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"La naturaleza de la ambición es la insaciabilidad, desear siempre más, temer cada vez más lo que más se desea".
Almudena Grandes.

LAMERITOCRACIA TE VIGILA
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uizás alguna vez, el que más y el que menos, lo haya pensado.
“Si me esfuerzo, ven que rindo y además mi imagen goza de
buena salud corporativa, difícil va a ser que me echen a mí
primero, que me elijan para tal sagrada ceremonia. Tirarán
primero de fulanito que se le nota que anda quemado,
despistado, desmotivado, y además se queja a menudo
últimamente. Hasta se ha negado a trabajar horas extras
nocturnas y en fin de semana. Está jugando demasiado”. Y eso
tal vez hasta lo sintamos como un alivio.

“¿Jornada reducida? ¿Ceñirme a mi horario? ¿Solicitar y exigir
las vacaciones y descansos que realmente son justos y necesito
por salud? Puf, vamos, ni planteármelo si quiero mantener el
tipo y el puesto, ascender, progresar y que no empiecen a
suceder cosas raras ni devenir problemas, staff, marginación,
evaluaciones, insinuaciones, presiones...”. Y nos lo repetimos
un día tras otro hasta creerlo ciegamente. “Porque yo lo hago
por él o por ella (hijos, padres, pareja, futuro, estabilidad laboral,
posición social...) precisamente”, nos autojustificamos. 

Q

LA MERITOCRACIA...

...TE VIGILA
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Pero ¿Seguro que él o ella o aquello es lo que necesitan? ¿Te lo
agradecerán a años vista? No importa, todo da igual, pues la diosa
Meritocracia velará por ti y responderá copiosamente a todas tus
plegarias.
A ella le rindes buen culto, pero jamás te descuides, es sigilosa,
posesiva, caprichosa, vengativa. No dejes de mirar nunca hacia atrás
con el rabillo del ojo, desconfía hasta de tu sombra. "Cualquier
compañero simpaticón te la juega y se planta en un periquete por
delante de ti, pasando a ser el nuevo elegido", te susurrará. Está tras
cualquier puerta o a la vuelta de la esquina, al acecho. En la cafetería,
o, en el baño si pasas más del tiempo imprescindible. Sientes su
aliento encima de tu cogote. A través de tu correo electrónico, tu
teléfono móvil, y hasta en tu salón o tu dormitorio, en tu tiempo libre,
y hasta en tus sueños. No la infravalores, siempre va a estar ahí con
sus bellos cantos de Sirena, sus halagos y suculentas promesas de
futuro, cada mañana cuando suene el despertador, cuando salgas de
casa programado como un robot para ejecutar impecablemente su
código. Siempre estará ahí tirando del carro del performance que hará
que cada día en espiral eleves la apuesta anterior. Siempre
hambrienta de más, sublime. 

Si le agasajas y veneras con sacrificios, la diosa Meritocracia será tu
aliada, tu garante, tu protectora. Tu benefactora. Pero si la fallas...
Aquel desdichado día toda su ira se abalanzará sobre ti, hincándote
su diente venenoso que inyectará la sustancia adecuada, en la dosis
perfecta. Te despreciará, te marginará, te deglutirá.

La Meritocracia te vigila. 
Te somete. Te parasita. 

Te reconecta cada mañana a su Red.



www.ElPicador.org Número 195

ElPicador 4

En primer lugar, es necesario aclarar que no estamos ante una
derogación de las reformas laborales de la etapa Zapatero de 2010 ni
de la etapa Rajoy de 2012. Ni mucho menos. Estamos ante una nueva
reforma laboral en toda regla. Un texto que incluye novedades
inquietantes y que ha atornillado elementos de las reformas anteriormente
citadas pese a que se ha demostrado que han sido las causantes de que
la precariedad laboral se haya convertido en sistémica.

La valoración que hacemos desde la Confederación General del Trabajo
es que esta nueva reforma, muy insuficiente en su pretendido afán
derogador y demasiado extensiva en cuanto a novedades
ciertamente preocupantes, supone la constatación de varias cuestiones
que ya veníamos denunciando desde la organización.

Los derechos se consiguen en la calle. Así ha sido siempre para la clase
trabajadora, a la que nunca le han regalado nada los políticos desde sus
escaños. Este país, ilusionado ante la promesa de un cambio verdadero,
que se indignó en las plazas de ciudades y pueblos, observa ahora cómo
el gobierno supuestamente más progresista de la historia se convierte en
un cooperador necesario del capital. Entretanto, las calles han estado

NUEVA REFORMA LABORAL
SE ACABÓ LA FARSA
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vacías, y no solo por la pandemia. Ha habido un clima de
desmovilización continuado que ha sido el fiel reflejo de esa
traslación de ilusiones y afectos: se abandonaron las calles y se
llenaron las urnas.

Ahora ha terminado la función. La nueva reforma laboral nos ofrece la
misma moraleja de siempre. La lucha es el único camino, y el lugar
donde se cambian las cosas es también el mismo: las calles.

La nueva reforma laboral ha dejado demasiadas cosas en el tintero. No
se resuelven los problemas de los contratos a tiempo parcial no
voluntarios, tampoco se limita o prohíbe el uso de horas extras, pese a
la tasa de paro existente, ni se limita la cesión de trabajadores por medio
de ETT y tampoco se recuperan las indemnizaciones por despido
improcedente ni los salarios de tramitación. En cuanto a la negociación
colectiva, pese a lo prometido y manifestado en todo este tiempo,
permanece la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa,
únicamente se elimina la prioridad respecto de la retribución salarial,
manteniéndose el resto de aspectos lesivos. En cuanto a las
modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo nada se ha
alterado ni en cuanto a las causas económicas, técnicas, organizativas
y productivas que deben concurrir, así como la posibilidad de que la
empresa tome la decisión unilateral de novar las condiciones de trabajo.
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Se mantiene la presunción de la existencia de la causa cuando media
acuerdo en los ERE y ERTES entre la mayoría de la parte social y
empresarial, por lo que solo cabría su impugnación por la existencia de
fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. Esto sin duda posibilitará el
despido por razones económicas en empresas con beneficios
millonarios. Dentro de las novedades de la reforma, se podrán realizar
una especie de ERTE´s temporales (el nombre de esta figura será
mecanismo RED) por sectores, previo paso por consejo de ministros,
garantizándose únicamente el 70% del salario, por lo que se plasman
definitivamente en la reforma muchas de las cuestiones que se han ido
introduciendo durante la pandemia.

El pasado 18 de diciembre dimos un primer paso para recuperar el
clima de movilización previo a la pandemia. Fue un gran esfuerzo,
pero sólo supuso el primer paso. Vendrán muchos más, y allí estaremos,
juntos y juntas. 2022 será un año de importancia vital para la lucha. Una
vez que las ilusiones que se incubaron en las plazas han sido
esquilmadas por la clase política, ya no hay excusas para quienes han
preferido mantenerse alejados de las calles.

La lucha es y será el único camino.

https://fesibac.org/2022/01/03/nueva-reforma-laboral-se-acabo-la-farsa/
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CGT reprocha al Gobierno de PSOE y UP
que la no derogación de la Reforma
Laboral de 2012 se ha olvidado de
muchos aspectos muy dañinos para las
personas trabajadoras de este país, ya
que no resuelve tampoco los problemas
de los contratos a tiempo parcial no
voluntarios, ni limita o prohíbe el uso de
horas extras, pese a la tasa de paro
existente. Tampoco limita la cesión de
personas trabajadoras por medio de las
Empresas de Trabajo Temporal (ETT).

CGT considera que esta “no derogación”
o “no reforma” es una nueva tomadura
de pelo a la clase trabajadora, que sigue
soportando las consecuencias de nuevas
crisis sin recuperarse de una situación
aún más dura tras la pandemia de Covid-
19, presente en nuestro país desde
marzo de 2020, algo que al parecer, para
las cúpulas sindicales de CC.OO. y UGT
carece de consideración a la vista de la
cesión realizada sin contrapartida ni
lucha por su recuperación.

https://cgt.org.es/cgt-aclara-que-la-nueva-reforma-laboral-de-yolanda-diaz-no-retorna-a-la-situacion-de-2012-ni-mucho-menos-a-la-de-2010/
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RANKING HORAS EXTRAS

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

HECHO EN NOVIEMBRE

1.- Orange 
2.- Orange 
3.- La Caixa
4.- La Caixa 
5.- La Caixa 
6.- Liberbank 
7.- Amadeus 
8.- La Caixa 
9 .- Iberdrola
10.- Corporación Gestamp 

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 NOVIEMBRE

1.- Liberbank
2.- Orange
3.- La Caixa
4.- Amadeus
5.- Grupo Cooperativo
6.- BBVA
7.- Iberdrola
8.- ABB LTD.
9.- Corporación Gestamp
10.- Carrefour

TOP 10 PROYECTOS DONDE HEMOS HECHO
MÁS HORAS EXTRAS EN NOVIEMBRE

1.- ITo Peña Ubiña - Liberbank
2.- Migracion Cartera – La Caixa
3.- SCL-FTE-IT Dir. Plan CRM Tech – Orange
4.- Global Finance Template - Amadeus
5.- AO Desar. Y Mnto de Sis. Com. - Iberdrola
6.- ABB Power Grids – ABB LTD.
7.- IT Fixed Stack Outsourcing – Orange
8.- Aurora – Orange
9.- Discretional Activity CIMA - Orange
10.- SEG_IMP Health P. T. - La Caixa

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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¿QUÉ HACER EN MADRID ANTE UN TEST DE ANTÍGENOS
POSITIVO HECHO EN CASA?

NOTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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http://bitly.ws/o79h
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CUÁNDO TE TIENEN QUE
HACER FIJO CON LA

NUEVA REFORMA

LABORAL

Por defecto la empresa debe hacerte un
contrato indefinido. Para hacerte un
contrato temporal, se deben dar una serie
de requisitos, que si no se cumpliesen, tu
contrato se convertiría de manera
automática en indefinido.

¿Quieres saber cuáles son los requisitos y
los detalles de esta noticia?

Accede al siguiente link:

FUENTE: LABORO

https://laboro-spain.blogspot.com/2022/01/cuando-te-tienen-que-hacer-fijo-empresa.html?utm_campaign=Laboro&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
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Un juzgado de Logroño ha reconocido el derecho de un progenitor a
disfrutar de un permiso retribuido por el cuidado de un hijo menor de edad
confinado por contacto estrecho con un positivo de covid-19, al entender
que el cuidado de los hijos es un “deber inexcusable”, tal y como recoge el
Código Civil. En una sentencia del pasado 17 de diciembre, el juzgado
contencioso-administrativo número 1 de Logroño estima la demanda
presentada por el sindicato de funcionarios CSIF en representación del padre,
que trabaja como funcionario interino de la Administración de Justicia de La
Rioja.

Para más información sobre la noticia 
puedes acceder al siguiente link:

UNA SENTENCIA
RECONOCE EL DERECHO A

UN PERMISO RETRIBUIDO

POR CUIDADO DE HIJO

CONFINADO POR COVID

Además, desde hace tiempo existe una petición en change.org, para que entre
otras cosas, existan bajas laborales para las madres y padres de menores
que se encuentran contagiados de Covid o en cuarentena por contacto
estrecho, extensivas a los y las autónomas.

Una gran iniciativa, que hará conciliar mejor la vida laboral y
personal. Desde la Sección Sindical de CGT de Tecnilógica, te
animamos a unirte a ella.

FUENTE: PUBLICO.ES

https://www.publico.es/sociedad/sentencia-pionera-reconoce-derecho-permiso-retribuido-cuidado-hijo-confinado-covid.html
https://www.change.org/p/pedro-s%C3%A1nchez-exigimos-medidas-urgentes-para-conciliar-y-no-renunciar-durante-esta-crisis-estonoesconciliar
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CCOO PROPONE FIRMAR LA LIBERALIZACIÓN DE
HORARIOS (24X7) EN EL NUEVO CONVENIO TIC

La plataforma de partida elaborada por
CCOO, y que han llevado a la mesa de
negociación junto a UGT, plantea la
eliminación de la conciliación, la
eliminación del derecho a la desconexión
digital y entregan a la patronal la
voluntariedad de realizar horas extras de
los trabajadores, a la vez que reducen su
compensación económica.

Para más información:

FUENTE: MENEAME.NET

https://www.meneame.net/m/SectorTIC/ccoo-propone-firmar-liberacion-horarios-24x7-nuevo-convenio-tic
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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

