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"Hoy es siempre todavía". (Antonio Machado)

PUEDE QUE SE TE QUEDE
ESTA EXPRESIÓN...

... CUANDO CONOZCAS LA PROPUESTA DE LA EMPRESA EN CUANTO
A LA COMPENSACIÓN POR GASTOS DE TELETRABAJO
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partir de la regulación del teletrabajo que entró en vigor el 13 de
septiembre y que obliga a la empresa a compensar los gastos del
teletrabajo, la Sección Sindical de CGT realizó una propuesta a la
empresa sobre los gastos que conlleva el estar teletrabajando,
pidiendo una compensación económica., propuesta  quepuedes
consultar en el siguiente link:

LA RIDÍCULA PROPUESTA DE LA EMPRESA PARA
COMPENSAR LOS GASTOS POR TELETRABAJO

A

https://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaGastosTeletrabajo.pdf
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Básicamente la cuantía que se solicitaba en esta propuesta era de 80 euros
mensuales incrementado según el IPC año a año.

El pasado 27 de enero de 2021 los distintos comités de empresa y secciones
sindicales de Tecnilógica de España, mantuvieron una reunión con la empresa para
que nos informara de la compensación  que la empresa proponía. 

Vaya por delante que la oferta de la empresa nos parece IRRISORIA,
RIDÍCULA,… y con perdón si se nos permite la expresión…, INSULTANTE.

Lo que la empresa propone es que la compensación por el periodo que va desde el
inicio de la pandemia hasta el 28 de febrero de 2021 sea de 80 euros brutos….

¡80 EUROS BRUTOS POR TODO EL
PERIODO DESDE EL INICIO DE LA
PANDEMIA HASTA EL 28 DE FEBRERO DE
2021!
En esta propuesta la empresa incluye todos los conceptos, agua, gas, wifi… etc,
lo cual nos dejó todavía más sorprendidos, y los empleados que se beneficiarían
de esta compensación serían desde los LEVEL 13 al 5.

A partir del 1 de marzo de 2021, la empresa daría a cada empleado 15 EUROS
BRUTOS AL MES, que dividido entre 22 días laborables, la compensación sería
0,68 euros/día. Esta compensación mensual también sería para las mismas
categorías anteriormente mencionadas y se pagaría durante 11 meses al año, ya
que al parecer, no va a tener en cuenta el mes de vacaciones.

La empresa añade que la única herramienta
de trabajo con la que debe dotar al
empleado es el portátil (nada de silla
ergonómica, ni ningún otro accesorio) y se
escuda para dar estos importes básicamente
en los datos del INE (Instituto nacional de
estadística) del año 2019, lo cual al consultar
estos datos, no nos cuadra el importe de la
empresa por ningún lado, añadiendo esta que
ha tenido en cuenta que se nos abona lo
relativo a nuestra jornada laboral, es decir 1800
horas al año, no todas las horas del año y no
teniendo en cuenta los  gastos por hogar sino
gastos por individuo.
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¿PUEDO TELETRABAJAR DESDE
DONDE QUIERA?

Desde la Sección Sindical de CGT expresamos nuestra disconformidad ante los
importes que la empresa nos ha ofrecido. Dicha disconformidad se basa en:

*Los importes que nos ofrece la empresa no pueden ser importes brutos, sino
netos, y si nos lo hiciera llegar en nómina a través de un concepto bruto se deberían
incrementar con la parte proporcional correspondiente.

*La contratación de una línea con acceso a internet no puede contratarse por
horas. La respuesta  de la empresa ante la posibilidad de que alguien no tenga o quiera
contratar línea de acceso a internet es que tendrá que trabajar desde la oficina, lo que
nos parece que va contra la salud de los empleados y de las propias normas éticas
que propaga la empresa.

*La empresa en una de sus páginas web, valora un puesto de trabajo muy por
encima del centenar de euros, por lo que no va en concordancia con el importe que
propone y con el teletrabajo se están ahorrando ese puesto de trabajo.

*Algunas empresas ya han valorado estos costes y por ejemplo SIEMENS o el
colectivo de la banca,  han valorado esta compensación  en 55 euros como podéis
comprobar en los siguientes links:

La propuesta de nuestra empresa está muy por debajo de estos importes.

*Estos importes no pueden ser eternos en el tiempo, sino que deben ser revisados
al nivel que varía el IPC.

*No se pueden realizar los cálculos basándose en unos importes del año 2019,
deberían revisarse para que se ajusten a la realidad.

Las valoraciones económicas de Tecnilógica parece
que menosprecian al empleado, aunque esperemos
que sus responsables reflexionen, sean flexibles,
aumenten los importes y su medida de presión no
sea el volver a la oficina por la salud de los
empleados. 

La Sección Sindical de CGT no puede aceptar esta propuesta, que está tan
alejada de los gastos reales que tenemos que afrontar los empleados por el
teletrabajo, definitivamente es una...

PROPUESTA RIDÍCULA

https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2020/12/29/firmado-preacuerdo-oficinas-siemens-gamesa-que-afecta-600-personas-navarra-712617-2541.html
https://www.elperiodico.com/es/economia/20210127/130-euros-pantalla-55-euros-11481318
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arece que hay bastantes dudas en los empleados de Tecnilógica que
actualmente están realizando teletrabajo por COVID,  en cuanto al sitio
donde pueden teletrabajar, y también bastante caradura de alguno de
los responsables de los proyectos que predican el “no puedes
moverte de tu residencia habitual y teletrabajar desde donde
quieras”.

Esta última afirmación no es cierta, ya que donde pernocte el empleado
es una elección absolutamente libre y esta exigencia no está respaldada
en ninguna argumentación normativa e invade la libertad individual de
los empleados, tal y como puedes ver en el siguiente link:

La ley sobre el teletrabajo es clara y el empleado puede elegir
libremente el lugar desde donde quiere teletrabajar, si bien parece
ser, que si es reclamado de manera presencial a su puesto de trabajo
por sus responsables, tendrá que hacerlo en un plazo razonable.

Desde la Sección Sindical de CGT hemos preguntado a la empresa si
existe alguna normativa interna que exija un periodo de preaviso en
cuanto a esta última cuestión, así que os mantendremos informados en
cuanto obtengamos respuesta, pero eso sí, que ningún responsable
se columpie que el lugar del teletrabajo lo elije el empleado.

P

¿PUEDO TELETRABAJAR DESDE
DONDE QUIERA? SÍ

https://laboro-spain.blogspot.com/2020/09/derecho-teletrabajo.html
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ues para no perder las
costumbres nuestra empresa
continúa acumulando
infracciones.

ZARAGOZA

la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Zaragoza
ha extendido actas de
infracción a Tecnilógica ante la
denuncia interpuesta  por la
Sección Sindical de CGT.

Esta denuncia es consecuencia
de que varios trabajadores de la
oficina de Zaragoza, han
superado el límite de 80 horas
extras no compensadas con
descanso durante los años 2018
y 2019.

Además a más de medio
centenar de trabajadores de
dicha oficina no se les ha
compensado con descanso las
horas extras realizadas en esos
años.

AÑO NUEVO

MISMAS INFRACIONES

ESTA VEZ EN 
ZARAGOZA

P
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Así con la denuncia de Zaragoza y la de Málaga la empresa
se ha llevado 5 actas de infracción, 4 de Zaragoza y una de
Málaga,que seguramente añadirá a su colección.

Nos encantaría que las infracciones de la oficina de Zaragoza
y de la oficina de Málaga fuesen las últimas que la Inspección
de Trabajo “regala” a la empresa, aunque mucho nos tememos
que la empresa seguirá por sus derroteros y preferirá
coleccionar actas de infracción a cumplir con la ley.

Una pena la verdad.

MÁLAGA

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Málaga ha extendido
acta de infracción a la empresa

Esta denuncia es consecuencia de que varios trabajadores de esta oficina,
han superado el límite de 80 horas extras no compensadas con descanso
durante los años 2018 y 2019 al igual que ha ocurrido en Zaragoza.

...Y EN
MÁLAGA
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arece ser que a algun@ de nuestr@s compañer@s, al solicitar
una reducción de jornada por guardia legal o un cambio en la
reducción de jornada que ya tienen,  se les está solicitando
desde RRHH que “NECESITAN” que adjunten un correo de
confirmación de sus responsables de proyecto a la nueva
jornada.

Ante dicho requerimiento desde la Sección Sindical de CGT nos
hemos puesto en contacto con la empresa para llegar al fondo del
asunto, ya que ESTE PROCEDIMIENTO NO ES CORRECTO Y
VA CONTRA LA LEY ACTUAL.

La respuesta de la empresa, tirando balones fuera, es que lo que
se pretende es que los responsables estén informados de este
cambio de horario, que está aclarado con el departamento
oportuno para que eliminen esa nota, se redacte de manera
correcta y no haya lugar a equívocos ya que la solicitud/cambio
de horario de este tipo NO DEBE ESTAR SUJETO A ESA
APROBACIÓN.

Apelamos a la responsabilidad de la empresa para que no “exija”
requisitos que no estén dentro de la ley, y agradecemos a los
empleados que se han puesto en contacto con nosotros, ya que
esta información seguro que es muy útil para todos los demás
empleados.

P

REDUCCIÓN DE JORNADA

EL OK DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO 

LA VUELTA DE TUERCA
DE LAS SUBIDAS 0,0
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Cuando todavía colean los malestares de la mayoría de los empleados de
nuestra empresa ante las “generosas” subidas de sueldo de este año (otro
más), la empresa sigue dando una vuelta de tuerca para agudizar este
desasosiego general.

Esta incomodidad se debe a las quejas de algunos empleados sobre aquellas
personas que la empresa contrata para un determinado LEVEL. El sueldo de
estos nuevos contratados está por encima de la media de sus
compañeros para una misma categoría. Es decir, que la empresa está
tratando, salarialmente hablando, mejor a aquellas personas que llegan nuevas
que a las que llevan años dejándose la piel cada día en la firma.

Como realmente publicar el salario máximo y mínimo es tema tabú para la
empresa, que tal vez sea entendible para no dar pistas a los competidores, sí
podría a cada empleado dar el dato cada año de en qué porcentaje se
encuentra con respecto a los empleados de su misma categoría.

Por otra parte, parece que la empresa no le da importancia a la fidelidad,
los años en la empresa y el sacarle las castañas del fuego día a día
durante años de la mayoría de los empleados, parece que trata mejor a
aquellos empleados de nueva contratación…. 

Otra vuelta de tuerca y otro motivo de malestar después de tantos años
de subida 0,0.

LA VUELTA DE TUERCA
DE LAS SUBIDAS 0,0
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN NOVIEMBRE

1.- Bankinter
2.- Orange
3.- Accenture Internal  - Iberia
4.- BBVA
5.- Santander
6.- El Corte Inglés
7.- Vodafone Group
8.- Accenture - CIO                     
9.- Airbus Group
10.- Santa Lucía

OP 10 CLIENTEST

RANKING

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.

Si en tu proyecto NO SE CARGAN TODAS O NINGUNA
HORA EXTRA, te invitamos a que nos lo comuniques
para poder ayudarte.Toda esta

información la
h e m o s
r e a l i z a d o
s e g ú n
n u e s t r o s
cálculos con
los datos que
nos facilita la
empresa.
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A LAORDENDELDÍA
* SI LAEMPRESASENIEGAAFIRMARUNDOCUMENTOQUE
PRESENTAELTRABAJADOR
* SE ESTUDIALOS INCENTIVOS PORTELETRABAJO ENMADRID

FUENTE: 20MINUTOS.ES

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN NOVIEMBRE

1.- A9Sxxxx1 - Bankinter
2.- Pragsis – Accenture Internal - Iberia
3.- Discr. Act. CIMA - Orange
4.- BDQxxxx1 - Bankinter
5.- CVF-SGT_CN/SI PC. - Santander
6.- SCL-FTE-IT Dir. Plan CRM Tech - Orange
7.- A4Wxxxx1 – El Corte Inglés
8.- Provisión – Vodafone Group
9.- Santa Lucía – Santa Lucía
10.- Atg 2b - Orange  CS

OP 10 PROYECTOST

DONDE ESTÁN LAS PERSONAS QUE MÁS
HORAS EXTRAS HAN HECHO EN NOVIEMBRE

1.- Bankinter 
2.- Bankinter
3.- Bankinter
4.- Santa Lucía
5.- Orange 
6.- Bankinter 
7.- Orange 
8.- Naturgy Energy Group S.A. 
9 .- Sanofi 
10.- Vodafone Group 

OP 10 PROYECTOST
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Desde la Coordinadora de Informática de CGT te pedimos que eches
un vistazo a esta importante información y nos ayudes a que llegue
al máximo de trabajadores y trabajadoras del sector que conozcas.
Remítelo, difunde.

E

CAMBIO EN LA DOCTRINA DE CONTRATOS POR OBRA Y SERVICIO

l pasado mes de diciembre el Tribunal Supremo dio un giro
de 180º en su doctrina respecto a la legalidad de este tipo
de contratos realizados por empresas que presten servicios
a terceros (como las consultoras). Disponible la sentencia
aquí.

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-modifica-su-doctrina-en-materia-de-subcontratacion-y-rechaza-la-limitacion-temporal-de-los-contratos-por-obra-o-servicio-determinado
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Vayamos por partes:

¿En qué consiste el cambio?
Por simplificar (había otras vías para tumbar esos contratos), hasta hace unos meses
el TS consideraba legal que la empresa subcontratada justificara un contrato por obra
y servicio a un trabajador/a simplemente adjuntando el contrato comercial con la
empresa cliente y tan largo como la duración de éste (con un límite máximo de 3 o 4
años dependiendo del convenio).

Ahora eso no está permitido. Es decir, los contratos realizados de esa forma son
ilegales y, por lo tanto, deberían pasar a ser contratos indefinidos.

De las diferentes formas de hacer un contrato por obra y servicio, esta modalidad es
la favorita entre las empresas, aka ‘cárnicas’, del sector TIC: Era lo suficientemente
general como para reducir las posibilidades de denunciar con éxito y otorgaba la
‘flexibilidad’ que desean las empresas asociadas a proyectos concretos.

¿Qué puede hacerse?
Si tienes dudas de tu contrato por obra, ponte en contacto con la Coordinadora de
Informática de CGT en nuestro formulario.
Para obtener la conversión el mejor método es realizar una denuncia a Inspección
de Trabajo, y mucho mejor que sea organizándoos antes en una sección sindical
para que sea de alcance colectivo (es decir a toda la plantilla). Habla con tus
compañeros y compañeras, te animamos a constituir una sección de la CGT para
evitar este y muchos otros atropellos.
Si la empresa te dijera que ‘se ha acabado la obra’, firma ‘recibí no conforme’ y acude
lo antes posible a una sede de la CGT. La principal diferencia es que se pasaría de
12 días de indemnización por año trabajado, y parte proporcional, a 33 por año si se
reconoce que el contrato por obra no era correcto.

Es decir, casi se multiplica la indemnización por 3.

Hay una cuestión de fondo también a tener en cuenta: Si en la gran mayoría de
empresas TIC donde está la CGT ya no hay contratos de obra y servicio mientras
que en la mayoría del resto sí, eso no es casual sino debido al hecho de que estemos
organizados en un sindicato activo.

Te animamos a comentar con otros compañeros/as cómo organizarse para que
podáis ser respetados como plantilla y estar vigilantes, poneos en contacto con
nosotros/as y tendréis mucho apoyo.

Cualquier duda, aquí estamos.

https://www.cgtinformatica.org/es/contenido/nos-echas-una-mano-cambio-en-la-doctrina-de-contratos-por-obra-y-servicio
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PARTE DE ALTA
TRAS INCAPACIDAD TEMPORAL

¿DESDE CUANDO ES EFECTIVO?

Tras una baja médica por incapacidad temporal,
cuando el médico de cabecera nos da el ALTA
MÉDICA y nos pone la fecha del mismo día que
nos la está dando, nos surge la duda si debemos
ir de manera inmediata a nuestro puesto de
trabajo.

La respuesta a esta pregunta es NO, ya que la
obligación del trabajador a reincorporarse a su
actividad laboral tiene efectos a partir del
siguiente día hábil al de la emisión del parte de
alta, tal y como se puede ver en el siguiente link:

https://www.iberley.es/temas/alta-medica-procesos-incapacidad-temporal-derivados-contingencias-comunes-17221
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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 REUNIONES.
-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

¿DESDE CUANDO ES EFECTIVO?

http://elpicador.org/afiliate/
http://elpicador.org/afiliate/
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Si os ponéis en contacto con nosotros
por mail, hacedlo desde un mail que no
sea de ACCENTURE ya que si no, no
tenemos posibilidad de responderos

http://elpicador.org/prevencion/
http://elpicador.org/revista/
mailto:coricgt@gmail.com
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
https://twitter.com/cgtcoritelmad?lang=es
www.cgtinformatica.org
http://elpicador.org/

