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Básicamente, y después de casi 7 años de arduas
y duras negociaciones (según los sindicatos
negociantes), y teniendo en cuenta que es casi
calcado al anterior, podemos afirmar, sin temor a
equivocarnos, que el nuevo convenio colectivo
es y sigue siendo UNA BIRRIA.

¿Por qué afirmamos esto? Por tres razones
fundamentales:

1. Apenas mejora lo que ya está legislado en el
Estatuto de los Trabajadores (ET). Muchos de los
artículos están copiados del ET.

CÓMONOSVANAAFECTAR LOSCAMBIOS DEL
NUEVOCONVENIOCOLECTIVO

Como ya sabréis el pasado 6 de marzo entró en vigor el nuevo Convenio
Colectivo que nos afecta a todos los empleados de Tecnilógica y que
estará vigente como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2019. A partir de
dicha fecha se prorrogará de año en año en el caso de que no mediara
denuncia expresa de ninguna de las partes legitimadas para negociar.
Atendiendo a la capacidad negociadora de los sindicatos CCOO y UGT,
nos hace pensar que la vigencia irá para largo.
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2. No se mete en aspectos donde no tenemos
legislación, es decir, guardias, riesgos laborales
específicos, dietas por desplazamientos, días de libre
disposición, disponibilidad, nuevos permisos retribuidos,
etc.

3. Los salarios de convenio son mucho más bajos que
los salarios que tenemos en Tecnilógica, ya bajos de por
sí, por lo tanto, las subidas marcadas en el convenio no
van a afectar a casi nadie.

Una vez más, y van 17, se ha vuelto a perder otra nueva
oportunidad para intentar mejorar nuestras condiciones
de trabajo.

Aunque en anteriores picadores ya fuimos desgranando
un poco los cambios respecto al antiguo convenio y como
nos iban a afectar, vamos a hacer un pequeño resumen
de en qué nos va afectar y que ha cambiado respecto al
anterior convenio.

Los pocos cambios que ha habido, creemos que van
a empeorar nuestras condiciones de trabajo. A saber:

• Los salarios del convenio suben un total del 7%
durante tres periodos (3% el 1-Oct-17, 2% el 1-Abr-18 y
2% el 1-Ene-18). Teniendo en cuenta que desde el 1 de
enero de 2009 no han subido y que la inflación acumulada

Los pocos
cambios del
c o n v e n i o
c r e e m o s
que van a
e m p e o r a r
n u e s t r a s
condiciones
de trabajo

¿MEJORA?
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desde entonces
hasta hoy es del
11,6%, echad
cuentas, ¡y aún
faltan dos años
más de inflación
hasta el 2019! Para
más inri, esta
subida sólo la van a
notar los que
tengan una mejora

voluntaria cercana a 0, es decir, un porcentaje mínimo. La
inmensa mayoría va a seguir cobrando lo mismo, y sólo va
a ver en su nómina como baja su mejora voluntaria. ¿Por
qué? Porque todos los conceptos salariales del convenio
(salario base, plus convenio y antigüedad) son absorbibles,
es decir, lo que suben te lo quitan de la mejora voluntaria.
Esta es una de las razones por la que exigimos que el
complemento salarial “Compensación derecho a tickets
restaurant” no fuera absorbible, porque si no podían ir
tirando de ahí para seguir absorbiendo. Ese dinero, al
menos está consolidado.

• Se han ampliado los periodos de prueba en la
contratación de tres a seis meses, excepto en los
contratados como Level 12 - Associate (grupo profesional E
en el nuevo convenio), que son los antiguos programadores
y codificadores informáticos, que seguirá siendo de tres
meses. Esto quiere decir que amplían el periodo de tiempo
en el que te pueden echar sin pagarte indemnización.

• Han cambiado los grupos profesionales con unas
definiciones de sus funciones muy subjetivas, ambiguas y
genéricas, lo que hace difícil que un empleado pueda
denunciar y demostrar que trabaja en una categoría que no
es la suya. Además, se han inventado niveles dentro de los
grupos profesionales, lo que hará que la carrera profesional
tienda en el tiempo al infinito. 
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Del resto cambia poco o nada:

• En materia de vacaciones, permisos
retribuidos, excedencias, compensación de horas
extras, bolsas de estudios, planes de igualdad o
prevención de riesgos, todo sigue igual. En
general, viene a ser lo mismo que lo que ya
marca el Estatuto de los Trabajadores.

• La jornada ordinaria máxima de trabajo
efectivo, en cómputo anual, será de 1.800 horas
anuales, es decir, seguiremos con nuestro misma
jornada laboral y horario de semiesclavitud.

• Siguen sin aparecer temas tan importantes
como las guardias, subidas de categoría,
conciliación de la vida familiar y laboral,
formación, dietas por desplazamientos,
nocturnidad, nuevos permisos retribuidos, etc.

Viene a ser lo
mismo que lo
que ya marca el
Estatuto de los
Trabajadores

RESUMIENDO, Y PARA FINALIZAR, A LA PREGUNTA DEL TÍTULO DE ESTE COMUNICADO

DE CÓMO NOS VAN A AFECTAR LOS CAMBIOS DEL NUEVO CONVENIO COLECTIVO, LA

RESPUESTA ES “ESTAMOS IGUAL DE JODIDOS”.
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¿Cuál es mi
p u ñ e t e r a
categoría?

A

NUEVA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL DEL
CONVENIO

nalist, analista programador, 3-C-II, associate…
¿Cuál es mi puñetera categoría? Nos hacemos
un lío con las categorías profesionales y muchos
no tenemos claro, ni que categorías hay, ni en
que categoría estamos.

El pasado día 9 de abril, RRHH nos mandó un
correo titulado “Información acerca de nuevo
convenio colectivo de consultoría” informando del
cambio de las categorías según el nuevo
convenio y donde ver tu antigua y tu nueva
categoría.

Cualquier currito de Tecnilógica tiene dos tipos de
categoría profesional distintas:

• Categoría interna de Accenture: Es el
Career Level (nivel de carrera) y es la categoría
con la vas lentamente avanzando en la empresa,
es decir, la de las subidas de categoría. 

• Categoría profesional según convenio:
Es tu categoría dependiendo de las diferentes
funciones que marca el convenio y es la que
aparece en nuestros contratos y nóminas. Antes
eran programador, analista de sistemas, jefe de
equipo, etc. y ahora han pasado a ser una serie
de letras y números, mucho más acorde al
mundillo Accenture y neoliberal vigente. ( -¿Qué
categoría tienes?   -Yo soy 3CII  -Anda, yo soy
R2D2)

Esta última categoría profesional, es la que ha
cambiado con el nuevo convenio y nos han
pasado de la categoría que teníamos en el



ElPicador 7

www.ElPicador.org Abril 2018  

antiguo convenio a otra equivalente del nuevo. Nos estamos liando, ¿no? Lo mas fácil
es ver que categorías tienes a través de los siguientes enlaces:

• Tu categoría interna (Career Level) la puedes saber a través del enlace
https://people.accenture.com/MyProfile

• Tu categoría según el convenio lo puedes ver, bien en tu nómina o también a
través de este enlace
https://ts.accenture.com/sites/RRHH_doc_compartidos/ncp/default.aspx

Entonces, es importante saber que cuando nos suban de categoría, también nos tienen
que subir la categoría del convenio. Por ello, necesitaremos saber los equivalentes
entre nuestro Career Level y la categoría del convenio.

En la siguiente tabla se pueden ver las equivalencias entre ambas categorías.

Las categorías internas (Career Level) están bastante claras, vas
subiendo de categoría, una a una, según la Meritocracia Accenturia, es
decir, si vas teniendo suerte en el proyecto y le caes bien a tu jefe.

Vamos a explicar brevemente las categorías del nuevo convenio. Las
categorías profesionales se dividen en tres secciones:

Áreas de actividad
Son 3 áreas, pero las que nos afectan en Tecnilógica son dos:
• Área 1 - Soporte técnico y/o administrativo: son los trabajadores
de administración que vienen a ser el 1,2% de la plantilla
• Área 3 – Consultoría, desarrollo y sistema: es el grueso de la
plantilla, el 98,8% restante.
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Grupos profesionales

Cada Área tiene cinco grupos A, B, C, D y E, que son
más o menos el equivalente a las categorías
profesionales antiguas.

Estos grupos profesionales
tiene su correspondencia con
las categorías internas de
Accenture (Career Level) como
se aprecia en el cuadro de
arriba.

Niveles

Son distintos niveles que dentro de los grupos profesionales. Esto es un nuevo
invento que se han sacado en el nuevo convenio. ¿Esto en qué se traduce? en que
la carrera profesional se puede alargar mucho, ya que no sólo hay que ir subiendo
de grupo profesional sino de niveles dentro de cada grupo.
Los pasos de nivel se regirán de la siguiente forma:

• Las nuevas contrataciones se encuadrarán en el nivel más bajo de cada grupo.
• El paso al siguiente nivel se producirá en función del tiempo definido (mirar
cuadro).

• El plazo se medirá a
fecha 31 de diciembre de cada
año, siendo efectivo el cambio
en el siguiente mes de enero.

• Este plazo de tiempo es
sólo para los pasos de nivel
dentro de un grupo profesional,
una vez llegado al nivel I, no
hay límite de tiempo para subir,
te puedes quedar ahí de por
vida.
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i será malo este convenio TIC que nos han impuesto
a carne y fuego en la piel, que, mirando mirando los
compañeros de LABORO han encontrado que
incluso contradice la ley.

Y no se vayan a creer ustedes, como era de esperar,
que contradice la ley beneficiando al trabajador,
¡hasta ahí podíamos llegar!

Una vez más, los que engendraron y parieron el
convenio, intentan colársela de nuevo al trabajador,
¡ah!, como lo dice el convenio. Pues por mucho que
diga el convenio, éste no puede ir en contra de la ley
(El estatuto de los trabajadores).

¿Queréis saber dónde nos la querían
colar?, pues acceder al siguiente
link

S

Link

NUEVO CONVENIO TIC: ERROR TRAS ERROR

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2018/04/impugnacion-convenio-colectivo.html
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN FEBRERO

1.- ORANGE
2.- BBVA
3.- Accenture Internal - Iberia
4.- Inditex
5.- TELEFONICA GROUP 
6.- E.ON
7.- VODAFONE GROUP
8.- Cadbury Schweppes
9.- Grupo Cooperativo 
10.- Airbus Group

OP 10 CLIENTEST

RANKING
Si en tu proyecto NO SE
CARGAN TODAS O
NINGUNA HORA EXTRA, te
invitamos a que nos lo
comuniques para poder
ayudarte.

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.

Toda esta información la hemos realizado según
nuestros cálculos con los datos que nos facilita la
empresa.
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Link
FUENTE: LABORO

A LAORDENDELDÍA
* SI LAEMPRESASENIEGAAFIRMARUNDOCUMENTOQUE
PRESENTAELTRABAJADOR
* SE ESTUDIALOS INCENTIVOS PORTELETRABAJO ENMADRID

FUENTE: 20MINUTOS.ES

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN FEBRERO

1.- IT Fixed Stack Outsourcing - ORANGE
2.- Meccano Project - Inditex
3.- CS Factoria 2015 - Grupo Cooperativo
4.- BBVA RFP A. S. 2014/19. - BBVA 
5.- Bundle R & D - Airbus Group 
6.- DWH AO + Analytics - E.ON
7.- Iberia Roll Out PII - Cadbury Scheweppes
8.- SCL-FTE-IT D.P. CRM - Orange
9.- Aurora - Orange
10.- Am SAP - Campofrío

OP 10 PROYECTOST

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

1.- Corporate Function
2.- Orange
3.- Campofrío
4.- Orange
5.- Inditex
6.- Orange
7.- E.ON
8 .- Accenture Internal - Iberia
9.- Cadbury Scheweppes
10. Telefonica Group

OP 10 PROYECTOST
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LA NOCHE DE LA PRECARIEDAD
TIC

https://lanit.precarietat.net/index.php/ganadores-noche-precariedad-ii/
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https://lanit.precarietat.net/index.php/ganadores-noche-precariedad-ii/
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ESTE 1 DE MAYO, LA CLASE TRABAJADORA, LA QUE REPRESENTA A LA MAYORÍA DE LA

POBLACIÓN, LAS PERSONAS QUE ESTAMOS SUFRIENDO LA VIOLENCIA DE ESTA ESTAFA SOCIAL

DE GIGANTES PROPORCIONES, VOLVEMOS A SALIR A LA CALLE PARA MANIFESTAR NUESTRA

INDIGNACIÓN, NUESTRA PROTESTA COLECTIVA Y, TAMBIÉN, NUESTRA DETERMINACIÓN Y

VOLUNTAD DE DAR UN VUELCO AL MODELO DE SOCIEDAD EN QUE LOS PODERES FINANCIEROS

Y LOS DIVERSOS GOBIERNOS NOS TIENEN ATRAPADOS Y ATRAPADAS. LINK

Han universalizado la miseria, la esclavitud, la falta de libertades,
la falta de perspectivas para el futuro de varias generaciones de
jóvenes, de migrantes,de mujeres, de ancianos, de personas sin
empleo ni prestaciones, de personas trabajadoras semiesclavas…
Nos lo han quitado todo: los empleos conderechos, los servicios
públicos, la sanidad, la enseñanza, los transportes públicos, las
comunicaciones, las energías (el agua y la electricidad), las
viviendas,el acceso a la universidad, a la cultura, a la justicia
burguesa, los cuidados a las personas dependientes (ancianas,
enfermas y niños). Nos han quitado el derecho a decidir y a

http://cgt.org.es/sites/default/files/Manifiesto%201de%20Mayo%20castellano.pdf
http://cgt.org.es/sites/default/files/Manifiesto%201de%20Mayo%20castellano.pdf
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LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO
1º DE MAYO. ¡VIVA LA CLASE OBRERA!

protestar, a manifestarnos, a expresarnos individual y
colectivamente. Nos han arrebatado el derecho a ser
personas libres que puedan vivir con dignidad.

La corrupción más descarnada campa a sus anchas y se ha
extendido a todas las instituciones, políticas, empresariales,
judiciales, policiales y es muy penoso que alcance también a
los sindicatos del régimen (ERE de Andalucía, tarjetas opacas
de Bankia, sobresueldos a cargos sindicales, etc).

Por si esto fuera poco, intentan poner una mordaza a la
sociedad para que no proteste, para que se conforme,
imponiendo el terror y el miedo a base de represión policial,

de represión económica, de encarcelar a
personas inocentes simplemente por participar en
las protestas pacíficas. Están atándonos de pies y
manos como en los tiempos más duros del
franquismo, sin escrúpulos y sin planteamiento
moral alguno.

No lo podemos consentir. Debemos seguir
manteniendo la movilización en la calle, con
procesos electorales y sin ellos, unificando

luchas, practicando la solidaridad y el apoyo mutuo,
demostrando que no tenemos miedo, que nos sobra dignidad
para luchar como clase, que no vamos a dejar que nos roben el
futuro, tampoco el de nuestros hijos e hijas.

Tenemos que obligarles a derogar todas las leyes liberticidas
que nos han impuesto, las Reformas Laborales, las leyes
Mordaza, acabar con la negociación del TTIP, negarnos a que
se pague la DEUDA con el dinero público porque es ilegítima e
injusta, recuperar los servicios públicos robados, terminar con
la crueldad de los desahucios, conseguir la RENTA BÁSICA
para todas y todos, repartir la riqueza y el trabajo en
definitiva. Es la obligación que nos toca a nuestra generación,
por nosotros y nosotras y porque lo contrario sería un
DESASTRE para las generaciones venideras.
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odos sabemos que según la normativa vigente, si
contraes matrimonio o pareja de hecho te
corresponden 15 días de disfrute. Pero, si te casas
un sábado ¿tendrías que acudir a trabajar tres
lunes después?

Pues la respuesta es NO. Te tocaría volver a
trabajar el martes ya que una sentencia de la sala de
lo social del TRIBUNAL SUPREMO sentencia que
algunos permisos retribuidos deben comenzar en día
laborable.

Para más información, puedes acceder al
siguiente link:

T

Link

ALGUNOS PERMISOS RETRIBUIDOS
DEBEN COMENZAR EN DÍA LABORABLE

FUENTE: LABORO

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2018/03/permiso-dia-laborable.html
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SUBCONTRATAS UNIDAS CONTRA LA PRECARIEDAD

ENTREVISTA A FERNANDO LUMBRERAS MORENO (“LUMBRE”),
TRABAJADOR SUBCONTRATADO DE AIRBUS 

Y MIEMBRO DE LA PLATAFORMA “TARJETAS ROJAS”

Link

n los últimos tiempos, con la acentuación en la puesta en
práctica de las políticas neoliberales, de manera especial en
forma de ataques a los derechos laborales más básicos, se
ha visto un resurgimiento de las movilizaciones de
trabajador@s, dándose lugar en sectores que hasta el
momento habían estado un poco inactivos (o más bien,
invisibilizados) en este aspecto…

Dentro de este contexto, el (pen)último conflicto laboral en
‘saltar a la palestra’ ha sido el del personal subcontratado de
AirBus que, tras varios meses denunciando sus condiciones
de trabajo y el empeoramiento de las mismas, ha decidido
convocar huelga para el próximo 25 de abril. Para conocer
más sobre esta situación y al día a día de esta lucha,
hablamos con Fernando Lumbreras Moreno (´Lumbre’),
trabajador de una de las subcontratas de la citada
multinacional y miembro de la plataforma ‘Tarjetas Rojas’.

Fuente : PODER POPULAR

E

ACCEDE AL
LINK PARA
VER LA
ENTREVISTA
COMPLETA

https://poderpopular.info/2018/04/02/entrevista-a-fernando-lumbreras-moreno-lumbre-trabajador-subcontratado-de-airbus-y-miembro-de-la-plataforma-tarjetas-rojas/
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Ten en cuenta que la LOPD no le permite al sindicato darnos tus datos, pásate por
nuestra sala y nos conocemos o 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 REUNIONES.
-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.

AFÍLIATE

http://elpicador.org/afiliate/
http://elpicador.org/afiliate/
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Cartas 
a la dirección

Cuando mi mentor me comentó que estaba propuesto para
los ascensos de Midyear pensé que tal vez ahora sí me tocaba
ascender de categoría después de casi ya una década
trabajando duro.

Imagino que la empresa tiene sus propios criterios para el
ascenso, pero cuando después de la Semana Santa volví a
preguntar a mi mentor qué tal había ido la reunión de Talent
Discussion y su respuesta fue que ni le habían dejado hablar
sobre mí, pensé, como tantas otras veces he pensado, que
estas reuniones son una tomadura de pelo. En especial
cuando me comentó que el moderador de la reunión había
decidido que siendo más de 20 personas a evaluar, le pareció
que éramos muchas y que lo iba a reducir a seis con al
parecer un criterio de la Talent Discussion que se hizo en
diciembre.

¿No se podía haber aplicado este criterio desde el principio?
¿Qué sentido tiene dar falsas esperanzas a los empleados?
¿Por qué juegan así con nosotros cuando, en teoría, según
dice una de las frases de la firma lo importante son las
personas? Al final seguramente estas frases, sean eslóganes,
frases hechas que la empresa solamente utiliza para modelar
nuestro cerebro.

Espero que la empresa no vuelva a tomarme el pelo, ni en
esto, NI CUANDO MI RESPONSABLE ME PIDA QUE HAGA
HORAS EXTRAS.
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Si os ponéis en contacto con nosotros
por mail, hacedlo desde un mail que no
sea de ACCENTURE ya que si no, no
tenemos posibilidad de responderos

http://elpicador.org/prevencion/
http://elpicador.org/revista/
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
http://elpicador.org/
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