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stos compañeros y compañeras nos envia-
ron un escrito para que, en su nombre, se
lo enviásemos a la empresa. En él conta-
ban el malestar que esta situación les
ha generado, el agravio comparativo
que supone respecto al resto de sus
compañeros/as, quienes podrán destinar
ese dinero asociado a la hora de comer, a
cualquier cosa que deseen, y explicando
que, en general, este colectivo, dentro
de la diversidad de personas que hay
en Tecnilógica, ha sufrido de manera

A PRIMEROS DE MAYO, UN GRUPO DE PERSONAS CON REDUCCIÓN DE JOR-
NADA SE PUSIERON EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA EXPRESARNOS SU
MALESTAR CON EL ACUERDO FIRMADO ENTRE LA EMPRESA Y LOS SINDICATOS,
RESPECTO A LOS TICKETS RESTAURANT. ESTAS PERSONAS CONSIDERAN IN-
JUSTO QUE UN DINERO QUE SE PUEDE UTILIZAR PARA CUALQUIER COSA QUE
SE DESEE, QUEDE VINCULADO A SI TIENES O NO UNA HORA PARA COMER DEN-
TRO DE TU HORARIO DE TRABAJO.

E

NO DISCRIMINACIÓN A LAS PERSONAS CON REDUCCIÓN DE JORNADA
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sistemática una congelación salarial y de
categoría respecto a la trayectoria profesional
que habían tenido hasta el momento de soli-
citar la reducción de jornada. 

El escrito lo realizaron con la mejor de las in-
tenciones y esperando que la empresa enten-
diese su situación y valorase incluir, dentro del
acuerdo firmado con los sindicatos, a este co-
lectivo.

Nosotros enviamos el escrito a los repre-
sentantes de la empresa, entre ellos al
mismo presidente de Tecnilógica, Adán
Plaza. Tras un cruce de correos con los/as re-
presentantes de la empresa, la conclusión es
que la empresa no va a hacer ninguna me-
jora sobre el acuerdo firmado.

Realmente, desde la sección sindical de
CGT, consideramos que este concepto
siempre ha sido y es SALARIO y, por tanto,
también tendrían que estar incluidas las per-
sonas con reducción de jornada y en esa línea
vamos a seguir trabajando…

Creemos que la empresa podría solucionar los
problemas detectados tanto en su propuesta
inicial (evitando que ese dinero fuese absor-
bido con el tiempo) como en el acuerdo que
hemos firmado en el SIMA (incluyendo a todos
los empleados y empleadas en él), para que
nadie se vea perjudicado y nadie se sienta dis-
criminado dentro de la empresa. Pero, pu-
diendo ofrecer una solución buena para
todos/as, prefiere darnos a elegir entre dos
opciones que sabe perfectamente, que va

Consideramos
que este concepto
siempre ha sido y
es SALARIO
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a generar descontento en parte de la
plantilla.

Desde luego que nos parece increíble
que, en una empresa que gasta tantas
energías en publicitar lo buena que es,
lo maravilloso que es trabajar en ella y
que sus empleados y empleadas son
lo más importante, no considere in-
cluir a este colectivo en el acuerdo y
permita que continúe el malestar que
todo esto ha generado. Una empresa que
se considera “Familiarmente Responsa-
ble” permite que las personas con más
responsabilidades familiares se vean
discriminadas, una vez más, respecto
al resto de sus compañeros/as.

Claro que, según la empresa, no hay dis-
criminación con la gente que ha elegido
compatibilizar su trabajo con el cuidado
de sus hijos/as… con eso os decimos
todo!

Permite que las
personas con más
responsabilidades
familiares se vean
discriminadas, una
vez más
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s proponemos una cosa. Nos gustaría que nos
enviaseis al correo de coricgt@gmail.com, de
forma anónima, vuestras historias personales
sobre cómo ha sido vuestra carrera profesional
en Tecnilógica desde que habéis pedido la re-
ducción de jornada: bandings, promociones,
subidas salariales, responsabilidades dentro
del proyecto, presiones por salir antes que el
resto, incluso cuando te has quedado un rato
más, apurando la hora de recoger al niño/a del
colegio… cualquier anécdota que, según
nuestra empresa, ¡no sucede!

Y si no tienes reducción de jornada, pero la
has tenido o has visto esta discriminación en
algún compañero o compañera, también pue-
des contárnoslo para que podamos compartirlo
con todos/as vosotros/as y con la empresa.

¿Hay discriminación en
Tecnilógica con la gente que
tiene reducción de jornada?

O

mailto:coricgt@gmail.com
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN ABRIL
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OP 10 CLIENTEST
Accenture Internal - Iberia
BBVA
ENEL - ENDESA
COTY INC.
Accenture - CIO
SANTANDER
BANCO POPULAR ESPAÑOL
VODAFONE GROUP
TELEFONICA GROUP
CARREFOUR

RANKING
NOTA INFORMATIVA
Toda esta información la hemos
realizado según nuestros cálcu-
los con los datos que nos facilita
la empresa
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OP 10 PROYECTOST

DONDE ESTÁN LAS PERSONAS QUE MÁS
HORAS EXTRAS HAN HECHO EN ABRIL
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4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-

OP 10 PROYECTOST

AO SISTEMAS COMERCIALES
SDC. POOL CRM SALES & SERVICES SF
Projeto CRDW - Capa 1
BBVA RFP ANS SEFP 2014 - 2017
Implantacion SAP Retail Hi
IT Integration Gallia Wave II
AO-Desarrollo y Mnto de Sist.Comerci
AM Integra
SDC Credit Agricole
SDC. POOL SAP FINANCE SF

Accenture Internal - Iberia
BBVA
ENEL - ENDESA
COTY INC.
Accenture - CIO
SANTANDER
BANCO POPULAR ESPAÑOL
VODAFONE GROUP
TELEFONICA GROUP
CARREFOUR

AM Integra
Projeto CRDW - Capa 1
SDC. POOL CRM SALES & SERVICES SF
AO SISTEMAS COMERCIALES
ONE!GSC Horizon
Projeto CRDW - Capa 1
Implantacion SAP Retail Hi
BBVA SP-BK-TC-JR- BdE Max Mis
DWH AO+Analytics
IT Integration Gallia Wave II
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i en alguna de las clausulas adiciona-
les de tu contrato te comprometes a
un régimen de plena dedicación, sin
poder, pues, prestar tus servicios a nin-
guna otra empresa, tienes que recibir
a cambio de este acuerdo, una com-
pensación económica adecuada por
dicha dedicación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 21.1 del Esta-
tuto de los Trabajadores. Esta compen-
sación ha de constar de forma
determinada e individualizada, por lo
que su indefinición o la falta de diferen-
ciación con otras partidas o conceptos
salariales motivarían la nulidad de dicha
cláusula.

S

LA PLENA DEDICACIÓN
TELATIENENQUEPAGAR



ElPicador 9

www.ElPicador.org Junio 2017  

Mira bien tu contrato
y clausulas adiciona-
les. Hay empleados
que la tienen y otros
que no. Si tienes dicha
cláusula y no estás co-
brando por ello, puedes
reclamar a la empresa
una compensación
económica y si te la
niega, tienes la posibili-
dad de poner una de-
manda en el juzgado
para que así sea. Ya
hay varios empleados
de Tecnilógica que lo
han hecho.

SI QUIERESMÁS INFORMACIÓN, 
PONTE ENCONTACTOCONNOSOTROS
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Y cuando te percates, cuando te des
cuenta que haber despotricado en la
barra del bar contra los estibadores,
los mineros, los basureros, los taxis-
tas, los controladores aéreos, los
maestros o los médicos fue un error,
cuando comprendas que te han
manipulado como tantas otras veces,
ya será tarde. Ya la mano negra habrá
movido los hilos. Ya tendrá un nuevo
objetivo inutilizado para la resisten-
cia. Frágil. Indefenso. Tú.

Link

EL  PRÓXIMO  PRIVILEGIADO  ERES  TÚ

Te convencerán de que ellos son la solución. Ellos o el caos.

http://lareplica.es/el-proximo-privilegiado-eres-tu/
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ELHADA MADRINA DE LOSTRABAJADORES
NO EXISTE

Link

Coloquialmente, ser aser-
tivo es decir “NO” y, real-
mente, es eso. Pero hay
más. Ser asertivo es defen-
der nuestros propios dere-
chos, no dejarnos manipular,
respetarnos a nosotros mis-
mos como personas, así
como, al resto de personas.
Defender nuestros derechos
con respeto, pero sin ser
agresivos.

No ser asertivo nos genera
sensación de ansiedad, in-
seguridad, resignación,
malestar, daña nuestra au-
toestima o aumenta nues-
tro sentimiento de
incompetencia. En defini-
tiva, nos hace sentir mal.

LA PERSONA QUE DEBE
EMPEZAR A DEFENDER
TUS DERECHOS ERES TÚ.

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2017/05/empresa-incumplimiento-sentencia.html
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COBRAR EL FINIQUITO SIN FIRMARLO,
INCLUSO POR UNA CANTIDAD SUPERIOR
A LA OFRECIDA POR LA EMPRESA

LA LETRA PEQUEÑA

HAY QUE TENER CUIDADO ANTES DE
FIRMAR CUALQUIER PAPEL QUE NOS
OFREZCA LA EMPRESA.

INCLUSO PUEDE CONTENER CIER-
TOS ACUERDOS CAMUFLADOS

Link

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2017/05/como-cobrar-finiquito-impagado.html
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Link

L

Algo más del 50% de los jóvenes con trabajo de España tienen un contrato temporal

a modalidad de contratación temporal está
muy extendida entre los jóvenes -con eda-
des entre 15 y 29 años- y es un fenómeno
que se observa en todos mercados labo-
rales europeos, aunque con diferentes
grados de intensidad. En el conjunto de la
UE-28, la tasa media de temporalidad llega
a un 32,4% entre los jóvenes empleados
en 2016, mientras que el promedio entre
el total de asalariados con edades entre 15
y 64 años se sitúa en un 14,2%.

España se situa a la
cabeza de Europa en
contratos temporales
entre los jóvenes

http://www.elboletin.com/noticia/149517/economia/la-mitad-de-los-empleados-de-menos-de-30-anos-tiene-un-contrato-temporal.html
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DISTINTASMANERASDE
IRSE DE LAEMPRESA

Link

EXISTEN DISTINTAS MANERAS DE
IRSE DE UNA EMPRESA. UNAS DE
MANERA DEFINITIVA, OTRAS DE
MANERA TEMPORAL.

LA MAYORÍA DE LAS VECES
CUANDO QUEREMOS IRNOS DE
LA EMPRESA LO DECIMOS SIN
MÁS AL DEPARTAMENTO CO-
RRESPONDIENTE Y CAUSAMOS
BAJA POR PETICIÓN DEL TRABA-
JADOR, PERO

¿ES ESA LA MEJOR FÓRMULA EN
TODOS LOS CASOS?

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2017/06/pedir-baja-voluntaria.html
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EL HORARIO DE VERANO

¡DISFRÚTALO!

NO ES NINGÚN CHISTE
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