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La nómina, ¡¡¡¡esa gran desconocida!!!! Para
muchas personas es un papel que solo tiene una
información importante… ¡lo que se cobra a final de
mes!, y para la empresa eso es lo mejor, que solo
nos fijemos en eso, así no nos enteramos de ciertas
cosas como la absorción de la antigüedad o que un
concepto no absorbible pase a ser absorbible (Tic-
kets Restaurant).

Pues otro de los datos que tiene la nómina es nues-
tro grupo de cotización y la categoría dentro de ese
grupo, que es algo que pasa desapercibido y re-

sulta que es lo que fija nuestro salario base
y el plus convenio.

Para las labores típicas de un empleado de
Tecnilógica que ha sido contratado para la
parte técnica, lo normal es pertenecer al
grupo 03, donde están las categorías de
Programador, Analista Programador, etc. 
Donde cada categoría tiene un salario base
que va en aumento desde los 987,69 euros
de un PJ a los 1.569,25 euros de una Ana-
lista de Sistemas (según el convenio actual
con fecha de 2009).

Pero nos hemos dado cuenta de que no se
ha contratado a todas las personas del
mismo modo. Resulta que hay emplea-
dos/as que tienen una carrera profesio-
nal totalmente ligada al grupo 03 pero se
les ha contratado en el grupo 02, el grupo
de titulados, donde solo hay dos categorías,
Titulado Medio, con un salario base de
1.133,46 euros y Titulado Superior con
1.569,25 euros. Pero de momento solo
hemos visto así a Titulados Medios!!!!!!

¿CUÁL ES TU GRUPO DE COTIZACIÓN Y CATEGORÍA?
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¿Dónde está el truco?

Que un Titulado Medio siempre va a tener esa
categoría, aunque promocione, desde PJ a Ge-
rente y más allá, sin posibilidad de que su salario
base aumente de esos 1133,46 euros.

Tecni, del grupo 03 con categoría de
Analista de Sistemas, tiene 3 trienios
cumplidos. Su nómina es así:
Salario Base: 1569,25
Antigüedad: 235,39
Plus convenio: 109,73
Mejora Voluntaria: 30,00
TOTAL: 1.944,37

Lógica, del grupo 02 con categoría Titulado
Medio, es una Analista de Sistemas con 3
trienios cumplidos. Su nómina es así:
Salario Base: 1133,46
Antigüedad: 170,02
Plus convenio: 80,02
Mejora Voluntaria: 560,87
TOTAL: 1.944,37

Hasta aquí todo correcto ¿no?, ya que los dos cobran lo mismo… pero resulta que los dos cumple su
cuarto trienio… ¿quedará la cosa igual?

Tecni:
Salario Base: 1569,25
Antigüedad: 313,85
Plus convenio: 109,73
Mejora Voluntaria: 0,00
TOTAL: 1.992,83

Lógica:
Salario Base: 1133, 46 
Antigüedad: 226,69
Plus convenio: 80,02
Mejora Voluntaria: 504,20
TOTAL: 1.944,37

Al tener poca Mejora Voluntaria, ya no hay de donde absorber, por lo que a Tecni, le tienen que
subir el salario, mientras que a Lógica le siguen absorbiendo y se queda igual.

Hemos solicitado a la empresa que regularice todos estos casos y, de momento, nos han dicho que lo
están estudiando. Esperamos y deseamos que accedan a esta petición sin tener que recurrir a otros
medios más allá del diálogo… ¿será posible esta vez?

Os ponemos una comparación de dos personas con la misma carrera y mismo salario, pero de grupos
diferentes:

¿Es eso importante?

Sí, el salario base se utiliza para calcular la anti-
güedad, por lo que, la gente del grupo 02 tiene un
salario base de 1133, 46 euros, una antigüedad
calculada a partir de esa cifra y un plus convenio
también más bajo, por lo que tiene una Mejora Vo-
luntaria muy alta que nunca llegará a acercarse a
cero, por muchas cosas que la empresa quiera
absorber en ese concepto.
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a infracción se refiere específica-
mente a la oficina de Sevilla. Tras
la denuncia por nuestra parte, la
inspección solicitó a la empresa la
documentación necesaria para
corroborar lo que habíamos  de-
nunciado y una vez comprobado
que era así además del acta de in-
fracción, se vuelve a advertir a la

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, CONFORME
A UNA DENUNCIA PUESTA POR LA SECCIÓN SINDICAL DE CGT HA
LEVANTADO ACTA DE INFRACCIÓN GRAVE A TECNILÓGICA
POR LA SUPERACIÓN DE VARIOS TRABAJADORES DE 80 HORAS
EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.

L

INFRACCIÓN GRAVE A TECNILÓGICA
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empresa que no
supere el límite de 80
horas extras anuales
por trabajador tal y
como dicta el ESTA-
TUTO DE LOS TABA-
JADORES.

Estamos convencidos
que la empresa vol-
verá a repetir esta re-
prochable situación, y
estamos también se-
guros que nosotros
volveremos a denun-
ciar aquello que no
consideramos admisi-
ble.

CONTRA EL
ABUSO…
DENUNCIA
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN MAYO

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 
10.- 

OP 10 CLIENTEST
Accenture Internal - Iberia
ENEL - ENDESA
SWITZERLAND NATIONAL
COTY INC.
VODAFONE GROUP
BBVA
TELEFONICA GROUP
BANCO POPULAR ESPAÑOL
Accenture - CIO
LA CAIXA

RANKING
NOTA INFORMATIVA
Toda esta información la hemos
realizado según nuestros cálcu-
los con los datos que nos facilita
la empresa
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN MAYO

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 
10.-

OP 10 PROYECTOST

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

1.-
2-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-

OP 10 PROYECTOST

AO SISTEMAS COMERCIALES
PostFinance - CBT (Core Banking
AM Global SAP
IT Integration Gallia Wave II
SDC. POOL CRM SALES & SERVICES SF
Renewal
AO-Desarrollo y Mnto de Sist Comerci
SDC. POOL SAP DEVELOP & NW SF
Implantacion SAP Retail Hi
RENFE SIVER FASE VI

Accenture Internal - Iberia
ENEL - ENDESA
SWITZERLAND NATIONAL
COTY INC.
VODAFONE GROUP
BBVA
TELEFONICA GROUP
BANCO POPULAR ESPAÑOL
Accenture - CIO
LA CAIXA

AM Global SAP
RENFE SIVER FASE VI
Dynasol SAP Implementation
AO SISTEMAS COMERCIALES
Business Blueprint
Renewal
FNC_AO_CAPACITY SERVICES IT
PostFinance - CBT (Core Banking
IT Integration Gallia Wave II
AMS de Seur
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Link

L a supuesta salida de la crisis parece que
cambia la economía de algunas personas.
En apariencia todos deberíamos de estar
más contentos por esta noticia, pero
como siempre el currito de a pie no ve me-
jorar su economía, no así los empresarios
que aumentan MÁS DE CIEN VECES EL
SALARIO MEDIO.

LASUPUESTASALIDADELACRISISNOES IGUALPARATODOS

Cuando hay crisis los
salarios se congelan,
y cuando parece
que levantamos la
cabeza los salarios
no se suben

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2017/07/06/beneficios-empresariales-crecen-cien-veces-salario-medio/0003_201707G6P30991.htm
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Link

Para muestra, un botón. Ya que los niveles
de pobreza siguen siendo MUY ALTOS
entre la población joven debido a una pre-
cariedad en el trabajo. La vulnerabilidad
de este colectivo es alarmante y la procu-
pación absoluta. En definitiva solamente
salen de la crisis las personas con mayor
poder adquisitivo.

El número de niños
que viven en hoga-
res en el que todos
sus miembros están
en paro es el doble
que antes de la crisis

http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/06/27/5950ed6522601d00488b4606.html


www.ElPicador.org Verano 2017  

ElPicador 10

según parece el empleo precario y tem-
poral es el que hace que los números
digan que estamos saliendo de la crisis,
un empleo temporal que con un con-
trato de una sola hora a la semana ya
te saca de las cuentas del paro. 

Y
Link

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2017/05/como-cuentan-parados.html
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LA SALIDA DE LA CRISIS
COMO LA CRISIS, ES
DESIGUAL
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A la hora de cantar las alabanzas sobre lo bondadoso
que es uno no existe una empresa a la que se le llene
más la boca que a Coritel (bueno, a Tecnilógica, per-
dón), sobre todo si hablamos de la reducción de jor-
nada para conciliar la vida laboral con la familiar. 

Dejando aparte lo que resulta ser el timo de la estam-
pita del S. XXI bajo el nombre de Flex Kids, se nos
ofrece la opción de acogernos a una reducción de jor-
nada, algo de lo que presumen pero que ni siquiera es
iniciativa de ellos sino que por ley es algo a lo que nos
podemos acoger. Aún así lo venden con una magna-
nimidad digna de un rey de cuento: "Tecnilógica ofrece
una conciliación entre vida laboral y vida familiar que
no ofrecen otras empresas". Eso es lo que venden,
claro, y como todos sabemos, siempre existe una letra
pequeña que conlleva unas consecuencias que más
de uno seguro no hubiera aceptado si las hubiera sa-
bido de antemano. Así es, porque si estás dispuesto
a reducirte la jornada para poder atender a tu hijo, que
sepas que te estás cerrando la puerta a posibles su-
bidas de categoría/sueldo o a futuros proyectos.

No hablo por hablar, y es que aparte de haberlo visto
en muchos de mis compañeros, lo he sufrido en mis
propias carnes. Desde el minuto 1 en que comuni-
qué mi reducción de jornada al por mi entonces
proyecto, fui discriminado. En seguida se me comu-
nicó que iba a salir del proyecto debido a que no había
ya carga de trabajo suficiente para justificar mi presen-
cia. Eso sí, el resto de mis compañeros seguían ha-
ciendo horarios brutales hasta las 11 de la noche y
fines de semana. Desde aquí les quiero agradecer que
se dejaran la vida trabajando sólo para poder cubrir mi
ausencia en el proyecto.

CARTASALDIRECTOR
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De los antiguos bandings qué decir: todos
malos. Las evaluaciones eran buenas, pero a la
hora de la verdad, claro, yo no valía lo mismo
que un compañero que estuviera en su sitio
hasta las 9 de la noche.A lo mejor yo en mi horario
cumplía mejor que muchos de los que están calen-
tando silla, pero qué mal queda que yo me vaya a
las 3 y los demás no, así que no me merezco ascen-
der.

En el tiempo que llevo de jornada reducida he es-
tado varios meses de staff en los que me han lla-
mado proyectos interesados para contar conmigo.

En el momento que les recuerdo que tengo la jornada reducida, dejo de interesarles.
Sólo dos proyectos han contado conmigo, y en uno de ellos supieron de mi jornada
al llegar yo y la cara que pusieron al enterarse fue de "vaya, ahora me tengo que
aguantar con éste".

Son muchos los años que llevo ya en esta empresa. El desengaño crece mes a mes
y ya he llegado al punto de saturación donde me da igual estar desasignado o tener
subida cero todos los años. Intentan vendernos que no es por la jornada reducida
esa discriminación que sufrimos, pero a la hora de preguntar el motivo llega el silen-
cio. Por mi parte ya digo que estoy curado de espanto, pero tengo compañeros que
sí quieren prosperar en su trabajo y no se les deja, se les mantiene con un pie en el
cuello por tener jornada reducida sin pensar siquiera que para ellos es una necesidad
y no un capricho.

No creo que mis palabras hagan cambiar nada. Simplemente van dirigidas a
modo de protesta y para que todo el mundo sepa (si acaso hacía falta) cuál es la
realidad que se esconde bajo las sonrisas que nos muestran.

Rafa

DESDELASECCIÓNSINDICALDECGTOSANIMAMOSAQUE
NOSHAGÁIS LLEGARVUESTRASEXPERIENCIAS, CRÍTICASO
AQUELLOQUEQUERÁIS CONTARNOS

CARTASALDIRECTOR
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LASOBRECUALIFICACIÓNDE
LOS JÓVENES ENESPAÑA

Link

SE NECESITA UNA BUENA FOR-
MACIÓN ACADÉMICA PARA
PODER OBTENER UN TRABAJO
ESPECIALIZADO, ACORDE AL
NIVEL DE ESTUDIOS.

EN ESPAÑA UN PORCENTAJE
MUY ALTO DE PERSONAS MENO-
RES DE 30 AÑOS NO CONSIGUE
EMANCIPARSE DEBIDO A LA PRE-
CARIEDAD DE SU SALARIO.

EL DATO MÁS ALARMANTE DE
ESTE ESTUDIO ES QUE ADEMÁS,
ESTOS JÓVENES ESTÁN SOBRE-
CUALIFICADOS Y ACEPTARÍAN UN
TRABAJO POR DEBAJO DE SU
CUALIFICACIÓN.

http://www.20minutos.es/noticia/3077984/0/jovenes-estudio-oportunidades-trabajo-valores-centro-reina-sofia/
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www.elpicador.org/Prevencion.aspx
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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
www.elpicador.org
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