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PROPUESTA PARKING 
 
 

Desde la Sección Estatal de CGT en TECNILÓGICA, os hacemos la siguiente 
propuesta: 
 
Como sabéis, la modalidad del pago de la plaza de parking se cambió justo en diciembre 
a ser de forma mensual, siendo efectivo dicho cambio, para Enero 2020.  Antes sí existía 
la posibilidad de poder pagar la plaza cada 6 meses, cosa que algunos empleados 
hacían coincidir con las pagas extras para no ver afectada su nómina mes a mes. 
 
En marzo, se comunicó por parte de Accenture a los empleados con plaza alquilada, 
que no se les iba a cobrar el mes de Abril (ni en la Finca ni en San Cugat), por el período 
de alarma en el que nos encontrábamos y no pudiendo ir a su oficina a trabajar. Nos 
pareció una buena iniciativa, pero, justo en mayo, sin poder acudir aún a las oficinas de 
forma presencial y sin previo aviso, se ha cobrado el mes íntegro de esta plaza sin poder 
seguir utilizándola hasta la fecha y suponemos que será así en los sucesivos meses. 
 
Nuestra propuesta es la siguiente: 
 

- mientras dure el período de alarma y no se pueda ir de forma presencial a las 
oficinas en las que se tenga la posibilidad de alquilar una plaza de parking (La 
Finca y San Cugat), que no se cobre el coste de la misma. Entendemos que es 
una gestión que debe trasladar Accenture a La Propiedad y llegar a un acuerdo 
puesto que el no uso de las propiedades da lugar a la nulidad de las cuotas como 
ya hemos visto en otros casos: no pago de los comedores en los colegios, 
disminución de las cuotas de seguros de los coches en algunas aseguradoras, 
no cobro de gimnasios, etc. 

 
Estamos al tanto que algunos empleados ya os están dando ideas de forma personal y 
directamente (también se han puesto en contacto con nosotros) y es, por eso mismo, 
por lo que os solicitamos valorar dicha propuesta. 
 
Un saludo y gracias. 
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