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"El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos". (Simone de Beauvoir)

LOS EMPLEADOS, EL MEJOR ACTIVO DE TECNILOGICA

¿TE CONSIDERAS COMO TAL?
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“En Esta EmprEsa los EmplEados son El principal activo”. Esta frase
es repetida como un mantra en todas las comparecencias de
domingo mirón, en todos los mails corporativos y se cuela en
cualquier conferencia o evento organizado por nuestra empresa.
Hechos alternativos, fake news, una mentira por repetirla hasta la
extenuación no se transforma en una verdad.

las palabras se las lleva el viento pero los
hechos son tozudos, nosotros no somos
considerados ni siquiera un activo para la
empresa, mucho menos su mejor activo, sino
que somos tratados como un PASIVO, como un
coste para la empresa y cuanto menor sea ese
coste para la empresa mejor para sus cuentas.
Económicamente esta afirmación es
incuestionable, si el trabajador fuera un activo,
¿por qué en periodos de crisis se realizar
recortes de plantilla?

pues como tal PASIVO somos tratados año tras
año por la compañía. Esto se manifiesta
claramente en la política de subidas salariales
con las mal llamadas subidas 0%. Esta

congelación salarial que sufrimos la mayoría de los compañeros
supone una pérdida de poder adquisitivo para el empleado, es decir
una bajada de salario para el año próximo. En las reuniones
mantenidas con la empresa nos han transmitido su absoluta negativa
a poner sobre la mesa la eliminación de estas bajadas de salario, y
nos han tildado de locos e irresponsables por realizar la enésima
campaña para protestar contra la misma. Hay dinero de sobra para
adquirir nuevas empresas y para repartir beneficios entre los socios,
no lo hay para evitar las bajadas salariales entre los compañeros.

https://www.elpicador.org/Revista/logos/logo%2000%20cgt.png
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otro claro ejemplo de
que somos tratados
como un PASIVO viene
derivado del teletrabajo
por covid, la
compensación de los
gastos y la necesidad de
proporcionar los medios
necesarios para la
realización del

teletrabajo. Un proyecto en las oficinas de la Finca tiene un coste por
empleado de aproximadamente 300 euros al mes, si trabajabas en las
oficinas y ahora trabajas en casa tu proyecto se ha ahorrado 2700 euros
desde que comenzó la pandemia. Una silla ergonómica tiene un coste de
150 euros o incluso cero si quitan el polvo a las de pozuelo y organizan
su reparto. si fuéramos el principal activo para la compañía se
preocuparían de que esto no sucediera.

si queréis que nos sintamos como un activo para la empresa; hechos no
palabras vacías de contenido y significado. continuaremos exigiendo
la eliminación de las subidas cero y luchando por un reparto justo de los
beneficios de la empresa, continuaremos exigiendo que nos proporcionéis
los medios necesarios para realizar un teletrabajo en condiciones de
salubridad. vosotros continuareis negándolas y mintiéndonos con toda
vuestra propaganda empresarial, pero os podéis ahorrar la misma, nadie
con dos dedos de frente os compra ya esa burda mentira.
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ace ya más de dos meses que el gobierno aprobó el real decreto ley de trabajo
a distancia para su regulación. 

desde cGt tecnilógica, realizamos nuestra propuesta sobre los gastos derivados
del trabajo a distancia el pasado 22 de octubre.

mantuvimos una reunión con la empresa para tratar este concepto el mismo día
y hasta hoy, no tenemos respuesta. mientras tanto, el emplead@ continúa
haciéndose cargo de éstos.

Esta regulación básica, que se entiende necesaria, con un alcance general
cualquiera que sea el sector profesional, desarrolla, como ejes de esta, tres
aspectos mínimos.
En primer lugar, su definición, que supera el concepto del artículo 13 del Estatuto
de los trabajadores e introduce los ingredientes necesarios de especificación. En
segundo lugar, su carácter voluntario para la persona trabajadora y la empresa,
debiendo adoptarse mediante un acuerdo por escrito. En tercer lugar, y en lo que
respecta a sus condiciones de trabajo, las personas que desarrollan trabajo a
distancia se beneficiarán de los mismos derechos que los garantizados por la
legislación y los convenios colectivos. 

Especialmente, elementos como la entrega e instalación de equipos y medios
necesarios para el desarrollo del trabajo a distancia, los costes asociados a su
uso y mantenimiento, el ejercicio de acciones formativas adecuadas y específicas,
la identidad de acceso, de trato y conocimiento puntual en las oportunidades de
promoción profesional, la correcta aplicación de las medidas de seguridad y salud,
la organización del tiempo de trabajo, incluidas la flexibilidad, los periodos de
disponibilidad y el adecuado registro, la vinculación necesaria a un centro de
trabajo, etc., son condiciones esenciales que deben figurar de manera expresa.

H

GASTOS

DERIVADOS DEL

TELETRABAJO

La norma obLiga a compensar por Los gastos de internet o Luz a Los

empLead@s. pero muchos departamentos de recursos humanos han

sacado La caLcuLadora y no Les cuadran Los números.

https://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaGastosTeletrabajo.pdf
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No creo que se implante un teletrabajo total en España y probablemente a lo que
se recurra es a un trabajo en el domicilio por debajo del 30% para no tener que
aplicar la normativa”, vaticina De las Heras (experta en teletrabajo y directora de la
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), que aun así sigue creyendo que el
teletrabajo ha llegado para quedarse.

www.niusdiario.es/economia/empleo/

pues bien, parece que, a algunas empresas, por ejemplo, a tecnilógica les están
costando algunos de estos puntos, en especial los costes asociados al trabajo a
distancia de los que ahora se está haciendo cargo el emplead@, o los medios
necesarios , incluida la silla, uno de los elementos fundamentales en la prevención
de riesgos en nuestro trabajo, por las horas que pasamos sentados frente a la
pantalla.
parece que ahora no les salen los números claaaro, les salen mejor cuando el
emplead@ es el que se hace cargo de los costes, mientras ellos rebajan los suyos
en las oficinas prácticamente vacías. 

La norma obliga a
compensar por los gastos
de internet o luz a los
emplead@s. Pero muchos
departamentos de
recursos humanos han
sacado la calculadora y
no les cuadran los
números: cifran esos
gastos alrededor de 60
euros al mes por
emplead@. 

“el tema gastos no tiene que poner freno al trabajo a distancia si ambas partes son
razonables". Porque para Vidal, al margen de la parte económica, el teletrabajo tiene
otro valor añadido. 

“La flexibilidad que aporta para conciliar la vida personal es fundamental. Esa
flexibilidad es clave incluso para atraer y retener talento en las compañías” 

Pere Vidal (profesor de Derecho Laboral de la Universitat Oberta de Cataluña (UOC))

www.niusdiario.es/economia/empleo/


www.ElPicador - otros artículos sobre el tema que pueden ser de tu interés: 
cGtlink teletrabajo 
Gastos derivados del teletrabajo https://elpicador.org/propuestas/propuesta-gastos-

derivados-del-teletrabajo/
 regulación del teletrabajo https://elpicador.org/legislacion/regulacion-del-teletrabajo/
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según algunos rumores, dicen que les sale más a cuenta que los trabajadores
vuelvan a la empresa. aunque no se sabe bien, si no será tirar un poco de victimismo,
ahora que la ley obliga a hacerse cargo. Porque si el coste es alto para ellos, ¿por
qué no lo va a ser para el emplead@ que lo está asumiendo desde el inicio de
la pandemia?

Así es como Tecnilógica agradece el esfuerzo de sus trabajadores en épocas
difíciles (para tod@s): pidiendo que gastes tus vacaciones, dejando que tú costees
los gastos derivados del teletrabajo, no proporcionándote una silla adecuada si la
necesitas, incluso ahorrándose hasta el material de oficina…ah, y no nos olvidemos
de las subidas inexistentes de este año para ponerle la guinda al asunto 0,0.  

Algunas empresas deben tener la calculadora escacharrada y sí que le salen
las cuentas; 

**Primer acuerdo sectorial de Teletrabajo: 68.000 trabajadores de las cajas de
las antiguas cajas de ahorros; El acuerdo alcanzado entre patronal y sindicatos
prevé: 

-si el trabajador lo solicita, la empresa tendrá que
proporcionarle un ordenador, tableta o  móvil.

-Una silla ergonómica.
-Un ordenador, un ratón y una pantalla o compensar

con un pago de 130€.
-El empleado recibirá hasta 55€ al mes por los gastos

extras.

**Facebook, en una reunión con empleados que fue retransmitida en directo por la
red social y abierta al público general, Zuckerberg explicó que quiere convertir
Facebook en "la empresa a la vanguardia del trabajo remoto" y anunció que
empezará a promover este tipo de contratos en los próximos meses.

"Se trata de hacer un mejor trabajo y de atraer a las personas que necesitamos
para hacerlo lo mejor posible". 

Mark Zuckerberg ha anunciado que permitirá que sus trabajadores sigan
desarrollando su actividad desde casa hasta julio de 2021 y que les dará 1.000
dólares para gastos en material de oficina.

ElPicador 6

https://elpicador.org/legislacion/regulacion-del-teletrabajo/
https://elpicador.org/propuestas/propuesta-gastos-derivados-del-teletrabajo/

https://elpicador.org/propuestas/propuesta-gastos-derivados-del-teletrabajo/

https://elpicador.org/?s=teletrabajo
www.elpicador.org
www.elpicador.org
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desde CGT, nos unimos a la felicitación de nuestro querido domingo mirón, a los
1.050 afortunados que han conseguido una promoción en este FY.

la verdad es que nos ha sorprendido la cantidad de promociones así que hemos
mirado con detenimiento el listado que nos han enviado, y al estar incluidos España,
portugal (con unos resultados excelentes en el FY20 según palabras de domingo )
e israel de iberia con los mismos  países de Globales y Europe, nos parece que
han querido cocinar los datos, para que parezcan mas de los que son … pero
como a nosotros nos da igual la nacionalidad de los promocionados EnHoraBUEna
a tod@s

después de dar la enhorabuena a los premiados no queremos dejar pasar la
oportunidad de hablar del vídeo “Una Historia de orgullo”, donde en menos de dos
minutos se pueden oír frases como:

*No había tiempo, pero lo lograste …
*El orgullo está en lo que no se ve, en las vueltas en la cama …
*La comida que te saltaste para preparar esa presentación …

a nosotros estos “detalles” no nos parecen motivo
de orgullo porque responden a una mala
planificación, a vender proyectos tan ajustados de
tiempo que empiezan con retraso, a no saber
gestionar la presión impuesta por los responsables
y que al final tengas que renunciar a tu vida
privada

cada uno debe elegir donde posicionarse y saber
lo que de verdad le hace sentirse orgulloso, a ver
si la próxima vez hay más suerte y el orgullo de
Domingo es el nuestro.

¿HISTORIA DE

ORGULLO?
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LA INVOLUCIÓN DE LAS CESTAS DE NAVIDAD EN TECNILÓGICA

2004

2008

Primera cesta 2004
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2005 2015

2009

Lo que pesaban
algunas de las
cestas de antaño
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2016

2017
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2019

2020

¿Es o no es
involución?
Cesta 
2020
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN OCTUBRE

1.- Orange
2.- Accenture Internal  - Iberia
3.- Santander
4.- BBVA
5.- Vodafone Group
6.- CEPSA
7.- Bankinter
8.- Airbus Group                     
9.- Carrefour
10.- Accenture - CIO

OP 10 CLIENTEST
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.

RANKING
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A LAORDENDELDÍA
* SI LAEMPRESASENIEGAAFIRMARUNDOCUMENTOQUE
PRESENTAELTRABAJADOR
* SE ESTUDIALOS INCENTIVOS PORTELETRABAJO ENMADRID

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN OCTUBRE

1.- Pragsis – Accenture Internal - Iberia
2.- IT Fixed Stack Outsourcing – Orange
3.- SCL-FTE-IT Dir. Plan CRM Tech - Orange
4.- Unass. Pricing – Vodafone Group
5.- BIEIM – STC Mig. Seg. A - Santander
6.- Aurora - Orange
7.- Discr. Act. CIMA - Orange
8.- Atg 2b - Orange
9.- Temp NTP A. - CEPSA
10.- CS–Sop.UAT Pro2020– Gr. Coop. - Santander

OP 10 PROYECTOST

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

1.- Vodafone Group 
2.- Orange 
3.- Orange 
4.- Merc KGAA 
5.- Accenture Internal - Iberia 
6.- Orange 
7.- Telefónica Group 
8.- CEPSA 
9 .- Santander 
10.- Orange 

OP 10 PROYECTOST
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arece que en España nos quedamos con un salario mínimo muy por
debajo de algunos salarios en Europa, a pesar de que algunos piensen
que es elevado.

deberíamos aprender de algunos países donde se trata mejor a los
trabajadores y donde a la mano de obra no se la desprecia tanto.

para más información puedes consultar el siguiente link:

LUXEMBURGO SALARIO MÍNIMO 2200 EUROS...
... A VER SI APRENDEMOS

P

https://elpais.com/economia/2020-12-09/luxemburgo-sube-el-salario-minimo-a-2200-euros-al-mes-pese-al-rechazo-de-los-empresarios.html
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PERMISO DE PATERNIDAD

DE 16 SEMANAS

A PARTIR DE ENERO

l permiso de paternidad se eleva a 16 semanas para aquellos
nacimientos a partir del 1 de enero de 2011, tal y como se acordó en el
año 2019, de subida progresiva de este permiso.

aunque con algunos matices a la hora de tomarse este permiso y la
posibilidad de hacerlo en distintos tramos, destacar que para disfrutar
de este permiso no es necesario tener autorización por parte de la
empresa.

con esto se da un paso más en la conciliación
de la vida laboral y personal de los
trabajadores.

para más información puedes consultar el
siguiente link:

E

https://laboro-spain.blogspot.com/2020/12/permiso-paternidad-2021-2022-2023.html
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¿FIN DE SEMANA DE

TRES DÍAS?

EL GOBIERNO BARAJA LA POSIBILIDAD DE QUE LOS FINES DE

SEMANA SEAN DE TRES DÍAS, ES DECIR, QUE TENGAMOS 4 DÍAS

LABORABLES CON UNA JORNADA DE 32 HORAS SEMANALES.

VEREMOS SI ESTA POSIBILIDAD CAE O NO EN SACO ROTO, YA
QUEDEMOMENTO SE ESTUDIAN LOS PROS Y CONTRAS, AUNQUE

NO CABE DUDA QUE MEJORARÍA LA CREACIÓN DE PUESTOS DE

TRABAJO.

PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDES CONSULTAR EL SIGUIENTE

LINK:

https://www.20minutos.es/noticia/4497885/0/iglesias-asegura-no-habra-cambios-gobierno-tras-presupuestos-pero-si-discusiones/?autoref=true
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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

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


www.ElPicador.org diciembre 2020  

Feliz
Navidad

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