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"Life is what happens to you while you're busy making other plans". (John Lennon)

IGUALDAD REAL, YA

https://www.playloterias.com/loteria-cgttecnilogica
https://cgt.org.es/panel/25n-2021-abre-los-ojos-ante-las-violencias-machistas/
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l pasado 25 de Octubre en la sesión virtual de Domingo Mirón, nos
dio la gran noticia de nuestro camino hacia la igualdad con un
41,1% de mujeres en Iberia…pues bien nos alegramos de esas
cifras y esperamos que para el 2025 lleguemos al tan ansiado
50%.

Según nuestros cálculos, en Tecnilógica, dependiendo de la
oficina, el porcentaje de mujeres fluctúa desde el 37% al 40%
aproximadamente, por lo que parece que estamos más o menos
en la línea que el resto de empresas y países del grupo Accenture.

Mientras el objetivo de la empresa es la paridad en plantilla, no
podemos dejar de lado los problemas que tenemos actualmente
las trabajadoras en la empresa.

Promoción, las categorías altas están cubiertas en un porcentaje
altísimo por hombres tal y como podemos observar en el siguiente
gráfico, a ver si nos llevamos una alegría y en noviembre las
promociones en mujeres aumentan….

E

IGUALDAD REAL, YA
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Brecha Salarial, estamos esperando a que la Empresa nos
proporcione los datos tal y como establece el RD 901/2020, y poder
realizar un exhaustivo estudio de la situación real. 

Conciliación, estamos a la espera de que medidas como MyChoice
o MyChoice Plus se amplíe a todos los empleados y oficinas de
Tecnilógica, para que la conciliación no sea por barrios 

La empresa quiere abanderar la igualdad, pero para ello no queda
otro remedio que hacer medidas reales, que igualen las condiciones
de l@s trabajador@s y que responda con sinceridad, como mínimo,
a las preguntas que tod@s nos hacemos:
*¿Por qué en las capas altas de la Empresa hay menos mujeres?
*¿Por qué se me castiga  por conciliar? 
*Por el mismo trabajo, ¿se cobra el mismo salario?,

¡¡¡ Que la organización de los cromosomas, no
defina nuestro futuro!!!
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¿Estás o has estado trabajando en un proyecto en el extranjero?
Pues esto te interesa.

La Ley del IRPF contiene una exención para incentivar los trabajos en el
extranjero. El famoso artículo 7.p) reconoce a los contribuyentes del IRPF
una exención de hasta 60.100 euros aplicable a la parte de los
rendimientos del trabajo percibidos por trabajos realizados en el extranjero.
El legislador español introdujo este beneficio
hace ya dos décadas, con la finalidad de
fomentar la competitividad de las compañías
españolas en el mercado exterior, favoreciendo
la internacionalización del capital humano;
mediante la reducción de la presión fiscal
ejercida sobre aquellos empleados
desplazados al extranjero.

De la lectura de estos artículos de la normativa del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, se puede resumir que, en principio, son
tres los requisitos básicos exigidos para la correcta aplicación de la
exención por trabajos realizados en el extranjero:

1.Que exista un desplazamiento real efectivo del trabajador al extranjero.
2.Que los trabajos se realicen para una empresa no residente.
3.Que en el país del desplazamiento exista un impuesto de naturaleza
análoga al IRPF.

EXENCIÓN FISCAL PARA TRABAJOS EN EL

EXTRANJERO
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Para reclamar a la Agencia Tributaria esta exención, tenemos que
solicitar la rectificación de la declaración de la Renta del ejercicio en
cuestión, para la aplicación del artículo 7.p). Hay que recordar que la ley
da un plazo de cuatro años para rectificar una declaración.
Junto con la solicitud de la rectificación tenemos que aportar la
información necesaria para demostrar a la AEAT que cumplimos los
requisitos establecidos por la Ley. Para ello, podremos servirnos, por
ejemplo, de:

•Los sellos en el
pasaporte.
•Las facturas de los
vuelos, las tarjetas de
embarque, los correos
de confirmación de los
vuelos, etc.
•De contratos de
alquiler o facturas de
e s t a b l e c i m i e n t o s
hoteleros
•Un certificado de la empresa pagadora indicando el país donde nos han
desplazado y el número de días viajados al extranjero.
•Un certificado de la empresa pagadora indicando las entidades no
residentes para las que el interesado ha prestado sus servicios en cada
viaje al extranjero.
•Un certificado de la empresa pagadora con una descripción clara y
completa del trabajo que el trabajador ha desarrollado en cada
desplazamiento.

¿Cómo podemos calcular la exención 7.p).? En primer lugar, debemos
recordar que la exención no puede ser superior a 60.100€ por año. La
norma establece que quedará exenta la parte del salario que, de forma
proporcional, se corresponda con los días de efectivo trabajo en el
extranjero. A modo de ejemplo, supongamos la siguiente situación:
•Un trabajador desplazado un total de 65 días naturales durante el
ejercicio.
•Retribuciones dinerarias totales por importe de 35.000€.
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A efectos del cálculo, realizaríamos una simple regla de tres para calcular
la parte del salario obtenida en el extranjero, de tal manera que,
dividiendo 35.000 entre 365, determinaremos la parte de salario
generado diariamente. Si a su vez, multiplicamos dicho importe por los
65 días en que el trabajador ha estado desplazado, obtendremos el total
de salario obtenido en el extranjero. En nuestro ejemplo: 35.000 / 365 *
65 = 6.232,87€ que sería el importe exento. ¿Y cuál sería el ahorro
fiscal? Calcular el importe final de la devolución es complicado porque
va en función de las circunstancias personales del trabajador, de la
CCAA, del resto de rendimientos a declarar, de la situación familiar
preexistente, etc. Pero de manera aproximada, puede ser el siguiente:

Para nuestro ejemplo la devolución sería aproximadamente 1.869 €
correspondiente al 30% del importe exento 6.232,87€  
Cabe destacar que la AEAT se muestra muy reacia a la aplicación de la
exención. En cualquier caso, si se sigue reclamando y enviando
alegaciones, finalmente acaban aceptando. El tiempo de respuesta de la
Administración suele ser de 6-15 meses. Podemos asegurar que son
varios los trabajadores de esta empresa que han podido aplicar la
exención de manera efectiva.
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Uno de los motivos que argumenta la Administración para desestimar la
solicitud es: «siendo la empresa la conocedora de las circunstancias del
trabajador desplazado, no aplica la exención en nómina, significará que la
misma no es aplicable» o simplemente alegando la no modificación del
modelo 190 por parte de la empresa empleadora. Lo ideal es que la
empresa incluya el articulo 7p directamente en nómina, y sea parte de la
política retributiva interna, puesto que aporta ventajas al trabajador sin
coste para la empresa. Esto tiene mucho sentido en una empresa como
la nuestra, que tiene a cientos de compañeros trabajando en el extranjero.
Pero han decidido no hacerlo, perjudicando a todos esos compañeros que
se ven obligados a desplazarse al extranjero en beneficio de la propia
empresa.

Y es que, por desgracia, para aplicar la excepción, dependemos de la
participación de la empresa en el procedimiento. Para que nuestra
reclamación tenga éxito, dependemos de que la empresa nos proporcione
los certificados anteriormente mencionados. ¿Y cuál es la postura de la
empresa en todo esto? A priori da la impresión de que nos ayuda con la
emisión de certificados de los días trabajados en el extranjero y el país de
trabajo, pero cuando solicitamos el certificado de las entidades no
residentes para las que el interesado ha prestado sus servicios en el
extranjero, y del trabajo que el trabajador ha desarrollado en cada
desplazamiento, empiezan los problemas. La empresa no emite ningún
certificado a no ser que sea requerido expresamente por la Agencia
Tributaria. Es decir, nos obliga a presentar una reclamación en la que no
aportamos toda la información requerida por la ley, a sabiendas que será
rechazada por la falta de esos documentos. Será con la respuesta negativa
de la Administración con la que ya nos emitirá los certificados para poder
recurrir. Ya que nuestra empresa no incluye el 7p directamente en la
política retributiva interna, ¿por qué nos pone palos en la rueda a los
trabajadores? ¿Por qué no emite los certificados necesarios para que
los trabajadores podamos beneficiarnos de esta
ayuda fiscal? Por sus respuestas intuimos que es por
un tema de confidencialidad, pero ¿no es lo
suficientemente importante la Agencia Tributaria?
¿Acaso la Agencia Tributaria no conoce el trabajo
que desarrolla nuestra empresa?
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n el año 2021 las mujeres trabajan gratis 43 días, desde el 18
de noviembre, hasta el 31 de diciembre.

Según los últimos datos de Eurostat, correspondientes a 2019,
la brecha salarial se fija en el 11,95% para 2018 y 2019 (1,5
puntos menos que en 2017). Estamos por debajo de la media
europea, donde las mujeres trabajan 51 días gratis, pero muy
por encima de países como Luxemburgo dónde trabajan 5 días
gratis, o en Rumanía 12 días. 

En la UE, las mujeres cobran por hora un 14,1% menos que los
hombres de media, esto equivale a casi dos meses de salario.
Por este motivo, la Comisión Europea marcó el 10 de
noviembre como un día simbólico para concienciar sobre el
hecho de que las trabajadoras en Europa siguen ganando de
media menos que sus compañeros masculinos. 

Desde CGT, instamos a la Empresa para que cumpla con el
Real Decreto sobre Igualdad Retributiva y permita a las
trabajadoras conocer los motivos de su discriminación salarial,
eliminarlos, corregirlos y prevenirlos a través del Plan de
Igualdad.

¡YO NO QUIERO TRABAJAR GRATIS!

E
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a Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Asturias ha advertido y
requerido a Tecnilógica, tras una denuncia por parte de la Sección Sindical
de CGT de Madrid relativa a la compensación de las horas extraordinarias.

Nuestros compañeros de Gijón han visto como se ha emitido un
requerimiento a la empresa, en relación con el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 29.3 del XVII Convenio Colectivo estatal de
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública,
en relación al pago de horas extraordinarias por parte de la empresa.

Con el objetivo de mejorar la gestión de las horas extraordinarias por parte
de la empresa, se hizo una propuesta desde la Sección Sindical
Estatal de CGT en febrero de 2018 (aunque ya se había lanzado en el
año 2015 sin obtener respuesta por parte de la empresa), propuesta que
finalmente fue rechazada por la empresa. Se entendió con ello, que
la empresa no tiene intención de mejorar en este sentido y pretende
seguir con la dinámica, por lo que solicitamos a la Inspección de Trabajo
que mediara para, o bien requerir a la empresa que permita a los
empleados indicar si quieren cobrar sus horas extraordinarias o bien
asegure el disfrute de las mismas en los plazos máximos marcados por el
convenio que nos aplica (XVII Convenio colectivo estatal de empresas de
consultoría, y estudios de mercados y de la opinión pública).

Desde la sección Sindical de CGT, aunque sin mucha esperanza, ya que
este tipo de actuaciones es reiterativo por parte de la empresa,
esperamos DE NUEVO, que se cumplan las leyes.

L

ADVERTENCIA A LA EMPRESA

http://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaEleccionPagoHErealizadas.pdf
http://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaEleccionPagoHErealizadas.pdf
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RANKING HORAS EXTRAS

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

HECHO EN SEPTIEMBRE

1.- CIDE Servicios Comerciales 
2.- Airbus Group 
3.- Amadeus 
4.- ENAGAS 
5.- ABB LTD. 
6.- Airbus Group 
7.- Enel-Endesa 
8.- Airbus Group 
9 .- Accenture CIO 
10.- Accenture Internal - Iberia 

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 SEPTIEMBRE

1.- Airbus Group
2.- Accenture - CIO
3.- Orange
4.- Amadeus
5.- Accenture Internal  - Iberia
6.- CIDE Servicios Comerciales
7.- Mapfre
8.- ENAGAS
9.- Enel - Endesa
10.- El Corte Inglés

TOP 10 PROYECTOS DONDE HEMOS HECHO
MÁS HORAS EXTRAS EN SEPTIRMBRE

1.- MDS Releaseses AO – Airbus Group
2.- TempXXXX9330 – CIDE Servicios Comerciales
3.- Global Finance Template - Amadeus
4.- ABB Power Grids – ABB LTD.
5.- Bundle Releasese & Dev – Airbus Group
6.- AO Sist. Comerciales – ENEL - ENDESA
7.- OTC - Amadeus
8.- SCL-FTE-IT Dir. Plan CRM Tech – Orange
9.- Enagas S4Hana #COVID-19 - ENAGAS
10.- Ofi Técnica Arquitectura – Santa Lucía

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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La Sección Sindical de CGT presentó
hace unos años una propuesta de
mejora de condiciones salariales de
nuestros trabajadores, solicitando se
estudiase la posibilidad de que estos
percibiesen una paga extra por
beneficios, condicionada a
resultados económicos de la
empresa.

Aunque en aquel entonces esta medida
fue rechazada por la empresa, desde
esta Sección Sindical consideramos
que, hoy en día, dados los buenos
resultados de la compañía transmitidos
por Domingo Mirón y la última iniciativa
“Thanks Bonus” llevada a cabo por la
empresa, creemos que puede ser
susceptible de una nueva valoración.

Desde nuestra Sección Sindical,
entendemos también que esta mejora
no entra en conflicto con el proceso de
revisión salarial que actualmente tiene
implantado la empresa, ya que este
concepto sería no consolidable y
además, sería dependiente de que los
resultados económicos de la empresa
del año anterior hayan sido favorables.

Reproducimos por tanto el contenido de
la propuesta:

Para contribuir al sentimiento de
pertenencia a la empresa y de distribución
de beneficios obtenidos gracias al
esfuerzo y trabajo de los empleados,
desde la Sección Sindical de CGT
proponemos:

Establecer una paga adicional de
beneficios (no consolidable) de:

* ó 30 días de salario
* ó un porcentaje del salario (similar para
todos los trabajadores)
* ó una cantidad fija (similar para todos los
trabajadores)

a percibir anualmente por cada trabajador,
siempre que el beneficio bruto anual del
ejercicio anterior sea igual o superior al
2,5%.

Esta paga sería proporcional al periodo
real de permanencia de cada trabajador,
devengándose y haciéndose efectiva
aproximadamente en Marzo de cada año,
una vez verificado nuestro Balance y
Cuenta de Resultados, por los Auditores
asignados en dicho momento por
Tecnilógica Ecosistemas S.A.U.

Estos devengos anuales, no tendrán
penalización en el caso de baja por
incapacidad temporal (IT) derivada de
cualquier tipo de contingencia.  

PAGA EXTRA POR BENEFICIOS

https://elpicador.org/propuestas/propuesta-paga-extra-por-beneficios/
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l Gobierno del país vecino ha aprobado una nueva
legislación a raíz del crecimiento del teletrabajo con la
intención de separar la vida personal de la laboral.

Los mensajes de texto y las
llamadas telefónicas fuera del
horario laboral suponen para
algunos una ruptura entre la
línea que separa la vida en el
trabajo de la personal, más
ahora con el teletrabajo. Para
hacerle frente, el Parlamento
de Portugal aprobó el pasado
viernes una nueva legislación
que pretende evitar esta
situación.

E

PORTUGAL PROHÍBE QUE TU JEFE TE ENVÍE UN MENSAJE

FUERA DE TU HORARIO LABORAL

FUENTE: 20MINUTOS.ES

https://www.20minutos.es/tecnologia/actualidad/portugal-prohibe-que-tu-jefe-te-envie-un-mensaje-fuera-de-tu-horario-laboral-4885353/
https://www.20minutos.es/tecnologia/actualidad/portugal-prohibe-que-tu-jefe-te-envie-un-mensaje-fuera-de-tu-horario-laboral-4885353/
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https://cgt.org.es/panel/25n-2021-abre-los-ojos-ante-las-violencias-machistas/
https://www.youtube.com/watch?v=n3xvrgvons8
https://www.youtube.com/watch?v=n3xvrgvons8
https://www.youtube.com/watch?v=n3xvrgvons8
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NOTICIAS CGT
*¿CUANTO DEBERÍAN SUBIRME EL SALARIO

ESTE AÑO?

*DOMINGO, CON 7 EUROS NO COMEMOS

https://elpicador.org/acuerdos/domingo-con-7-euros-no-comemos/
https://elpicador.org/tecnilogica/cuanto-deberian-subirme-el-salario-este-ano/
http://elpicador.org/
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https://www.playloterias.com/loteria-cgttecnilogica
https://www.playloterias.com/loteria-cgttecnilogica
https://www.playloterias.com/loteria-cgttecnilogica
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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

