaciones, viajes y hoteles 

• Campamentos infantiles de verano 

• Ocio: residencias, tiempo libre 

• Establecimientos concertados 

• Seguro de Accidentes en caso de muer-

te, a partir de un año de afiliación ininte-

rrumpida a UGT 

Recuerda que la cuota sindical es desgravable  

en la Declaracion de Hacienda 



 

 

contacta con nosotros 



 

 


