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"Aquel que tenga dos túnicas, que ofrezca una al que no tiene". (Lc 3,11)

¿TE HAN DESCONTADO EL COMPLEMENTO

COVID POR HABER ESTADO DE BAJA?

NÓMINA ERRÓNEA

La Sección Sindical
de CGT de Madrid

te desea
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l departamento de nóminas, está descontando del salario lo que
corresponde al concepto de “Comp.gtos/medios TW COVID” a
algunos empleados cuando éstos han estado unos días de baja. 

Desde la Sección Sindical de CGT nos pusimos en contacto con este
departamento para que se subsanara este error, a lo que nos
respondieron que tenían orden de descontar el complemento COVID
hasta la nómina de octubre y que a partir de la de noviembre no se haría
ningún descuento de este complemento al estar de baja.

Recursos Humanos, nos comentó que no se le debía descontar a nadie
por unos días de baja, con lo que nuestra sorpresa fue mayúscula, y
que intentarían subsanar el error.

Parece que este error aún no se ha subsanado del todo a día de
hoy, por lo que te invitamos a que si te ha sucedido algo similar o
te sucede en próximas nóminas, reclames ese importe o que te
pongas en contacto con la Sección Sindical de CGT para que
podamos ayudarte a que te lo reembolsen.

En este artículo de “LABORO” también nos explican como
comprobar y reclamar.

¿TE HAN DESCONTADO EL COMPLEMENTO COVID
POR UNOS DÍAS DE BAJA?

E

https://laboro-spain.blogspot.com/2021/12/revisar-nominas-reclamar-deuda.html
https://laboro-spain.blogspot.com/2021/12/revisar-nominas-reclamar-deuda.html
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La Inspección provincial de Trabajo y seguridad Social de Zaragoza, ha
extendido acta de infracción a Tecnilógica en materia de relaciones
laborales por incumplir lo siguiente:

*Superación del límite de 80 horas extraordinarias no
compensadas con descanso.

*No compensación con descansos, dentro del año
natural o de la primera semana del año siguiente, de las
horas extraordinarias realizadas.

La denuncia que fue interpuesta
por la Sección Sindical de CGT
de Madrid el pasado mes de
marzo, y la correspondiente
recopilación de datos por parte
de la inspección de trabajo, puso
de manifiesto el incumplimiento
de ambas cosas.

Una más a la lista de infracciones
de la empresa.

ACTA DE INFRACCIÓN EN ZARAGOZA
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L

DENUNCIA ENEL-ENDESA SEVILLA

a Sección Sindical de CGT de Tecnilógica de Madrid ha
interpuesto una denuncia contra la empresa, con motivo de
distintas irregularidades que se han detectado en el cliente ENEL-
ENDESA de la oficina de Sevilla, y más concretamente dentro del
proyecto AO SISTEMAS COMERCIALES. 

Las irregularidades que hemos podido detectar son las siguientes:

•Algun@s trabajador@s llevan realizando horas extras todos
los meses desde enero de 2020 hasta octubre de 2021 de manera
continuada.

•En 2020 varios empleados del proyecto superaron el límite de 80
horas extras en cómputo anual que establece el Estatuto de los
Trabajadores.
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•Adicionalmente, la mayor parte de las horas extras realizadas por los
trabajadores durante el 2020 no fueron compensadas con descansos
dentro del mismo año natural o primera semana del mes de enero
siguiente, sin mediar pacto individual en contrario, como marca nuestro
convenio colectivo.

• En 2021, hasta el mes de octubre, hay empleados que han realizado
más de 80 horas en lo que va de año, que son más o menos los mismos
empleados que realizaron horas extras de manera habitual el año pasado.

•Entre los meses de enero y octubre de 2021, hay empleados que no
disfrutaron de un descanso mínimo entre jornadas de 12 horas,
contraviniendo lo dispuesto Estatuto de los Trabajadores, e incluso, en
algunos casos, tampoco disfrutaron del descanso mínimo semanal de un
día y medio o equivalente acumulado en periodos de hasta catorce días.
Como se puede comprobar estas infracciones son recurrentes todos los
meses y no se pueden considerar hechos puntuales. Además, en la mayor
parte de las ocasiones, los empleados afectados son los mismos
empleados que están realizando horas extras de manera continuada.

Aparte de que estos hechos siguen ocurriendo, lo peor es que nuestra
empresa parece no hacer nada por intentar que estas irregularidades se
solucionen.

ACABEMOS CON LAS HORAS EXTRAS HABITUALES.
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RANKING HORAS EXTRAS

TOP 10 PROYECTOS DONDE ESTÁN LAS
PERSONAS QUE MÁS HORAS EXTRAS HAN

HECHO EN OCTUBRE

1.- Orange 
2.- Bankia 
3.- BBVA 
4.- La Caixa 
5.- BBVA 
6.- Airbus Group 
7.- Accenture CIO 
8.- El Corte Inglés 
9 .- Orange 
10.- ENEL - ENDESA 

Toda esta
información la
hemos realizado
según nuestros
cálculos con
los datos que
nos facilita la
empresa.

NOTA INFORMATIVA
Todas las horas extras deben ser cargadas en TR en la fecha
concreta en que se realizaron. No cargar las horas en TR es
ilegal y perjudica al trabajador.

NO HORAS EXTRAS

Si en tu proyecto NO SE CARGAN TODAS O
NINGUNA HORA EXTRA, te invitamos a que
nos lo comuniques para poder ayudarte.
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TOP 10 CLIENTES DONDE HEMOS REALIZADO
MÁS HORAS EXTRAS EN OCTUBRE

1.- Orange
2.- BBVA
3.- La Caixa
4.- Accenture - CIO
5.- Mapfre
6.- El Corte Inglés
7.- Airbus Group
8.- Bankia
9.- ENAGAS
10.- Amadeus

TOP 10 PROYECTOS DONDE HEMOS HECHO
MÁS HORAS EXTRAS EN OCTUBRE

1.- SCL-FTE-IT Dir. Plan CRM Tech – Orange
2.- Alnova Develop. 2020 Y - BBVA
3.- Migracion Cartera – La Caixa
4.- Global Payroll Transfor– Accenture CIO
5.- IT Fixed Stack Outsourcing – Orange
6.- Implat SAP Retail Hi – El Corte Inglés
7.- Firefly – El Corte Inglés
8.- Migracion Cartera B. a BC - Bankia
10.- AO Sist. Comerciales – ENEL – ENDESA

Desde la sección Sindical de CGT llevamos pidiendo a la empresa
la posibilidad de habilitar una herramienta para el cobro de
Horas Extras. SIN RESULTADO SATISFACTORIO
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odos sabéis que los precios están subiendo mucho.
Concretamente, el IPC (Índice de Precios al Consumo) de 2021
ha subido un 5% solo ente enero y octubre. Todos sabéis
también que los precios han seguido subiendo en noviembre, que
se espera que sigan subiendo en diciembre y que más o menos
la subida total del IPC en 2021 esté en torno al 6% .Por
tanto, los salarios de los trabajadores deberían subir al menos
ese mismo porcentaje para mantenerse. Recordad que los
salarios mínimos de los trabajadores se indican en los convenios
colectivos.

Cuidado, porque en algunos casos incluso habría que subir los
salarios más de un 6%. Por ejemplo, en un convenio cuyas
últimas tablas salariales fueran de 2015 se tendría que aplicar
una subida acumulada de más del 10% para calcular las tablas
de 2021. Además de que se tendrían que calcular las tablas de
2016, 17, 18 y 19 aplicando las subidas acumuladas del IPC
hasta cada año, según los datos que tenéis en los enlaces al final.

T

CCOO Y UGT ESTÁN FIRMANDO CONVENIOS CON

BAJADAS SALARIALES ENCUBIERTAS
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Es evidente que todo convenio firmado con una subida salarial
inferior al IPC acumulado desde las últimas tablas del convenio
anterior es un convenio que realmente tiene una rebaja salarial
disfrazada de subida salarial. Por tanto, todo convenio firmado con una
subida salarial inferior al 6% para el 2021 es un convenio con rebaja
salarial. Esto es totalmente irrefutable porque las matemáticas no mienten
y 6 es mayor que 2 aquí en la Tierra, en Ganímedes y hasta en la cercana
galaxia de CC.OO. y UGT, donde hay gente que cobra sin que los que les
pagan sepan ni que les pagan, ni menos aún cuánto les pagan, ni por qué
ni en concepto de qué les pagan.

Pero todos sabéis, o deberíais, que quienes aprueban cuáles son los
salarios mínimos de casi todos los trabajadores de España son los
“sindicatos” CC.OO. y UGT, porque los salarios están en los convenios
y son muy escasos los convenios en los que no están ni CC.OO. ni
UGT o sus respectivos comités de empresa. Pues bien, CC.OO. y UGT
ya han firmado muchos convenios con “subidas” salariales de
entre el 1% y el 2% para 2021 y van a firmar muchos más, por
no decir casi todos los que toque renovar por vencimiento del
convenio anterior. Dicho a la inversa: podréis buscar con la lupa del
Inspector Gadget los convenios colectivos que firmen CC.OO. y UGT
que tengan subida salarial del 6% para 2021; especialmente
convenios sectoriales estatales que afecten a empresas grandes con
mucho dinero para gastar en asesoramientos útiles.

No nos referimos a convenios firmados el año pasado sino a convenios
firmados en lo que llevamos de 2021, incluso después del verano, y
a convenios que van a seguir firmando en el futuro, es decir sabiendo

de sobra que los precios ya habían
subido, seguían subiendo y seguirán
subiendo al menos en el futuro
próximo. Por tanto, hablamos de
convenios en los que CC.OO. y UGT
están de acuerdo en bajarle el salario
a los trabajadores que dicen
representar. O si alguien lo prefiere,
convenios en los que las empresas
piden bajar los salarios y CC.OO. y
UGT dicen que les preguntan a los
trabajadores y están de acuerdo.
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Además, según datos proporcionados por el ministerio de empleo, en
los más de cien convenios firmado por CCOO y UGT durante el año
2021 hasta el mes de octubre, la subida salarial firmada ha sido
de 1,72%, es decir, que se ha acordado una rebaja de más del
4% disfrazada con esta subida, ya que el IPC de 2021 es casi
del 6%.Con estos acuerdos el poder adquisitivo de los
trabajadores disminuye, y lo peor es que esta rebaja salarial, no
es solamente para 2021 sino que es de duración indefinida.

Pero no solo nos estamos encontrando con convenios firmados por
CC.OO. y UGT en los que no se han aplicado las subidas acumuladas
de los años anteriores y menos aún la del 6% de 2021, y que por
tanto son convenios con bajadas salariales. También nos vamos a
encontrar con convenios firmados por CC.OO. y UGT con bajadas
salariales para el futuro. Por ejemplo, convenios con subidas
acordadas del 2% en 2022 y 2023, que serían nuevas bajadas
salariales si el IPC de esos años fuera superior a ese 2%, cosa
probable especialmente en 2022. O sea, convenios en los que, en
previsión de un contexto con la inflacción disparada, las empresas lo
habrían dejado todo atado y bien atado con CC.OO. y UGT.

Para más información accede al siguiente link:

FUENTE: LABORO

FUENTE:
LABORO

https://laboro-spain.blogspot.com/2021/12/rebaja-salarios-ipc-2021.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://laboro-spain.blogspot.com/2021/11/subida-sueldo-ipc-2021.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://laboro-spain.blogspot.com/2021/12/rebaja-salarios-ipc-2021.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://laboro-spain.blogspot.com/2021/11/subida-sueldo-ipc-2021.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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NOTICIAS CGT
*ABRE LOS OJOS ANTE LAS VIOLENCIAS

MACHISTAS

*COMUNICACIÓN SUBIDA SALARIAL, QUE

NO TE VENDAN LA MOTO

https://elpicador.org/nomina/comunicacion-subida-salarial-que-no-te-vendan-la-moto/
https://elpicador.org/violencias-machista/25n-2021-abre-los-ojos-ante-las-violencias-machistas/
http://elpicador.org/
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Ten en cuenta que la LOPD no le permite al sindicato darnos tus datos. Contacta
con nosotros cuando te afilies.

AFILIARSE A CGT TIENE VENTAJAS

http://elpicador.org/afiliate/

-TE PUEDEN AYUDAR EN CASO DE CONFLICTO LABORAL..
-PODRÁS PARTICIPAR EN ASAMBLEAS.
-PODRÁS ACCEDER A INFORMACIÓN SINDICAL Y LABORAL.
-DISPONDRÁS DE ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATUITO A
PARTIR DE LOS 6 MESES DE AFILIACIÓN.
-DISPONDRÁS DE CURSOS DE FORMACIÓN.
-CUOTA TRIMESTRAL DESGRAVABLE.

AFÍLIATE

http://elpicador.org/afiliate/
http://elpicador.org/afiliate/
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https://www.instagram.com/cgttecnilogica/
https://t.me/TecCGT
http://elpicador.org/prevencion/
https://twitter.com/cgtcoritelmad?lang=es
https://www.google.es/maps/place/Coritel/@40.4190138,-3.8013832,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd4186237649800d:0xf91703c6e6e5cf60!2sCoritel!8m2!3d40.4190097!4d-3.7991945!3m4!1s0xd4186237649800d:0xf91703c6e6e5cf60!8m2!3d40.4190097!4d-3.7991945?hl=es
http://elpicador.org/
mailto:cgttecnilogica@gmail.com

