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La empresa compostelana 
evelb Técnicas y Sistemas ha 
desarrollado Tántice, un soft-
ware que simplifi ca el control 
horario tanto presencial como en 
teletrabajo.

Tántice es un sistema que 
permite gestionar la jorna-
da laboral de la plantilla, 
así como tareas, recursos y 
permisos como vacaciones o 
turnos. En su última actuali-
zación se ha mejorado el sis-
tema de reconocimiento facial, 
de modo que permite medir la 
temperatura y también detec-
tar si el trabajador lleva pues-
ta su mascarilla.

En caso de detectar un riesgo 
potencial, el programa puede 
restringir su acceso.

“El fichaje por reconoci-
miento facial es muy cómodo, 
rápido y evita contactos inne-
cesarios. Nosotros lo usamos 
desde septiembre de 2019, 
con dispositivos en las dos 
puertas de acceso”, señala 
Ignacio Gay, director técnico 
del Liceo La Paz de A Coruña, 
quien también destaca la coor-
dinación de Tántice con la apli-
cación de horarios de clase del 
centro educativo.

Al fichar mediante reconoci-
miento facial o desde los dis-
positivos individuales -móvil, 
ordenador- se disminuye la 
posibilidad de transmisión de 
la covid-19.

Otra gran ventaja en estos 
tiempos de extremar precau-
ciones es el hecho de que des-
de Tántice la empresa puede 
saber a tiempo real qué tra-
bajadores compartieron turno 
o quiénes coincidieron en un 
mismo centro de trabajo faci-
litando la tarea de rastreo en 
caso de que se diese un positi-
vo entre la plantilla.

Cumplir la ley de fichajes 
mientras se teletrabaja 

La llegada de la pandemia 
disparó el número de empre-
sas que tuvieron que adaptar 
su metodología a las nuevas 
circunstancias, especialmente 
implantando el teletrabajo.

La realidad es que gran parte 
de ellas no tenían un sistema de 
registro horario que cumpliese la 
ley de fi chaje que entró en vigor 
en 2019 y que fuese a su vez com-
patible con el trabajo en remoto. 

Tántice se presenta como 
una solución idónea para los 
tiempos que corren, ya que 

además de facilitar la gestión 
de personal en el centro de 
trabajo habitual es compatible 
con el trabajo desde casa.

Su sistema de registro de
fi chajes se adapta tanto a la 
normativa legal actual como a 
las modifi caciones propuestas
recientemente en el borrador 
de la nueva ley de teletrabajo. 

Tántice, una solución
para la gestión del 

teletrabajo y el fi chaje
sin contacto en tiempos

de covid-19
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La pandemia de la covid-19 está obligando 
a las empresas a implantar y asimilar 

protocolos para garantizar la seguridad de 
su plantilla, sin olvidar la legislación

ya existente, como el registro
obligatorio de jornada.

El gobierno municipal debería 
estar programando a estas altu-
ras del año los contactos con la 
oposición para sacar adelante los 
presupuestos del 2021. Pero, de 
momento, no hay ni una aproxi-
mación para un calendario nego-
ciador. Y no porque Compostela 
Aberta y el BNG no le hayan he-
cho ver a Sánchez Bugallo que ha 
llegado el momento. La clave no 
está en la disponibilidad del go-
bierno local, que a lo largo de es-
ta semana podría tener una pro-
puesta si el Gobierno central le 
hubiese notificado ya el nivel de 
participación de Raxoi en los in-
gresos del Estado y aclarado el 
destino del superávit del 2019.

Pero no es así. Y ambos ele-
mentos son clave para poder ha-
cer una proyección. En el primer 
caso, porque el nivel de partici-
pación del Estado en las cuentas 
locales no es menor (supera cla-
ramente los 20 millones). En el 
segundo, porque del margen que 

La negociación del presupuesto de 
Raxoi no arranca, pendiente de Madrid

Madrid deje a los municipios pa-
ra disponer de ese superávit (sin 
vincular su totalidad al pago de 
deuda) dependerá también la ca-
pacidad de maniobra de Raxoi 
para resolver la asunción de de-
terminadas obligaciones con el 
presupuesto actual. De no ser el 
caso, tendrían que trasladarse a 
las cuentas del 2021, limitando su 
capacidad de gasto inicial.

Gastos y desequilibrios
El gobierno local no renuncia a 
que el próximo año arranque con 
el presupuesto ya aprobado, pero 
de momento no se dan las condi-
ciones para poner una propuesta 
sobre la mesa. «Non creo razoa-
ble abrir un proceso de negocia-
ción formal con estas indetermi-
nacións», afirma Sánchez Bugallo. 
«As magnitudes que están no aire 
son de tal calado que é preferible 
esperar a que o escenario se clari-
fique», justifica el alcalde, apun-
tando que también la Xunta está 
pendiente de conocer la consig-

nación de su financiación estatal.  
De lo que resuelva el decreto 

sobre las inversiones financiera-
mente sostenibles dependerá en 
buena medida la capacidad opera-
tiva del Concello para hacer fren-
te con las cuentas actuales a algu-
nos de los gastos o desequilibrios 
que ha dejado la pandemia sani-
taria y que se estiman en unos 3,5 
de euros. Parte de ese importe, en 
buena medida el gasto social ini-
cial, ya se asumió con los 1,5 mi-
llones autorizados de forma ex-
traordinaria por Madrid con car-
go al superávit del 2019. 

Pero el covid también ha de-

jado desequilibrios en servicios 
como el del transporte, la ORA y 
vinculados con la actividad turís-
tica que habrá que afrontar. Y la 
previsión, tras la declaración de 
la pandemia, era que este año los 
ingresos minorasen en cerca de 
siete millones. También es cier-
to que hubo gastos presupuesta-
dos en actividades que la misma 
pandemia impidió ejecutar.

En cualquier caso, y aunque 
Madrid confirme su actual nivel 
de financiación, todo apunta a que 
difícilmente se alcanzará el pre-
supuesto municipal aprobado pa-
ra este año, que rozó los 117 mi-
llones. Los ingresos impositivos 
derivados de la actividad econó-
mica (licencias, construcciones, 
plusvalías) se resentirán de nue-
vo. Esa es la previsión, de la que 
no se escapan las multas. En es-
tas se espera un descenso desta-
cado ya este año, por las restric-
ciones de la movilidad en el con-
finamiento y la merma posterior 
del tráfico privado. 

El Ayuntamiento desconoce todavía su asignación en las cuentas estatales 
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«Non vexo razoable 
abrir un proceso de 
negociación formal 
con estas 
indeterminacións»
Xosé Sánchez Bugallo
Alcalde de Santiago (PSOE)

El BNG ha propuesto al Ayunta-

miento que dedique una calle y 

nombre hijo adoptivo de Santia-

go al profesor Manuel Quintáns 

Suárez, fallecido hace días. Na-

tural de Santa Comba y residen-

te en Santiago, los nacionalis-

tas destacan su faceta docen-

te, pero también la de escritor, 

investigador y divulgador y su 

aportación a la recuperación de 

la narración oral, como méritos 

para ese nombramiento. 

HOMENAJE
El BNG propone dedicar 
una calle al profesor 
Manuel Quintáns Suárez

Raúl Dans Mayor recogió ayer 

en Brión el premio Laudamuco 

para textos teatrales que con-

voca el Concello, la Academia 

Galega de Teatro y Edicións Po-

sitivas. El premio tiene una do-

tación de 7.000 euros, una fi-

gura de bronce diseñada por 

Xosé Vizoso y la edición de la 

obra, titulada Só un home bo. 

El certamen promueve la figu-

ra de Vidal Bolaño y ayer home-

najeó al profesor y crítico tea-

tral fallecido Manuel Quintáns.  

CULTURA
Raúl Dans Mayor 
recoge el premio 
Laudamuco en Brión


