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a resolución de la Inspección
de Trabajo y Seguridad
Social de Barcelona como
consecuencia de la denuncia
interpuesta por la Sección
Sindical de CGT contra
Tecnilógica ha sido ejemplar.

Esta denuncia se debía a que
25 trabajadores de la oficina de
Barcelona, habían
sobrepasado el límite de 80
horas extras y estas no se
habían compensado con
descanso.

Pues con estos hechos
constatados con datos, la
Inspección de Trabajo de
Barcelona concluye que:

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
DE BARCELONA, 

EJEMPLAR

L
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“COMO EL LÍMITE QUE ESTABLECE EL ESTATUTO DE LOS
TRABAJADORES SE ESTABLECE POR CADA UNO DE LOS
TRABAJADORES QUE COMPONEN LA PLANTILLA, HAY QUE
ENTENDER QUE LA EMPRESA VULNERÓ ESTE LÍMITE EN 25
OCASIONES, Y, POR TANTO, QUE EN 25 OCASIONES
INFRINGIÓ LA LEY. EN NINGÚN CASO PUEDE ENTENDERSE
QUE LA EMPRESA INCUMPLIÓ LA NORMA UNA SOLA VEZ
AFECTANDO A 25 TRABAJADORES, SINO QUE LOS
INCUMPLIMIENTOS FUERON 25 YA QUE NO ESTAMOS
HABLANDO DE UN SOLO ACTO CUYOS EFECTOS SE
EXTIENDEN A UNA PLURALIDAD, SINO DE ACTOS DISTINTOS
QUE LA EMPRESA HA REALIZADO EN FUNCIÓN DE
NECESIDADES O CONVENIENCIAS DISTINTAS, EN DISTINTOS
PERIODOS DE TIEMPO. LA REALIZACIÓN DE HORAS
EXTRAORDINARIAS NO ES UN ACTO ABSTRACTO, SINO UNA
REALIZACIÓN CONCRETA QUE PUEDE COMPUTARSE HORA
POR HORA. SÍ ES CIERTO, EN CAMBIO, QUE LA INFRACCIÓN
SE CONSUMA EXCEDIENDO EL LÍMITE DE LAS 80 HORAS
ANUALES, CUALQUIERA QUE SEA EL EXCESO DE HORAS.
LAS DIFERENCIAS QUE SE PRODUCEN EN ESTE ASPECTO SÍ
DEBEN SER TENIDAS EN CUENTA A EFECTOS DE
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN, PERO SÓLO DESPUÉS DE
HABER INDIVIDUALIZADO LA INFRACCIÓN POR CADA
TRABAJADOR QUE HAYA INCURRIDO EN EXCESO.

EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A PRACTICAR ACTA DE
INFRACCIÓN, RECOGIENDO LAS 25 INFRACCIONES
COMETIDAS.”

Es decir, que esta Inspección de trabajo cuenta una infracción por
cada empleado afectado, en este caso un total de 25 infracciones
como consecuencia de los 25 trabajadores afectados.

Un ejemplo sin duda lo de esta Inspección de Trabajo que
esperemos tomen ejemplo las demás inspecciones.



www.ElPicador.org Abril 2019  

ElPicador 4

al y como os adelantamos en el
picador de noviembre del pasado año, 
el 7 de diciembre de 2018, entró en
vigor la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal y Garantía de los Derechos Digitales, la cual en
su artículo 88, establece el derecho a la desconexión
digital en el ámbito laboral. La redacción de este artículo
es la siguiente:

1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán
derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera
del tiempo de trabajo legal o convencionalmente
establecido, el respeto de su tiempo de descanso,
permisos y vacaciones, así como de su intimidad
personal y familiar.

2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán
a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán
el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida
personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la
negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre
la empresa y los representantes de los trabajadores.

LA DESCONEXIÓN DIGITAL
UN DERECHO POR LEY

T

https://www.elpicador.org/Revista/pdf/Nov_2018_162.pdf#page=18
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3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores,
elaborará una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que
ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio
del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de
sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas
tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se
preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de
realización total o parcial del trabajo a distancia así como en el domicilio del
empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas
tecnológicas.

Las palabras están muy bien, pero los hechos parecen ser otros, y es que
incluso en esta ley se han olvidado de especificar ¿qué pasaría si la
empresa incumple esta ley?

Parece que el camino para esta desconexión digital ha empezado, pero
también parece que queda mucho camino por recorrer.

http://www.expansion.com/juridico/opinion/2019/01/17/5c40cb13468aeb756d8b45ad.html


Embarazo durante el periodo de prueba
Se amplia la protección frente al despido desde el momento del embarazo, lo sepa o no la
empresa, hasta el nacimiento del menor, durante el periodo de prueba.
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RD 6/2019 RESUMEN DE NUEVAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN FAMILIAR

ELREALDECRETO-LEY 6/2019, DE 1 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES PARAGARANTÍA
DE LA IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL
EMPLEO Y LA OCUPACIÓN, HA MODIFICADO DETERMINADOS ARTÍCULOS DEL ESTATUTO DE
LOS TRABAJADORES CON EL FIN PRINCIPAL DE MEJORAR LOS DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES EN RELACIÓN CON LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR,
SOBRE TODO EN RELACIÓN CON EL NACIMIENTO DE UN HIJO. OS RESUMIMOS LO MÁS
DESTACADO:

Registro de salario
Se establece la obligación de que el empresario lleve un
registro de los salarios de todos los trabajadores de la
empresa con los valores medios de los salarios, los
complementos salariales y las percepciones extrasalariales de
su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos
profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo
iguales o de igual valor. Además, todos los trabajadores tienen
derecho a acceder al registro salarial de su empresa, a través
de la representación legal de los trabajadores en la empresa.
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Posibilidad de adaptar la jornada (sin reducirla) para conciliar la vida laboral y familiar
Hasta ahora, la única posibilidad que tenía un trabajador para modificar la jornada y ajustarla
a sus necesidades de conciliación familiar era solicitar una reducción de jornada por cuidado
de un hijo o de un familiar.
Pero a partir de ahora, el trabajador podrá solicitar a la empresa una adaptación de su jornada
de trabajo, incluyendo la posibilidad de trabajo a distancia, siempre y cuando tenga un hijo
menor de doce años. Ante esta solicitud, la empresa tendrá un plazo de 30 días para negociar
con el trabajador, y si la empresa lo deniega, el trabajador podrá impugnar la decisión en un
plazo de 20 días hábiles por el procedimiento judicial de conciliación de la vida laboral y
familiar.

Aumento del permiso de lactancia
Todos los trabajadores tendrán derecho al
permiso de lactancia, pero ya no es posible
transferir este derecho de uno a otro progenitor.
Esto quiere decir, que los dos progenitores tienen
derecho al permiso de lactancia, aunque ambos
trabajen. Hasta ahora sólo podía disfrutarlo uno
de los dos progenitores.

Además, se podrá disfrutar desde los nueve
hasta los doce meses de este permiso, cuando
el permiso lo disfruten los dos progenitores, pero
durante dichos tres meses existirá una
disminución proporcional del salario. Esta
reducción no se tendrá en cuenta para calcular
la indemnización en caso despido.

Despido nulo para víctimas de violencia de
género o progenitores
Aumenta la protección en caso de despido nulo
para aquellas trabajadoras víctimas de violencia
de género.

Asímismo, aumenta el periodo de protección
para todos aquellos trabajadores que hayan
disfrutado de los permisos de maternidad y
paternidad hasta que hayan pasado más de
doce meses desde la fecha del nacimiento o la
adopción.

Por último, se exige que en caso de despidos
objetivos a embarazadas o a progenitores que
hayan disfrutado de una excedencia o una
reducción de jornada por conciliación de la
vida laboral y familiar, se acredite además de
las razones objetivas para el despido, por qué
ha sido ese trabajador y no otro de una
manera objetiva.
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esde el día 1 de abril el permiso de 
paternidad dura 8 semanas, frente a las 5 
semanas que teníamos hasta ahora. Tal y 
como os adelantamos en el picador de 
marzo, este permiso además se irá 
aumentando de manera gradual, teniendo 
previsto que llegue a las 12 semanas a partir 
del 1 de enero de 2020 y a 16 semanas el 1 
de enero de 2021, que será cuando se 
equipare en tiempo al permiso por 
maternidad.

Este permiso no podrá ser transferido del
padre a la madre,y estará obligado a
disfrutar las dos primeras semanas de
manera ininterrumpida desde el
nacimiento del bebé. Las seis semanas
restantes podrá disfrutarlas dentro del primer
año de vida del pequeño.No tiene sentido por
tanto los dos días que establece el convenio.

Este y más detalles podrás descubrir en el
siguiente link:

Apúntate a #CGTCONCILIA

8 SEMANAS DESDE EL 1 DE ABRIL

D

ADEMÁS EL RD 6/2019 TAMBIÉN INCLUYE

https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/permiso-paternidad-8-semanas/
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emos vuelto a proponer a la empresa una
retribución especial de las horas que se
trabajan en horario nocturno (de 10 de la
noche a 6 de la mañana) puesto que no hay
ninguna política que trate este tema. En la
actualidad se pagan igual que si trabajases
una hora normal, lo cual no nos parece nada
justo.

Podeis ver nuestra propuesta completa en el
siguiente link de nuestra página web:

que entregamos a la empresa en diciembre
de 2016 y de la cual no obtuvimos respuesta.
En ella pedimos que las horas trabajadas
se paguen al doble de una hora normal y
si se trata de una hora extra que te la
paguen al 1,75, igual que si fuera
trabajada en fines de semana o festivos.

H

PROPUESTA DEL PAGO DE HORAS NOCTURNAS

https://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaRetribucionTrabajoNocturno.pdf
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN FEBRERO

1.- Accenture - CIO
2.- Accenture Internal - Iberia
3.- BBVA
4.- ORANGE
5.- Airbus Group
6.- Vodafone Group
7.- Santander 
8.- Andorra Banc Agricol Reig SA
9.- Banco Popular Español       
10.- Más Móvil Telecom

OP 10 CLIENTEST
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.

RANKING
Toda esta información la hemos
realizado según nuestros
cálculos con los datos que nos
facilita la empresa.

Que tu vida 
no sea una

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

FUENTE: 20MINUTOS.ES

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN FEBRERO

1.- Converge – Intern. Finan. – Acc.CIO
2.- Arranque Of. C. – Andorra B.Agricol Reig SA
3.- Bundle R. & Dev – Airbus Group
4.- NEG CRM – Más Móvil Telecom
5.- CRM-Salesforce H. - Heineken
6.- IT Fixed Stack Outsourcing - Orange
7.- Corp. Iberia – Accenture Internal - Iberia
8.- SMC-SI-L. D. P - Santander
9.- Aborda – Accenture Internal - Iberia
10.- Aplc. Operation – Vodafone Group

OP 10 PROYECTOST

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

1.- Accenture – CIO
2.- Andorra Banc Agricol Reig SA
3.- Heineken
4.- Más Móvil Telecom
5.- Accenture Internal - Iberia
6.- Apollo Global Management LLC
7.- Banco Sabadell
8 .- Accenture – CIO
9.- Santander
10. – Vodafone Group

OP 10 PROYECTOST
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TIENES CINCO HORAS DE PERMISO RETRIBUIDO SI ERES PRESIDENTE, VOCAL O INTERVENTOR
DE UNA MESA ELECTORAL. 
SI HAS TENIDO LA “SUERTE” DE QUE TE HAN ELEGIDO PRESIDENTE O VOCAL DE UNA MESA
ELECTORAL O Y SI ACREDITAS TU CONDICIÓN DE INTERVENTOR, TIENES DERECHO DURANTE
EL DÍADE LAVOTACIÓNAUN PERMISO RETRIBUIDO DE JORNADACOMPLETA, QUE EN NUESTRO
CASO NO NOS INFLUYE YAQUE LAS ELECCIONES CAEN EN DOMINGO, Y A UN
PERMISO RETRIBUIDO DE CINCO HORAS EL DÍA INMEDIATAMENTE POSTERIOR.
ESTOS PERMISOS VIENEN REFLEJADOS EN EL REAL DECRETO 605/1999
DE 16 DE ABRIL Y EN NUESTRA POLÍTICA DEAUSENCIAS AUTORIZADAS.

CASI LA MITAD DE LOS
TRABAJADORES QUE HACEN HORAS
EXTRAS EN ESPAÑA NO LAS DISFRUTAN
NI COBRAN POR ELLAS. PUEDE SER QUE
ESTO EMPIECE A CAMBIAR CON EL
REGISTRO DE JORNADA QUE SE HA
IMPUESTO POR LEY, AUNQUE MUCHO NOS
TEMEMOS QUE HECHA LA LEY, HECHA LA
TRAMPA. YA VEREMOS QUÉ PASA.

https://www.elperiodico.com/es/economia/20190401/casi-376000-trabajadores-hacen-296-millones-de-horas-extra-sin-cobrar-7384903
https://elpais.com/economia/2019/04/23/mis_derechos/1556014577_321797.html
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Cartas 
a la dirección

Reflexión sobre Igualdad
Últimamente, en los medios de comunicación se hacen eco de un
montón de entrevistas que hacen a “nuestras socias” (tengo la mala
costumbre de leer las notas de prensa del portal de Accenture), en
las que se le llena la boca a la hora de hablar de igualdad y que el
objetivo de la empresa es llegar a una igualdad real en el 2025.
Siempre me hago la pregunta de si ellas realmente se lo creen o es
un guion aprendido a base de repetirlo, esto lo digo por mi
experiencia en la Empresa:
*Como Counselor .- En las reuniones de talent, cada vez que está
en juego una promoción se oyen comentarios del estilo…”ella trabaja
muy bien pero tiene reducción”, “es muy buena en su trabajo pero
se va a a su hora”, o la versión menos políticamente correcta, “se le
cae el boli”… desde RRHH, a veces se recuerda, que no hay
discriminación pero cuando nos llega la notificación de subidas…que
casualidad la promoción se la ha llevado su compañero y ella otra
vez se ha quedado a las puertas…eso si muy bien posicionada para
la siguiente talent, vamos como en los últimos 5 años.
*Como Trabajadora. -  12 años sin subida salarial, de promociones
ni hablamos, y en varias ocasiones “colaborando” en proyectos sin
cuenta de cargo, por lo que luego en las famosas talent tienen la
excusa perfecta, ya que no tengo cargable.
*Como compañera. - En los distintos proyectos por los que he
pasado he conocido a muchas mujeres que comparten
completamente mi experiencia, por lo que no soy la única.
Para llegar al 50% quizás habría que plantearse algún reto:
•       Jornada con horario más racional
•       Eliminar la política de presentismo
•       Premiar a la gente que no necesita calentar el asiento
•       Revisar los responsables con miles de horas (cargadas o sin
cargar),….
No me puedo creer que con lo listos que son nuestros Managers no
se les haya ocurrido alguna idea de estas…o quizás no interesa que
nada cambie.
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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.
-CUOTA TRIMESTRAL DESGRAVABLE.

AFÍLIATE

http://elpicador.org/afiliate/
http://elpicador.org/afiliate/


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
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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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