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REUNIÓN

Mercedes
Oblanca

E l día 4 de septiembre de 2018, Juan Pedro Moreno
nos anunció vía mail a todos los empleados de
Tecnilógica, que Mercedes Oblanca era la nueva
“Technology Leadership” de Iberia (España,
Portugal e Israel), sucediendo en el puesto a Adán
Plaza.

Desde la Sección Sindical de CGT de Tecnilógica,
pedimos, tras FELICITARLE por su nuevo
nombramiento una reunión con ella, para que de
manera directa y sin intermediarios pudiéramos
tener una primera toma de contacto donde
exponerle nuestras/vuestras inquietudes más
prioritarias.

Por fin dicha reunión se celebró el pasado 30 de
noviembre, y de manera gratamente sorprendente
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MERCEDES SE
MOSTRÓ COMO
UNA PERSONA
ABIERTA A
NUEVAS IDEAS

pudimos sentir al finalizar la reunión que, al
menos, en los muchos años que llevamos en
esta empresa es la primera Leadership de
Iberia que ha puesto interés en
ESCUCHARNOS. Simplemente por este
motivo le damos las GRACIAS.

Mercedes, se mostró hacia nosotros como una
persona abierta a nuevas ideas, intentando
entender las preocupaciones de los
trabajadores de Tecnilógica, poniendo énfasis
y preguntando aquello que no lograba
entender y exponiendo su opinión de
manera CLARA, sin intentar vendernos la
moto, como muchas otras veces nos ha
pasado cuando hemos tenido reuniones con
personas de tanta responsabilidad dentro de
la firma.

Esperemos que este diálogo que se ha iniciado
con la responsable de Iberia, tenga su
prolongación en el tiempo y logre
transformarse  en beneficios tanto para la
empresa y sobre todo para la parte más
importante de la empresa, SUS
EMPLEADOS.

Aunque por supuesto somos cautos por las
desilusiones que anteriormente nos
llevamos en reuniones de este tipo,

esperamos que este intercambio de buenas
palabras sin promesas con Mercedes no se
quede solamente en eso, EN PALABRAS
y puedan llegar a concretarse en

HECHOS.
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN OCTUBRE

1.- Santander 
2.- ORANGE
3.- Banco Popular Español
4.- Accenture - CIO
5.- Más Móvil Telecom
6.- Mare Nostrum
7.- BBVA
8.- Airbus Group
9.- Accenture Internal - Iberia
10.- Andorra Banc Agricol Reig SA

OP 10 CLIENTEST
Si en tu proyecto NO SE CARGAN TODAS O NINGUNA HORA EXTRA, te invitamos a que
nos lo comuniques para poder ayudarte.
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.

RANKING
Toda esta información la hemos
realizado según nuestros
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 OCTUBRE

1.- SMC-SI-L. D. P - Santander
2.- NEG CRM – Más Móvil Telecom
3.- Proyecto Mare-Sareb – Mare Nostrum
4.- SCL FTE IT D.P. CRM T. - ORANGE
5.- Overdues R. – Banco Popular Español
6.- IT Fixed Stack Outsourcing - ORANGE
7.- A. Ofic. Calidad – Andorra B Agricol Reig SA
8.- Banco Popular – Banco Popular Español
9.- San-SMC-SI- P. acc. - Santander
0.- New eLabs BD. FY18 - Santander

OP 10 PROYECTOST

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

1.- Orange
2.- Mare Nostrum
3.- Banco Popular Español
4.- Desasignado
5.- Santander
6.- Mare Nostrum
7.- Santander
8 .- Santander
9.- Mare Nostrum
10. – Santander

OP 10 PROYECTOST
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FUENTE: LABORO

EXISTE UN PROTOCOLO
CONTRA EL ACOSO
LABORAL QUE PODRÍA
DESEMBOCAR EN EL
DESPIDO DE LA
PERSONA ACOSADORA
DE LA EMPRESA.

FUENTE: laboro

SI UN TRABAJADOR FALLECE LE
CORRESPONDE COBRAR UN FINIQUITO, Y
POR EXTENSIÓN ESTE FINIQUITO IRÍA A
PARAR A SUS HEREDEROS.

http://laboro-spain.blogspot.com/2018/11/herencia-finiquito.html
http://laboro-spain.blogspot.com/2018/11/despido-acosador-laboral.html
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¿CÓMO HAN
EVOLUCIONADO LOS
D E R E C H O S
LABORALES EN
ESTOS 40 AÑOS DE
CONSTITUCIÓN?

¿HAN MEJORADO EN TODOS LOS CASOS ESOS DERECHOS
LABORALES, O POR EL CONTRARIO HEMOS IDO A PEOR EN ESTE
ASPECTO?

FUENTE: LABORO

http://laboro-spain.blogspot.com/2018/12/evolucion-derechos-laborales-democracia.html


www.ElPicador.org Diciembre 2018  

ElPicador 8

odos estamos acostumbrados a ver si ya está ingresada por fin nuestra
nómina en el banco y nos enteramos de la subida cuando la vemos
reflejada en el ingreso…pero ¿qué sabemos de nuestra nómina?

Pues bien creemos importante saber cuál es el desglose
de la nómina para que no nos den gato por liebre.

Salario Base. - Está fijado en el Anexo II del Convenio según Categoría.
Plus Convenio. - Está fijado en el Anexo II del Convenio según
Categoría

Antigüedad. - Son las bonificaciones por año de servicio,
consiste en:

Cinco trienios del 5% del salario base marcado en el
convenio.

Tres trienios del 10%
Un último trienio del 5%

Mejora Voluntaria. - Todo lo que está por encima
de lo que marca la ley que hay que pagar (salario base, plus
convenio y antigüedad)

¿Qué pasa cuando cumples un trienio o se actualiza el
convenio?, ¿te suben realmente el sueldo? Pues todo

depende de tu mejora voluntaria, si en tu mejora voluntaria hay dinero
se transfiere de un concepto a otro sin que notes la subida, sin embargo,
cuando la mejora está a cero a la Empresa no le queda otro remedio
que actualizarte los importes y será en ese momento cuando realmente
notes tu subida al consultar el banco.

Esperamos que, con estas pinceladas, conozcas un poco mejor lo que
todos ansiamos que llegue y pocos consultamos, aunque a partir de
ahora quizás estemos más atentos, ya que como sabréis, la empresa
ha enviado un comunicado sobre la elección de 12 ó 14 pagas al año.
La Sección Sindical de CGT hemos solicitado una reunión con la
representación legal de la empresa, para que nos concreten los detalles
de este cambio a fin de comprobar que el prorrateo no afecta
negativamente a ningún trabajador. Os continuaremos informando.

T

TU NÓMINA
ESA GRAN DESCONOCIDA ?

https://informaticaantiguedad.wordpress.com/que-es-la-antiguedad/
https://www.elpicador.org/Archivos/General/Legislacion/XVIIConvenioColectivo.pdf
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LOS SALARIOS UN PASO ATRÁS Y LA
IGUALDAD MÁS ATRÁS TODAVÍA

n 2017 los salarios han retrocedido de manera
notable según la Organización Internacional del
Trabajo, no así los precios, que día a día nos
siguen deslumbrando con sus continuas subidas,
haciendo que progresivamente sigamos
perdiendo poder adquisitivo.

Y si a esto se le suma que si eres del sexo
femenino tu precariedad es aún mayor, pues
apaga y vámonos, ya que de media una mujer
gana un 15% menos que un hombre realizando
el mismo trabajo.

E

MÁS INFORMACIÓN EN EL SIGUENTE LINK: FUENTE: publico.es

¿CONOCES A ALGUIEN ASÍ?
AUNQUE ESTO SEA UNA PARODIA, A VECES LA REALIDAD SUPERA LA FICCIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=skn2OeY4X9o
https://www.publico.es/economia/salarios-retrocedieron-2017-mujeres-ganan-menos-hombres.html
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MÁS INFORMACIÓN EN EL SIGUENTE LINK: FUENTE: CINCODIAS

l ministerio de trabajo ha realizado una propuesta para que
los trabajadores deban fichar tanto a la entrada como a la
salida del trabajo por ley, para lo cual modificaran algunos
artículos del Estatuto de los Trabajadores.

Esta información, así como la compensación de las horas
extras, deberán facilitarla a los representantes sindicales
con periodicidad mensual para su posterior  análisis, lo cual
facilitará la labor de control.

Las infracciones en las que pudieran incurrir las empresas
serán por cada trabajador afectado, y no por un conjunto de
trabajadores, es decir que si se denuncia a la empresa por
cinco  trabajadores afectados y la empresa es sancionada,
serán cinco sanciones las que se le impongan.

Entendemos que estas modificaciones ayudaran a que la
calidad de vida del trabajador mejore y esperemos que
estas horas de entrada/salida sean las mismas que se reflejen
después en la herramienta “myte” de la empresa, sin
presionar a ningún trabajador para que existan diferencias, es
decir, para que reflejen en “myte” algo distinto  a la realidad.

E
FICHAR A LA ENTRADA Y A LA SALIDA DEL TRABAJO POR LEY

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/11/27/midinero/1543333532_687470.html


ElPicador 11

www.ElPicador.org Diciembre 2018  

Ten en cuenta que la LOPD no le permite al sindicato darnos tus datos, pásate por
nuestra sala y nos conocemos o 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

http://elpicador.org/afiliate/
http://elpicador.org/afiliate/


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
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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/
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