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Las empresas nos piden esfuerzos. La crisis es para todos y, bien es cierto, las empresas lo sufren pero.... ¿Qué ocurre cuando
los trabajadores les piden esfuerzos a las empresas para que les ayuden? Que éstas no suelen responder.
Ahora bien, si las empresas "sufren”, enseguida lloran, se lamentan, y piden a los trabajadores “esfuerzos adicionales" para
que todos podamos seguir.... La empleabilidad, gran palabra, que esconde una falacia fundamental.... La fuerza de trabajo, el
corazón de las empresas, siempre es el mismo, sus trabajadores....
"
Sin embargo, los líderes, el equipo ejecutivo, tienen la sensación de ser imprescindibles. Es cierto, cada uno en su puesto, pero
¿qué sería de un proyecto sin la base de la pirámide? ¿O es que un senior manager va a programar? ¿O el socio? Sin los programadores, ap’s y analistas un proyecto no sale adelante.... Y ahí es donde siempre se recorta. Se piden esfuerzos, pero ¿cuándo
hemos visto que los socios, gerentes, etc… bajen sus sueldos o sus márgenes de beneficios?, ¿se cojan las summer flex o algo
así? NUNCA, solo nosotros, los curritos somos los que debemos sacrificarnos por el bien de la empresa…. ¿Y dónde queda
nuestro bien…?

Tenemos casos de grandes empresas que NO ALARDEAN de sus conciliaciones y, sin embargo, toman medidas para que 1+1 si
sea 2; como por ejemplo CAF (Empresa Ferroviaria) donde desde el principio de esta crisis firmaron un acuerdo por el que Consejo de Administración y directivos se bajaron un 5%, como mínimo, de sus grandes sueldos, para así no realizar ningún ERTE,
ni ERE, ni despidos, y que ninguno de sus trabajadores sufriese alguna penalización.

¿Eso Tecnilógica lo ha hecho? No. No solo piensa en seguir con sus bolsillos llenos a costa de “invitar” a sus trabajadores a marcharse, sino que también ejecutará despidos para reducir su plantilla, deshaciéndose de aquellos empleados/as que, según el
“justo e infalible” proceso de evaluación de rendimiento, hayan demostrado un “bajo performance”.
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Queridos compañer@s, os remitimos Campaña solidaria Banco de
alimentos que nos traslada la Secretaria de Igualdad y Movimientos
Ciudadanos UGT Madrid
La situación de las personas más vulnerables es extrema ante esta crisis del COVID 19.
La Comunidad de Madrid está en emergencia alimentaria. Se han
disparado más de un 30% las peticiones de ayuda para comer, por
lo que se necesitan más de 1.000.000 kilos de alimentos básicos
para responder a esta necesidad y nosotros podemos ayudar a conseguirlos.
Desde UGT Madrid no nos
podemos quedar al margen de esta situación y,
como en anteriores ocasiones, vamos a colaborar
con el Banco de Alimentos
de Madrid, esta vez será
mediante una recogida de
fondos para adquisición de
alimentos y su distribución
entre las familias que más
los necesitan.
Queremos hacer llegar esta iniciativa todas y todos
nuestros compañeros en
la Comunidad de Madrid,
para que tengan la oportunidad de ser solidarios
con los que peor lo están
pasando.
ENLACE A LA CAMPAÑA:
https://bam.civi-go.net/op
-kilo/ugt-madrid
9

10

https://www.publico.es/politica/desescalada-regulacion-teletrabajo-viene-respeto-jornada-laboral-desconexion-riegos-laborales-resarcir-gastos.html

11

•
•

12

A la rica estadística
Estos son los gráficos según nuestros cálculos:
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Humor 2.0 (o más...)
Se jubila el empleado de Renfe que gritaba «¡Pasajeros al tren!»
YA SOLO QUEDA EN ACTIVO EL NIÑO DEL PERIÓDICO
QUE GRITA "¡EXTRA! ¡EXTRA!"

Jacinto Valentín Benavides, el empleado de
Renfe que se encargaba de gritar «¡Pasajeros al
tren!» cada vez que un convoy se disponía a
abrir sus puertas en el andén, ha anunciado hoy
su retirada. Valentín debutó cuando los trenes
aún tenían máquinas de vapor y logró sobrevivir
incluso con la llegada de los sistemas de megafonía. «El altavoz podía decir misa, hasta que no
oían a Jacinto los conductores no se ponían en
marcha», explica uno de sus compañeros.
Habituados a los retrasos de la operadora ferroviaria, los pasajeros se ponían en manos de Jacinto para saber cuándo debían prepararse para subir al vagón. «Gritaba como si cada tren fuera un tren que solo pasa una vez en la vida», asegura una clienta
habitual de Renfe.
Sin duda, quien más echará de menos la labor de este veterano es el joven con un ramo
de flores que persigue a su amada corriendo por el andén mientras ella se aleja a bordo del tren, con el rostro pegado al cristal de la ventanilla e intentando contener las
lágrimas. «Sin él ya no sabré cuándo tengo que empezar el sprint», insiste mientras
intenta recuperar el aliento.

Jacinto Valentín era uno de los pocos artesanos que aún estaban en activo en España.
De su época solo sigue en plena forma el niño que grita «¡Extra! ¡Extra!» agitando el
periódico con la mano. Aunque le quedan años de vida por delante, es posible que la crisis de la prensa escrita acabe mandándolo al paro.

Encontrado en las Redes......

14

contacta con nosotros

Sección Sindical Coritel / FES-UGT
¿Qué ventajas supone afiliarse a UGT?
Las ventajas de estar afiliado/a a un sindicato organizado y estructurado, como UGT,
son numerosas:

Información y asesoramiento permanente

Otros servicios

• Gabinetes Jurídicos Especializados
(abogados/as laboralistas, etc.)
• Contratación, salarios, vacaciones, nóminas, jornadas, convenios colectivos, liquidaciones, finiquitos, jubilaciones, pensiones,
Seguridad Social, despidos, etc
• Expedientes de regulación
• Protección por desempleo
• Prevención de riesgos laborales

• Vacaciones, viajes y hoteles
• Campamentos infantiles de verano
• Ocio: residencias, tiempo libre
• Establecimientos concertados
• Seguro de Accidentes en caso de muerte, a partir de un año de afiliación ininterrumpida a UGT

• Formación contínua adaptada a los puestos de trabajo
• Formación sindical específica a los delegados/as de personal, miembros de comités y delegados/as de Salud Laboral

Recuerda que la cuota sindical es desgravable

en la Declaracion de Hacienda

