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SIN TRIENIOS Y SIN SUBIDAS DE IPC 
LOS SALARIOS SON MÁS PRECARIOS

LA INSPECCIÓN OBLIGA A LA

EMPRESA A REHACER SU

POLÍTICA DE DESCONEXIÓN

POR UNA DENUNCIA DE

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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https://elpicador.org/inspeccion/la-inspeccion-obliga-a-la-empresa-a-rehacer-su-politica-de-desconexion/
https://chng.it/jyJcMQssSY
https://chng.it/jyJcMQssSY
https://chng.it/jyJcMQssSY
https://chng.it/jyJcMQssSY
https://elpicador.org/inspeccion/la-inspeccion-obliga-a-la-empresa-a-rehacer-su-politica-de-desconexion/
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uizás seas de aquell@s emplead@s que este año en el mes de
enero, les haya tocado cumplir trienio, y quizás tenías la
ILUSIÓN de que te iban a subir el sueldo y que a pesar de tu
subida 0%, al final agarres un pellizco con la subida en nomina
del concepto “Antigüedad”.

Si es así entonces también quizás, te hayas llevado una
DESILUSIÓN, puesto que te has dado cuenta que el importe de
tu nómina no se  ha movido ni un céntimo, a pesar de haberte
subido la antigüedad.

Desde la Sección Sindical de CGT hemos ido publicando
distintos artículos tanto en nuestra revista elpicador como en
nuestra página web www.elpicador.org relativos a este tema,
y a las triquiñuelas que realiza la empresa para que en la
mayoría de los casos la subida que te corresponde por trienio
se quede al final en nada. 

Q

¿ESTE AÑO HAS CUMPLIDO TRIENIO?

TECNILÓGICA
SIEMPRE SE GUARDA

UN AS BAJO LA

MANGA

https://elpicador.org/
https://elpicador.org/revista/
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Distintas consultas que nos han ido llegando por parte de l@s
emplad@s, y artículos que hemos ido desgranando, a los que
puedes acceder a través de los siguiente links como:

ponen de manifiesto que éste es un tema recurrente que interesa a
los empleados.

CGT denunció esta absorción de la antigüedad ante la autoridad
competente, pero debido a que nuestro convenio lo permite, la
denuncia fue desestimada.

Lo peor, es que AHORA se está negociando el nuevo convenio, y en
sus planteamientos iniciales, ni UGT ni CCOO plantean la idea de
negociar esta cláusula, no vayamos a molestar a la patronal.

Si cumplías trienio en enero, revisa tu nómina y comprueba que la
absorción seguramente haya tenido su efecto.

¡¡NO A LAS SUBIDAS ENMASCARADAS!! ¡¡NO A LAS SUBIDAS 0,0!!
(Junio de 2019)

Trienios, ¿cuándo me corresponden? (Septiembre de 2020)
Subidas enmascaradas 2021 – NO + SUBIDAS 0,0 (Febrero de 2021)

Comunicación subida salarial, que no te vendan la moto (Diciembre
de 2021)

https://elpicador.org/nomina/comunicacion-subida-salarial-que-no-te-vendan-la-moto/
https://elpicador.org/nomina/comunicacion-subida-salarial-que-no-te-vendan-la-moto/
https://elpicador.org/absorcion/subidas-enmascaradas-2021-no-subidas-00/
https://elpicador.org/absorcion/trienios-cuando-me-corresponden/
https://elpicador.org/absorcion/no-a-las-subidas-enmascaradas-no-a-las-subidas-00/
https://elpicador.org/absorcion/no-a-las-subidas-enmascaradas-no-a-las-subidas-00/
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ebido a la difícil tesitura que supone actualmente para padres y
madres de familia conciliar la vida familiar/laboral cuando sobreviene
la situación de tener a un hijo o hija menor en cuarentena o tener
que acompañarles a su vacunación, desde la Sección Sindical de
CGT y Delegados de Prevención, en representación de los
trabajadores, hemos hecho llegar a RRHH esta necesidad y hemos
solicitado activar bien la opción de teletrabajo o en caso de que ello
no fuese posible, de forma paralela o a elección del empleado/a,
asignar permisos retribuidos para los siguientes casos:

*Cuidado de hijos/as menores  en
cuarentena/aislamiento.

* Vacunaciones de hijos/as dentro de horario laboral.

D

PROPUESTA PERMISO RETRIBUIDO
CUIDADOMENORES COVID-19

https://elpicador.org/propuestas/propuesta-permiso-retribuido-cuidado-menores-covid-19/
https://elpicador.org/propuestas/propuesta-permiso-retribuido-cuidado-menores-covid-19/
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Esto se sustenta en la recientemente emitida sentencia favorable
amparada, por un lado, en el “deber inexcusable de carácter personal”
recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), y por otro,
en la “obligación de velar por los hijos menores” que establece el Código
Civil, aplicable al cuidado de hijos en cuarentena. En cuanto a la primera
premisa de deber inexcusable, ésta también encuentra acomodo en
nuestro Estatuto de los Trabajadores (ET), Artículo 37 (Descanso semanal,
fiestas y permisos), donde se establece,

d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio
del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o
convencional un período determinado, se estará a lo que ésta
disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación
económica.

Y, por tanto, la sentencia podría hacerse extensible a la empresa privada.
A parte, el juez recuerda que la Orden del Ministerio de Justicia 504/2020
también ampara estas situaciones.

En cualquier caso, a todas luces nos parece algo de cajón y sentido
común, además de absolutamente necesario, dada la sobrevenida
situación de pandemia, y estimamos, ahora que también se ha dado paso
a la vacunación de menores, que podría y debería extenderse un permiso
para estos casos.

Por tanto, hemos solicitado a la empresa que tome en consideración dicha
propuesta que afecta tanto a Prevención de Riesgos Laborales como a
Relaciones Laborales, pues nos consta que tendría gran utilidad y acogida
entre las trabajadoras y trabajadores, que apreciarían enormemente esta
medida de vital importancia para una adecuada conciliación vital.

De momento la empresa nos está dando largas
con este tema, y se está yendo por los cerros de
Úbeda con sus respuestas, aunque desde esta
Sección Sindical seguimos poniéndole argumentos
encima de la mesa para que la propuesta prospere.
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DENUNCIA POR INCUMPLIR EL

DESCANSO ENTRE JORNADAS

a Sección Sindical de CGT ha interpuesto denuncia contra
Tecnilógica Ecosistemas porque existen empleados en la oficina
de Madrid Ecosistemas que no disfrutaron de un descanso
mínimo entre jornadas de 12 horas.

Estas irregularidades se han producido entre los meses de julio
y diciembre de 2021, y como se puede comprobar estas
infracciones son recurrentes todos los meses y no se pueden
considerar hechos puntuales, sino que son infracciones que
desde la empresa no se persiguen ni se erradican. No es la
primera vez que se denuncia este hecho, ya que se
interpusieron denuncias en 2015, 2016,
2019, 2020 y 2021 sobre este mismo
asunto y en todas ellas, la inspección
de trabajo levantó acta de infracción a
la empresa por infligir el art. 34.3 del
Estatuto de los trabajadores,
considerando como circunstancia
agravante el número elevado de
trabajadoras y trabajadores afectados.

L
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a Inspección de Trabajo de Bilbao ha extendido acta doble de infracción
contra Tecnilógica Ecosistemas por infringir en 2020 la normativa laboral
sobre tiempo de trabajo, horas extras, y descansos, por la denuncia
interpuesta por la Sección Sindical de CGT. La normativa se infringió en
los siguientes aspectos:

1.- Superación del límite legal de 80 horas extras anuales realizadas en
2020.

2.- No compensación de las horas extras realizadas en 2020.

Las horas extras realizadas por varios emplead@s durante 2020, superaron
el límite legal y no fueron compensadas con descansos en el mismo año
natural, o primera semana del mes siguiente, así como que no constan
acuerdos individualizados con los trabajadores para sustituir la compensación
mediante descansos por la compensación económica de las horas extras.

La infracción está tipificada y calificada, preceptivamente como grave, y
la sanción se aprecia en su grado máximo tramo superior.

BASTA YA TECNILÓGICA BASTA YA…

L
RESOLUCIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE BILBAO
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¿Y si nos hubieran
adaptado el salario
a la subida del IPC?

Como todos ya
sabemos, por las
múltiples charlas,
videos, correos y
demás publicidad, en
Accenture impera la
Meritocracia, palabreja
que suena a

Democracia y que viene a ser que “según tus méritos y tu esfuerzo tendrás
una recompensa justa”. Pero viendo las recompensas que recibimos
anualmente, vemos que en Accenture tiene otro significado que viene a ser
“esto son lentejas, si quieres las coges y si no las dejas”.

A nosotros, CGT, como sindicato de clase, nos parece más adecuada, como
mínimo, una subida lineal para todos teniendo en cuenta la subida del coste
de la vida, esto es, el IPC. Esto no los pedimos sólo nosotros, lo piden los
jubilados, los funcionarios y la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras
de este país.

Si tenemos en cuenta que el IPC ha subido en 2021 un 6,6%, ¿Cómo serían
los salarios medios de cada categoría si los hubiesen adaptado a esta subida?
Hemos realizado un cálculo teniendo en cuenta los salarios medios estimados
de cada categoría para toda España en los años 2020 y 2021 y nos sale el
siguiente cuadro:
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Como se puede comprobar, la cosa está clara. Todos los salarios medios, menos
el de los jefazos, están por debajo de lo que nos tendrían que haber subido si
se hubiese tenido en cuenta la subida del IPC en 2021.

¡Ojo!, que lo que estamos pidiendo al adaptar los salarios a la subida del IPC es
sólo adaptarlos al coste de la vida, en realidad no supone ninguna subida, solo
no perder poder adquisitivo.

Es decir, gracias a la omnipotente y justa Meritocracia ejercida como ley sagrada
por el consejo directivo de Accenture somos más pobres que hace un
año.Pero hemos ido un poco más lejos, ¿Qué hubiese pasado si los importes
de las ayudas a la comida, transporte y tickets restaurant hubiesen sido
actualizadas a la subida del IPC? 

Teniendo en cuenta que los importes llevan congelados desde el 31 de agosto
de 2006, desde hace 15 años y medio, cuando muchos trabajadores que
actualmente están en la empresa estaban jugando en el patio del colegio, el IPC
ha subido desde esa fecha un 28%. 

Los cálculos serían
los siguientes:

Las diferencias
son apreciables.
Esta actualización
de los importes la
llevamos pidiendo años a la empresa y está siempre
se ha negado a negociarlos.

Como una hormiguita, han ido rebañando nuestros
emolumentos, año tras año, mientras los beneficios
siguen subiendo, también año tras año.

Nos parece una verdadera vergüenza que tanto los
salarios como estos importes de ayudas no se
hayan actualizado en años, simplemente
ajustándolo al coste de la vida.

Hay que empezar a exigir lo que es justo.
¡¡SUBIDAS JUSTAS PARA TOD@S!!

Por todo ello, el 22 de
Febrero, la Sección
Sindical CGT solicitó una
reunión a la Empresa,
para tratar con toda la
RLT las subidas del IPC
de las ayudas de comida
y desplazamiento. Todo
esto sin olvidar, nuestra
reclamación de la subida
mínima del IPC para
tod@s. 
Os iremos informando.
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RANKING HORAS EXTRAS

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

HECHO EN DICIEMBRE

1.- La Caixa 
2.- KKR & CO. INC. 
3.- La Caixa 
4.- Carrefour 
5.- KKR & CO. INC. 
6.- SECURITY DELIVERY
7.- ADECCO 
8.- Enel - Endesa 
9 .- Carrefour 
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 DICIEMBRE

1.- BBVA
2.- La Caixa
3.- Orange
4.- KKR & CO. INC.
5.- Carrefour
6.- Amadeus
7.- Corporacion Gestamp
8.- Accenture CIO
9.- Enel - Endesa
10.- Vodafone Group

TOP 10 PROYECTOS DONDE HEMOS
REALIZADO MÁS HORAS EXTRAS EN

DICIEMBRE

1.- Rfp Ans Mer1 2014/20 - BBVA
2.- MBC Reshape - Carrefour
3.- SEG_IMP_Health P. T. (AO) – La Caixa
4.- Aloes001 – Corporacion Gestamp
5.- Global Finance Template - Amadeus
6.- Migracion Cartera – La Caixa
7.- Wella Divestiture – KKR & CO. INC.
8.- AO Sistemas Comerciales – Enel - Endesa
9.- Cons and SI - KKR & CO. INC.
10.- CS –Sop. UAT Pro 2020 – Grupo Cooperativo

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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El pasado 3 de febrero el parlamento ratificó la última reforma laboral,
aproando el Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre, publicado en
el BOE el 30 de diciembre de 2021 que supone una serie de modificaciones
que afectan a diversos ámbitos del mercado laboral. 
Los puntos clave de la nueva reforma laboral son 4.

1 - Los contratos laborales
La nueva reforma laboral hace hincapié en aspectos relativos a la
contratación temporal, contratos formativos o contratos de duración
determinada, entre otros.
El 30 de marzo de 2022 entrarán en vigor las nuevas normas de
contratación laboral. Todos los contratos formalizados antes de 31 de
diciembre de 2021 se seguirán rigiendo por la normativa anterior y hasta
el día 30 de marzo de 2022 se pueden realizar contratos tomando como
base esta normativa, pero teniendo en cuenta que los de obra o servicio y
los eventuales no pueden exceder una duración de 6 meses.
En Tecnilógica desde 2018 no se hacen contratos temporales y de manera
general todos son indefinidos, aunque de manera residual se han realizado
contratos de formación dual o de obra y servicio.

Contrato indefinido y contratos de duración determinada
Con el objetivo de evitar la temporalidad de los contratos, la última
reforma laboral introduce el carácter prioritario del contrato indefinido.
Únicamente se admite la realización de contratos de duración determinada
bajo determinados supuestos:
• En caso de necesidad debido a la sustitución de un trabajador.
• Aumento imprevisible/ circunstancias de la producción.
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Contrato fijo-discontinuo
Este tipo de contrato está especialmente dirigido a los segmentos que
hasta ahora han recurrido a la contratación temporal. 
Entre las novedades más relevantes que incluye la reforma laboral hay que
señalar que las personas trabajadoras tienen, con el contrato fijo-
discontinuo, los mismos derechos que les amparan en el indefinido,
incluida la indemnización por despido. 
Desaparecen, por tanto, los contratos de obra y servicio determinado.

Contratos formativos
La nueva reforma laboral establece dos tipos de contratos formativos:
1. Contrato de formación dual o en alternancia trabajo-formación.
2. Contrato para la obtención de la práctica profesional.

2.-La nueva dimensión del convenio colectivo
La principal novedad es que los convenios de empresa siempre estarán
supeditados a los convenios colectivos del sector, por lo que éste se
caracteriza por reestablecer su carácter determinante en aspectos como
salario y jornada laboral. Esto quiere decir que los convenios de empresa,
no pueden aplicar variables por debajo de las previstas en los convenios
colectivos, en ninguna circunstancia.
Por desgracia, nuestra empresa no tiene un convenio de empresa, aunque
nuestro sindicato le ha realizado varias propuestas para negociarlo, la
empresa siempre se ha negado.

Ultraactividad de los convenios
Tras la aprobación de la reforma laboral, el convenio seguirá vigente
durante el espacio temporal necesario para la aprobación del nuevo, es
decir, hasta que se pacte uno nuevo y se llegue a un acuerdo entre los
agentes involucrados en su aprobación. 
La reforma laboral no establece límite de tiempo, por lo que el concepto
de ultraactividad, sin ser uno de los cambios más relevantes de la misma,
adquiere un mayor protagonismo.
En nuestro caso, ya está aplicando la ultractividad, puesto que nuestro
convenio caducó el pasado 31 de diciembre de 2019. Y no hay visos de
que la situación cambie, ya que con el poder de presión que vienen
demostrando los últimos 20 años los sindicatos negociadores del convenio,
UGT y CCOO, nos da que tendremos el convenio congelado durante mucho
tiempo. Hay que recordar que CGT no puede negociar el convenio
colectivo, ya que actualmente no tiene la representatividad necesaria para
hacerlo. Si no, otro gallo cantaría.
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Contratas y subcontratas ¿Qué convenio colectivo se aplica?
La respuesta es clara, se aplicará el de la empresa principal contratante o
el convenio sectorial de acuerdo a la labor que desarrollan las personas
trabajadoras.
Nuestra empresa, tiene a muchos trabajadores subcontratados, unos 500
el pasado trimestre, a los que, a partir de ahora, se les aplicará siempre
nuestro convenio.

3.-Cambios en los ERTEs
La reforma laboral establece
criterios que simplifican los
procedimientos para que las
empresas puedan acogerse
a los ERTE. Entre los
aspectos más significativos,
hay que destacar que a la
aplicación de los ERTE por
fuerza mayor, se incorpora
el impedimento del
desarrollo de la actividad
empresarial por decisiones
derivadas de la autoridad gubernativa.

4.-Sistema sancionador: incremento de las multas tras la entrada
en vigor del Real Decreto Ley
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social incrementa sus atribuciones
en cuanto a las sanciones previstas y las infracciones graves tendrán
multas más altas, por ejemplo, las infracciones de su grado superior,
pasarán de 5.001 a 10.000 euros.
Con la cantidad des sanciones que le ponen a nuestra empresa por las
infracciones en las que incurren en materia de horas extras, descanso
entre jornadas, etc., puede que ya no les salga tan a cuenta infligir la ley.
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l Consejo de Ministros ha aprobado la subida el salario mínimo
interprofesional (SMI) a los 1.000 euros mensuales en 14 pagas
(si está prorrateado en 12, el sueldo a percibir será de 1.166
euros).
Para más información, puedes consultar el
siguiente link:

E

EL TRIBUNAL SUPREMO HACE “POLÍTICA EMPRESARIAL” CON EL SALARIO MÍNIMO

HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA

EL SALARIO MÍNIMO

INTERPROFESIONAL (SMI) 
SUBE HASTA LOS 1000 EUROS

FUENTE: elespañol.com

l Tribunal Supremo ha dictado una sentencia relacionada con la
subida del SMI, que lleva subiendo progresivamente los últimos
años y que algunas empresas aprovechaban esta subida para
absorberlo con complementos salariales. Pues bien, este tribunal
ha ido contra los trabajadores y ha concluído que
se puede realizar dicha absorción. Una pésima
noticia desde el punto de vista del poder
adquisitivo de la clase obrera.

Para más información, puedes consultar
el siguiente link:

E

HECHO

FUENTE: LABORO

https://laboro-spain.blogspot.com/2022/02/sentencia-tribunal-supremo-salario-minimo.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.elespanol.com/invertia/economia/empleo/smi-2022-sube-1000-euros-mensuales-claves-aumento-salarial/652184949_0.html
https://laboro-spain.blogspot.com/2022/02/sentencia-tribunal-supremo-salario-minimo.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.elespanol.com/invertia/economia/empleo/smi-2022-sube-1000-euros-mensuales-claves-aumento-salarial/652184949_0.html
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LA PLANTILLA DE LA BANCA COBRARÁ

ESTE AÑO SU PRIMERA PAGA POR BENEFICIOS REGULADA POR CONVENIO
os empleados de la banca y del sector de ahorros recibirán en
las próximas nóminas y por primera vez, una paga por beneficios,
tras los buenos resultados obtenidos por las distintas entidades
financieras en 2021. Los convenios firmados el pasado año,
aunque su vigencia corresponde al periodo 2019 a 2023, recogían
como novedad la regulación del teletrabajo, y la de la
remuneración variable si se cumplían una serie de condiciones.

Desde la sección Sindical de CGT hemos reiterado a la empresa
nuestra propuesta de que hubiera una paga extra por beneficios,
tal y como puedes comprobar en el siguiente LINK. Esperemos
que los sindicatos que están negociando nuestro convenio TIC
tengan en cuenta aspectos como este. 

Para más información, puedes consultar el siguiente link:

L

FUENTE: CINCODIAS

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/08/companias/1644358582_707852.html#:~:text=Los%20empleados%20de%20la%20banca,distintas%20entidades%20financieras%20en%202021.
http://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaPagaExtraBeneficios.pdf
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/08/companias/1644358582_707852.html#:~:text=Los%20empleados%20de%20la%20banca,distintas%20entidades%20financieras%20en%202021.
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a ministra de derechos sociales Ione
Belarra, propone un permiso remunerado
de 7 días al año para el cuidado de padres,
hijos o convivientes teniendo en cuenta la
diversidad de las familias, dentro de la Ley
de familias.

Esta propuesta, de salir adelante, permitiría
una conciliación mayor a las familias, y la
distribución de los días se podría tomar en
periodos de uno o varios días laborales.

Para más información sobre esta noticia,
puedes acceder al siguiente link:

FUENTE: ultimahora.es

L

7 DÍAS AL AÑO PAGADOS PARA CUIDAR DE HIJOS,
PADRES O CONVIVIENTES

https://www.ultimahora.es/noticias/nacional/2022/02/03/1695807/gobierno-anuncia-permiso-para-cuidar-hijos-padres-convivientes.html
https://www.ultimahora.es/noticias/nacional/2022/02/03/1695807/gobierno-anuncia-permiso-para-cuidar-hijos-padres-convivientes.html
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NOTICIAS CGT
*137 CONTAGIOS COVID EN EL ÚLTIMO MES

*LA HORA D,¿TOMARNOS EL PELO? 

*CIERRE TEMPORAL LA FINCA BLOQUE 2 

*LA INSPECCIÓN OBLIGA A LA EMPRESA A REHACER SU
POLÍTICA DE DESCONEXIÓN

COMO CONSECUENCIA DE

LA DENUNCIA INTERPUESTA

POR CGT

https://elpicador.org/inspeccion/la-inspeccion-obliga-a-la-empresa-a-rehacer-su-politica-de-desconexion/
https://elpicador.org/inspeccion/la-inspeccion-obliga-a-la-empresa-a-rehacer-su-politica-de-desconexion/
https://elpicador.org/inspeccion/la-inspeccion-obliga-a-la-empresa-a-rehacer-su-politica-de-desconexion/
https://elpicador.org/inspeccion/la-inspeccion-obliga-a-la-empresa-a-rehacer-su-politica-de-desconexion/
https://elpicador.org/la-finca-como-lugar-de-trabajo/cierre-temporal-la-finca-bloque-2/
https://elpicador.org/grupo-accenture/la-hora-de-d-tomarnos-el-pelo/
https://elpicador.org/propuestas/137-contagios-covid-en-el-ultimo-mes/
http://elpicador.org/
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https://cgt.org.es/panel/8-de-marzo-de-2022-juntas-y-en-lucha-contra-las-desigualdades/
https://cgt.org.es/panel/8-de-marzo-de-2022-juntas-y-en-lucha-contra-las-desigualdades/
https://cgt.org.es/panel/8-de-marzo-de-2022-juntas-y-en-lucha-contra-las-desigualdades/
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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

