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SIN ACUERDO EN LA NEGOCIACIÓN DE

GASTOS POR TELETRABAJO

a nueva regulación del teletrabajo, recientemente aprobada en el Real
Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre y que entró en vigor el pasado
13 de octubre indica que la empresa deberá sufragar o compensar los
gastos que implique teletrabajar y proporcionar los medios, equipos
(portátil, silla y demás material ergonómico), herramientas y
consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia.

Durante estos últimos meses se han mantenido unas negociaciones
entre empresa y representantes de los trabajadores para intentar llegar
a un acuerdo que cumpliera con la nueva legislación tal y como os
hemos informado en el Picador.

La propuesta definitiva de la empresa ha sido la siguiente:
*Pago de 30 Euros brutos/mes a pagar a todos los empleados de la
plantilla, unos 23 euros netos/mes dependiendo retenciones.

*Pago de 150 euros brutos para compensar el teletrabajo realizado
desde el 14 de marzo de 2020 hasta febrero de 2021, unos 10 euros
netos/mes.

*El único medio que facilita la empresa es el
ordenador, entendiendo que silla y demás material
ergonómico debe ser adquirido por el empleado con
esos 23 Euros netos/mes.

L
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Los distintos comités de
empresa y secciones
sindicales de todas las
provincias realizamos una
propuesta conjunta,
basándonos en el
sobrecoste que tenemos al
teletrabajar en casa.

El cálculo se realizó según el consumo eléctrico que supone el ordenador,
iluminación y aire acondicionado, el consumo de calefacción y el coste del wifi.
Todo ello prorrateado a las 1800 horas de jornada laboral. A este coste
añadimos 7 euros al mes en concepto de mantenimiento, limpieza y
amortización de bienes. Todo esto nos llevó a una cifra de 66,90 Euros brutos
al mes, unos 55 euros netos al mes.

A esto añadimos una
actualización anual de
los importes con el IPC,
una retroactividad de
estos pagos al 14 de
Marzo y la necesidad de
que la empresa facilitará al
empleado la silla y demás
material ergonómico
necesario para realizar el
trabajo en unas
condiciones de salubridad.

El importe solicitado nos permite simplemente cubrir los costes del teletrabajo
y está en sintonía con los importes acordados en los pocos acuerdos firmados
hasta la fecha para compensar los gastos del teletrabajo (convenio de CECA y
acuerdo empresa Siemens-Gamesa).
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Cabe destacar que según estudios independientes para el año 2019 se ha
establecido en 8.575 euros de media al año el coste de oficina por empleado.

A esta información añadimos el coste de alquiler de un puesto de trabajo en la
oficina del Parque Empresarial la Finca en Madrid  va desde 220 Euros a 428
Euros por puesto y mes. Esto nos permite hacernos una idea del tremendo
ahorro que supone para la empresa el tener a sus empleados teletrabajando,
ahorra 714 euros al mes por empleado que teletrabaja y lo quiere compensa con
30 Euros.

Nosotros abogamos y somos defensores del teletrabajo, ya que supone la
principal herramienta de conciliación, pero tenemos que asegurarnos que se
cumpla con la legislación vigente y exigir una compensación que cubra los
sobrecostes que implica esta modalidad de trabajo. 

DEBIDO A LA GRAN DIFERENCIA DE POSTURAS NO SE LLEGÓ A UN ACUERDO EN LA
NEGOCIACIÓN. LA EMPRESA NO ACEPTÓ NUESTROS IMPORTES, NO ACEPTÓ LA
ACTUALIZACIÓN DEL IPC, NO ACEPTÓ LA RETROACTIVIDAD DEL PAGO DESDE
COMIENZO DE LA PANDEMIA Y NO ACEPTÓ LA OBLIGACIÓN DE FACILITAR LA SILLA Y
DEMÁS MATERIAL ERGONÓMICO.

https://www2.colliers.com/download-research?itemId=4c635619-d245-4333-bfd4-872f2d54d623
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Los representantes de los trabajadores queríamos seguir negociando y
así se lo hemos transmitido a la empresa, pero esta ha cerrado el proceso y
nos ha comunicado que redactará su política de compensación de Gastos de
teletrabajo.

En la nómina de febrero abonara 150 euros brutos en compensación por el
teletrabajo realizado desde el 14 de marzo hasta el 28 de febrero, bajo el
concepto “Compensación única a tanto alzado COVID”. A partir de Marzo
abonará 30 euros brutos al mes a todos los empleados independientemente de
su modalidad de trabajo seguramente bajo el concepto “Compensación
teletrabajo Covid” mientras dure la situación de emergencia sanitaria.

Aún no disponemos del texto que regulará esta compensación, a la espera
estamos del mismo para poder hacer un estudio pormenorizado de la letra
pequeña.

A pesar de que la empresa se haya negado a seguir negociando estos
conceptos, seguiremos trabajando y pidiendo a la empresa hablar del
resto de puntos que abarca el teletrabajo (como reversibilidad, porcentaje
de teletrabajo posible, lugar desde el que se realice, etc) . Paralelamente,
estudiaremos opciones para intentar mejorar los importes de gastos, medios,
etc. que la empresa ha establecido unilateralmente. De todo os iremos
informando y por supuesto, si tenéis algún comentario, sugerencia que creáis
que debamos conocer, hacérnosla llegar.

POR UNA COMPENSACIÓN REAL QUE CUBRA LOS

GASTOS DEL TELETRABAJO
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BLOQUEO DE ID

CURSOS DE PHISING

COMPRA DE FESTIVOS

Desde la Sección Sindical de CGT hemos hecho algunas solicitudes a la empresa sobre
temas que, aunque parezcan de poca importancia realmente no son irrelevantes.

La primera de las peticiones ha sido no relacionar el
bloqueo del ID de los empleados, con la
actualización del software relacionado con
“SYMANTEC” y así tener el equipo “compliance”. 

Entendemos que no puede ir unido el que este
software, por causas ajenas al empleado no se

actualice de manera adecuada, con el bloqueo del usuario corporativo, ya que con este
bloqueo y con el acceso de usuario no se podría acceder al mail corporativo, a la aplicación
de Time Report, a la información personal de Infolaboral por ejemplo o enviar un mail a
absentismos..

La respuesta de la empresa sobre este tema es que para la realización de estas tareas la
empresa asigna un equipo a cada persona y que debe ser la herramienta que se use
para este menester, y no un dispositivo personal, de manera que la empresa lo pueda
mantener actualizado con todos los parches de seguridad. Por lo tanto, si no tienes un
dispositivo de empresa, que seguro que hay gente que no lo tiene, nuestro consejo es que
se solicite para estas tareas.

BLOQUEO DE ID
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Otra de las peticiones que hemos realizado es
que nos aclare qué pasaría con un empleado
que no realice de manera correcta los cursos
de “phishing”. No tenemos muy claro la
repercusión de este hecho. Recordar que al

programa “Phising Protection Program” la empresa incluye a los empleados que han
“pinchado” un click inadecuado o abierto un fichero adjunto que no deberían, y lo hacen al
menos 3 veces. 

Las implicaciones de estar incluidos en el “Phising Protection Program” son que
mientras estén incluidos en ese programa, los correos externos que reciban se
enviarán a la bandeja de SPAM a no ser que el remitente lo tengan incluido en la lista de
Outlook “Safe Senders list”. Además, si después de cuatro meses desde su inscripción la
persona continua el programa, se hace un seguimiento periódico informando de la situación
a Teresa Albertos (Iberia DPIS Sponsor), su supervisor, HR Partner y People Advisor hasta
que la persona consigue salir del programa.

La última de nuestras peticiones, viene
relacionada con la compra de festivos, en
aquellos empleados que tienen Reducción
de jornada o alguna adaptación de la
jornada. Ya que parece ser que a algunas
personas se les está informando desde el
departamento correspondiente que, la compra
de días festivos para estos colectivos es

obligatoria, cuando al parecer parecía que había quedado claro que esta compra de
días festivos no podía ser impuesto por la empresa, y por lo tanto debería ser a elección
del empleado. De la misma manera, las personas con reducción de jornada pueden cambiar
su horario correspondiente a dicha reducción cuando lo consideren necesario, puesto que
es un derecho sin que la empresa se oponga a ello.

A esta última cuestión, la empresa no ha contestado, esperemos que nos responda con la
mayor celeridad posible a fin de poder dar a los empleados la información correspondiente. 

CURSOS DE PHISING

COMPRA DE FESTIVOS
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El pasado 18 de febrero la Sección Sindical de CGT mantuvo una reunión con
Bruno Chao, el nuevo “Technology Iberia Lead”, a petición de esta Sección
Sindical, para intentar de nuevo, tender un puente y mejorar las relaciones entre
empresa y esta sección sindical, para beneficio de todos los empleados.

En primer lugar queremos agradecer a Bruno Chao, el haberse reunido con nosotros
y así de primera mano saber los principales temas que inquietan a los empleados.
Tras una breve presentación por ambas partes, desde  CGT los temas que se
expusieron fueron los siguientes:

HORAS EXTRAS .- Consideramos que es una de las lacras de esta empresa, el
exceso de horas extras que se realizan, y queríamos exponerlo a Bruno en esos
términos, además de aquellos proyectos donde no se cargan las horas extras en la
herramienta de TR de cuya situación nos enteramos cuando nos llega alguna
información por parte de algún empleado.

Se le traslada así, que año tras año, existe un número elevado
de personas que superan el límite legal de 80 horas extras al
año, y reiteradamente la empresa es sancionada por este tema.
Además se le informa de una propuesta que realizó esta sección
sindical sobre  que el empleado pueda cobrar las horas extras
en cuanto las realice.

Ante nuestra máxima preocupación, Bruno se compromete a
mirar este tema para intentar mejorar.

REUNIÓN

CGT

BRUNO CHAO
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ELIMINACIÓN DE LAS SUBIDAS 0,0.- Otro de los puntos estrella en esta empresa,
se le transmite a Bruno que los empleados van perdiendo poder adquisitivo, por
las reiteradas no subidas de sueldo de la mayoría de los empleados. Se le informa
también de la propuesta que en su día hizo CGT en este tema, sobre la subida del
IPC año a año y un variable dependiendo de los beneficios de la empresa.

En este sentido, nos comentan que esta petición se escaló a la empresa a nivel
global, tras los correos enviados por la RLT de Tecnilógica, y que será complicado
cambiarlo. Se amparan de nuevo en la “meritocracia”, como herramienta para la
revisión de salario, la persona encargada de relaciones laborales argumenta que
ningún empleado está cobrando por debajo de convenio… “FALTARÍA MÁS”. Bruno
no ha dado carpetazo al tema y se comprometió a revisarlo.

DISCRIMINACIÓN POR CONCILIACIÓN.- Se le anima a Bruno a revisar los datos
de aquellas personas con reducción de jornada o que se haya acogido a algún
programa de conciliación, y se le informa que en general estos
empleados salen perjudicados tanto en subidas de categoría
como en subidas de sueldo. No puede ser que uno de los temas
donde la empresa presume, el de conciliación tenga unos datos
tan malos para aquellas personas que deciden conciliar.

IGUALDAD.- Aunque la Empresa saca pecho con este tema,
desde CGT indican que los últimos datos pasados a la
Comisión de Igualdad son del FY18, en los cuales se
puede ver claramente cómo las mujeres están
discriminadas tanto en promociones como en subidas
salariales. No entendemos cómo si es un tema que les
preocupa tanto, a fecha de hoy no se han ni actualizado los
datos ni mantenido las reuniones establecidas en el Plan de
Igualdad.

Bruno muestra su preocupación en estos dos últimos temas, trasladándonos que es
una prioridad de la empresa que esto se revierta.

Ante la premura del tiempo de nuestro “Technology Iberia Lead”, nos invitan a que
seamos breves y desde CGT se les plantea hacerles llegar un documento con estos
y otros temas que nos inquietan mostrándoles datos concretos que avalan nuestras
preocupaciones. Bruno se compromete a mirar este documento y respondernos
punto por punto.

Esperamos que este sea un primer diálogo con Bruno Chao, y que de verdad,
no simplemente de palabra, se preocupe de los principales puntos que hacen
que esta empresa, a veces, no sea tan buena.

REUNIÓN

CGT

BRUNO CHAO
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El Programa Flex Time consiste en la compra de hasta 5 días libres como máximo en un
mismo mes:

REQUISITOS:
- No tener más de 4 días pendientes de
vacaciones del Fiscal Year anterior.

- Sujeto en todo momento a la aprobación por
escrito de: Tu supervisor y People Advisor.

- Solicitarlo con al menos 1 semana de
preaviso, previa al comienzo disfrute.

Los días que disfrutes de Flex Time (y que
por tanto no trabajes), los debes cargar en myTE a la WBS: “Flex Time" WBS: 980X02.

CARACTERÍSTICAS:
• Los días no trabajados generarán vacaciones.

• Mantendrás la misma base de cotización a la Seguridad Social.Nunca se te debe dar de
baja de ésta. Asimismo, computa a efectos de antigüedad.

• Mantendrás tus beneficios sociales (seguro médico, seguro de vida).

• Mantendrás tu portátil, teléfono móvil, tarjeta.

PERMISO SIN SUELDO FLEX TIMEVS
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El Permiso Sin Sueldo consiste en el derecho a disponer de hasta 30 días naturales libres
seguidos como máximo (pueden ser menos) en un mismo año, pudiendo fraccionarse en
dos períodos de máximo 15 días naturales por semestre (igualmente pueden ser menos).
El salario no generado se descuenta de la nómina como en el caso de huelga.

REQUISITOS:
- Ningún requisito en cuanto a vacaciones pendientes.
- Ninguna aprobación requerida por parte de la empresa ni de ningún responsable. A
elección propia y libre.
- Tiempo de preaviso NO establecido. 
- No hay que dar ningún motivo a la empresa, y se puede solicitar para lo que uno estime
(descanso, ocio, estudios, gestiones, cuidados…).
- Ningún aviso necesario para reincorporarse si se especifican correctamente las fechas
de comienzo y de fin.
- El único requisito es que no más de un 3% de la plantilla se encuentre en esa situación
en el momento de pedirlo, cosa realmente muy poco probable.

Los días que disfrutes de este Permiso no retribuido (y que por tanto no trabajes), los debes
cargar en myTE a la WBS: “Ajustes horario Altas/bajas" WBS: 980X00 (si no da opción
dejar en blanco). La carta de solicitud de la política (Solicitud de baja y excedencia voluntaria
en la compañía) hay que adaptarla partiendo de la de excedencia y cambiando este término
por Permiso sin Sueldo (la empresa no diferencia…) OJO con no acabar solicitando una
excedencia (suspensión), u otra medida que no sea la que tú realmente deseas
(vacaciones, Flex Time, etc).
CARACTERÍSTICAS:
• Se trata de un permiso. Ni suspensión ni mucho menos extinción. En ningún caso la
empresa deberá realizar finiquito/liquidación pues ésta sólo aplica para extinciones de
contrato (despido o baja voluntaria -dimisión del trabajador- pero sólo en casos de cese
definitivo de la relación laboral).
• Por supuesto, el contrato de trabajo/relación laboral continúan vigentes, ni siquiera
suspendidos, tan solo se interrumpen temporalmente las obligaciones recíprocas
(trabajo/remuneración); y por tanto NO habrá que firmar un nuevo contrato al reincorporase.
OJO con esto pues se introducen a menudo nuevas cláusulas menos ventajosas junto al
contrato. 
• Los días no trabajados generarán vacaciones como en cualquier
otro permiso (en ningún caso el período de vacaciones anuales será
inferior a treinta días naturales; ET art. 38)
• Mantendrás la base mínima de cotización a la Seguridad Social.
Nunca se te debe dar de baja de ésta.
• Mantendrás tus beneficios sociales (seguro médico, seguro de
vida); como en cualquier otro permiso.Asimismo, computa a efectos
de antigüedad.
• Mantendrás tu portátil, teléfono móvil, tarjeta, etc.; como en
cualquier otro permiso.
• Mantendrás tus beneficios sociales (seguro médico, seguro de
vida); como en cualquier otro permiso.
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Ponlo tú mism@ en la balanza y elige lo que más se adapte a tus circunstancias en cada
momento en caso de querer cogerlo.

Recuerda que las vacaciones están enfocadas para el necesario descanso
ininterrumpido y tiempo libre de disfrute para así prevenir del estrés u otras patologías;
si necesitas tiempo para gestiones, cuidados, etc., las vacaciones no son realmente el
concepto adecuado, aunque siempre eres libre de utilizarlas para ello. Y también de lo
contrario.

En caso de encontrarte con algún desajuste, desavenencia o cortapisa por parte de la
empresa con lo expuesto en este artículo, contacta con nosotr@s. Podemos ayudarte.

PERMISO
SIN

SUELDO

FLEX
TIME
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DÍA INTERNACIONAL DE

LA IGUALDAD SALARIAL

22 DE FEBRERO

El pasado 22 de Febrero se celebró el
Día de la Igualdad Salarial, que tiene
como objetivo concienciar y sensibilizar
a la opinión pública sobre la
persistencia de la brecha salarial de
género. 

En España el día de la igualdad
salarial se celebra anualmente el día
22 de febrero. Además, el 18 de
septiembre de 2019, Naciones Unidas
estableció que a partir de 2020 esta
misma fecha sería el Día Internacional
de la Igualdad Salarial.

Con la celebración de este día se quiere
sensibilizar a organizaciones y
ciudadanía sobre el hecho de que las
mujeres perciben una retribución
media inferior a la de los hombres,
todo ello a pesar del desarrollo
normativo y los avances logrados en
materia de igualdad de género en los
últimos años.
Los Reales Decretos 901/2020, de 13
de octubre y 902/2020, de 13 de
octubre, en materia de planes de
Igualdad e igualdad retributiva
establecen medidas y herramientas
para identificar, visibilizar y corregir la
desigualdad salarial.

LA BRECHA SALARIAL: Según datos
de la última Encuesta Anual de
Estructura Salarial publicada por el
INE en 2020, con datos de 2018, el
salario medio anual de las mujeres fue
de 21.011,89€, frente a los 26.738,18€
de los hombres, lo que supone una
brecha salarial de género en cómputo
anual de 21,4%. 
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Esta BRECHA deriva en gran medida de las desigualdades y discriminación
estructural que sufren las mujeres en todos los ámbitos de la vida, y en particular
por la infravaloración del trabajo que tradicionalmente asumen las mujeres, así
como por la falta de corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados.

Con motivo de este día, las ministras del Ministerio de Igualdad y del
Ministerio de Trabajo reflexionaron en #DiálogoIgualdadSalarial
donde se habló sobre las mujeres y el mundo del trabajo.

DATO CURIOSO: - Solo el 48 % de las empresas aporta datos sobre la brecha
salarial en su información no financiera; Endesa y Telefónica, empresas
pertenecientes a la Red DIE (Distintivo de Igualdad en la Empresa), se posicionan
entre las que más datos han publicado.

Solo el 48 % de las empresas incluye datos sobre la brecha salarial entre su
información no financiera, según el Estudio sobre Información no financiera
realizado por INFORMA, donde Endesa y Telefónica, empresas pertenecientes a
la Red DIE, se posicionan entre las que más datos han publicado. En el informe
de Responsabilidad Empresarial de Accenture no hemos encontrado esta
información.

Aunque el 95 % de las empresas cuentan con
políticas de conciliación personal, familiar y
laboral y un plan de igualdad, el porcentaje de
hombres en puestos de alta dirección es del 75
%, y en un 45 % de los casos los hombres
reciben mayor salario que sus compañeras,
mientras que lo contrario solo sucede en el 3%.

Declaración del Gobierno con motivo del Día
para la Igualdad Salarial 

El Consejo de Ministros aprobó, el pasado día 16
de febrero, la declaración institucional con motivo
del Día para la Igualdad Salarial, establecido por
acuerdo del Consejo de Ministros en el año 2010.

La crisis del coronavirus,
en la que el mundo está
inmerso desde hace un
año, ha afectado
específicamente a las
mujeres tanto en el
frente laboral como en
el de los cuidados.

Datos de Eurofund
señalan un aumento del
0,4% de la brecha de
género en el ámbito
laboral entre abril y
septiembre de 2020.

Con esta declaración, el Gobierno de España expresa su compromiso con la
erradicación de la brecha retributiva entre mujeres y hombres, una de las más
flagrantes desigualdades en el ámbito económico y laboral que, aún hoy, sigue
afectando a nuestro país. 

https://www.youtube.com/watch?v=J1ZmN5cuf8Q
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Ya sabéis que, en materia de igualdad, hace mucho que
estamos en el 30/70 en cuanto a Mujeres/Hombres en la
plantilla. 

Datos del Equipo Ejecutivo… 
En cargos de alta
responsabilidad el porcentaje
de Mujeres disminuye de
manera preocupante en el área
de Tecnología (Manager y Senior
Manager - levels 7, 6, y 5). 

En Corporate (RRHH,
Workplace…) las promociones son en su mayoría de índole
femenina, heredado de su alta feminización. Aunque cuando se
llega a Senior Manager, ésta desaparece para igualarse con los
Hombres.
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Promociones: En PartTime, Reducciones de Jornada en su mayoría, promocionan
en menor medida. Por lo que se puede traducir en que la conciliación es
penalizada en este ámbito.

Los porcentajes del total de promociones son los siguientes: 

•La proporción del total es de 34% Mujeres, 66% Hombres.
•Un 94% de las promociones han sido para Jornadas Completas (JC), frente a
un 6% en Jornadas Reducidas (JR).

Se observa claramente que las JR se ven perjudicadas en las promociones, muy
destacable en el caso de los Hombres. Teniendo en cuenta que las JR son
mayoritariamente solicitadas por las Mujeres (77% de las reducciones son
Mujeres), muestra como la mujer está en mayor desventaja en este sentido.

Banda salariales, estamos esperando a que nos los proporcionen los datos
actualizados conforme a los establececido en el Real Decreto de reciente
aprobación que regula la Igualdad Retributiva. 

Según los datos anteriores proporcionados
(FY18): tenemos la comparativa de hombres
y mujeres dentro del mismo level y hay
paridad en las bandas salariales, pero ¿esto
es real?, a nosotros no nos han extrañado los
datos, ya que en general las mujeres están
más tiempo en la misma categoría por lo que
sería raro que un level 9 con 10 años en la
categoría cobrara menos que uno que solo
haya estado 5 años, como siempre, cada uno
puede “cocinar” los datos como mejor le
convenga
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En el año 2020 la pandemia por COVID afectó a todos los niveles de
nuestra vida diaria. Pero, ¿cómo afectó a las contrataciones durante al
año pasado?

Si vemos el volumen total de nuevos contratos, hay una bajada muy notable
respecto al año anterior, un 55%. En total se contrataron a 434 trabajadores,
por los 955 que se llegaron
a contratar en 2019. La
noticia positiva, todos los
contratos son indefinidos,
muy importante para la
calidad y para acabar con
la temporalidad en el
empleo.

En cierto modo, es una bajada lógica por la bestial crisis económica que
afecta a todo el país, pero, aun así, la noticia es que no se ha parado de
contratar, por lo que la plantilla total no se ha visto afectado, subiendo este
año en más de 200 empleados. De todas formas, la cifra es engañosa
porque hay que tener en cuenta la absorción en mayo de los 230 empleados
de Pragsis, por lo que si descontamos esos empleados hay un pequeño
descenso de plantilla.

P
LAS CONTRATACIONES BAJARON EN 2020,

PERO MENOS DE LO ESPERADO
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Si vemos la evolución de la
plantilla desde que empezó la
pandemia, hay un descenso de
empleados hasta agosto, y a
partir de septiembre comienza a
crecer. Esto es debido
básicamente por el aumento de
contratos a partir del mes de
septiembre.

Respecto a la experiencia de las
contrataciones, el 42% son de
trabajadores sin experiencia y el
58% restante con experiencia.
Aquí también se ha producido un
cambio respecto años anteriores,
ya que en otros años los
trabajadores sin experiencia
suponían un 60% de las
contrataciones y este año se ha
optado por gente con experiencia
y de todas las categorías.

¿Cómo ha influido esto en el salario de las nuevas contrataciones? ¿Han
subido respecto a otros años por la subida de demanda de perfiles más
específicos? Pues depende de la categoría, pero no ha habido una subida
media muy apreciable, se sigue pagando lo mismo que otros años,
dependiendo mucho del trabajador específico.
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¿Y los sueldos de entrada, qué? Aquí podemos diferenciar dos temas.
Por un lado, sigue la desigualdad salarial entre oficinas, como se puede
comprobar en los salarios
de los nuevos empleados
sin experiencia. Hay una
diferencia de 3.300 euros
entre lo que cobran los
empleados contratados
en Bilbao y los
contratados en Málaga.
¿Cómo puede haber tanta
diferencia? ¿De dónde
sacan las cuentas? ¿Es
que en Málaga regalan la
vivienda y está más barata la luz? Está claro que hay dos familias muy
diferenciadas en la empresa, las ricas que se cobran un poquillo mejor, los
empleados de las oficinas de Alicante, Bilbao, Madrid y Barcelona, y los primos
pobres de la familia, que son los empleados de Málaga, Sevilla y Zaragoza.

Y, por otro lado, los salarios de entrada de los empleados contratados son más
altos que los de los empleados que llevan muchos años en la compañía. Es
triste, pero es así. Eso es lo que valemos para la empresa. Que opciones nos
quedan, una posibilidad es irnos de la empresa y que nos vuelvan a contratar,
pero seamos serios señores del consejo directivo, paguen a los empleados de
cada categoría, al menos lo mismo que pagan a los nuevos empleados
contratados, es de ley.

Nunca seremos una empresa moderna y seria mientras no acabemos con estas
desigualdades salariales entre las contrataciones de mercado y los empleados
con antigüedad en la empresa y si no reducimos las enormes diferencias
salariales existentes entre las distintas oficinas. 

De la diferencia de salarios entre
los empleados de Tecnilógica y
Accenture, ya mejor ni hablamos.
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PESE A LA PANDEMIA, LOS DESPIDOS ESTÁN EN NIVELES DE OTROS AÑOS

En el año 2020 se
produjeron 64
despidos, lo que
supone un pequeño
descenso respecto
a años anteriores.
Esta cifra es
engañosa, ya que
sabemos que se
han producido
“acuerdos” para
dejar la empresa,
pero estos no
cuentan como despidos, así que la cifra total no la podemos saber.

La mayor parte se han
cebado con las
categorías más altas,
sobre todo de las
categorías de level 8 y 9,
cosa que no se entiende
puesto que se han
producido muchas
contrataciones de estas
categorías.  Y por
oficinas, donde se han
producido más despidos
son en Madrid y
Barcelona.
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN DICIEMBRE

1.- BBVA
2.- Orange
3.- Accenture Internal  - Iberia
4.- Santander
5.- Accenture - CIO                     
6.- Airbus Group
7.- Vodafone Group
8.- Coty Inc.
9.- Axpo
10.- Bankia

OP 10 CLIENTEST

RANKING

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

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN DICIEMBRE

1.- Rfp Ans Mer1 2014/20 - BBVA
2.- Pragsis – Accenture Internal - Iberia
3.- CVF-SGT_CN/SI PC. - Santander
4.-  Vertical Comerc. - AXPO
5.- Bundle R. & Dev – Airbus Group
6.- SEG_IMP_Health P. T. (AO) – La Caixa
7.- Discr. Act. CIMA - Orange
8.- Rfp Ans Mer3 2014/20 - BBVA
9.- IT Fixed Stack Outsourcing – Orange
10.- SCL-FTE-IT Dir. Plan CRM Tech - Orange  

OP 10 PROYECTOST

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

1.- Airbus 
2.- Axpo 
3.- Accenture Internal - Iberia 
4.- La Caixa 
5.- Heineken 
6.- Liberbank 
7.- Vodafone Group 
8.- Vodafone Group 
9 .- Santander 
10.- Coty Inc. 

OP 10 PROYECTOST
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En todas las empresas parece existir la figura de ese trabajador
que, aun sabiendo que es trabajador, se cree que la empresa
es suya, se encuentra mucho mejor en la oficina que, por
ejemplo, pasando el tiempo con su familia y sus amigos, e
incluso recrimina y critica asegurándose la mayor audiencia
posible los comportamientos “inmorales” de sus compañeros
que hacen su trabajo y se van a su hora, porque por eso les
pagan.

Esto a priori, no parece muy grave, ya que estos
comportamientos son totalmente personales, y como decía mi
abuelo, allá cada uno con su conciencia. Pero si en lugar de una
persona individual, es uno o varios sindicatos, sí, sí,
representantes de los trabajadores los que van contra el propio
trabajador, de alguna manera parecería increíble y por supuesto
podría tener repercusión en nuestros derechos.

¿ALGUNOS SINDICATOS SE COLUMPIAN?
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han hecho en el sector de las cajas de ahorro, que como la ley deja en manos de
la negociación colectiva el registro horario, que la carga del registro de la jornada
recaiga sobre el empleado y no sobre la empresa, de manera que sea el
empleado el que lleve su registro horario.

De esta manera, si un trabajador hace horas extras y, por supuesto, las incluye en
su registro horario, recaerá sobre el trabajador la prueba de que ha hecho esas
horas extras en caso de conflicto.

CGT en la Audiencia Nacional decidió impugnar este acuerdo, aunque dicha
impugnación fue en vano porque no era ilegal, ya que como el acuerdo del registro
horario se deja en manos de la negociación colectiva, nada pudo hacerse.

No sabemos si de manera consciente o inconsciente UGT y CCOO querían
firmar lo que han firmado, lo que sí parece es que al trabajador le han hecho
un flaco favor con ese acuerdo.

Para más información sobre esta noticia, puedes consultar el siguiente link:

UGT Y CCOO

https://laboro-spain.blogspot.com/2021/02/acuerdo-registro-jornada-cajas.html
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arece ser que las empresas no pueden negarte el teletrabajo
sin una razón justificada, es más tendrán que tener una razón
justificada y no discriminarte con respecto al resto de tus
compañer@s. Esta sentencia ha sido dictada por un Tribunal
Autonómico Superior de Justicia a favor de una trabajadora,
que consideraba una injusticia que se le negara sin motivo el
teletrabajo.

Es cierto que no es oro todo lo que reluce y que los tribunales
deberán de estudiar cada caso concreto, pero la patronal ya
sabe que no puede decir “NO A TODO”.

Para más información sobre la noticia, puedes consultar el
siguiente link:

P

¿PUEDEN CONDENAR A UNA EMPRESA

POR NEGARTE EL TELETRABAJO?

FUENTE: LABORO

https://laboro-spain.blogspot.com/2021/02/sentencia-derecho-teletrabajo.html
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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/
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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

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/

