
Sec. Sind. CGT en TECNILÓGICA 2021 - Número 187

CONTENIDOS
2 COMPRA DE FESTIVOS-REDUCCIÓN DE JORNADA. Es el
empleado quien elige la compra o no de estos días.

3 DENUNCIAS POR HORAS EXTRAS EN 2020. Unas cuantas
denuncias más en el debe de la empresa.

4 RANKING Los proyectos “destacados” de la empresa.

6 CCOO Y UGT SE INVENTAN UN CONTRATO FUERA DE

LA LEY Y por supuesto perjudicial para el trabajador.

7 JUICIO EN LA AUDIENCIA NACIONAL POR LOS PERMISOS

RETRIBUIDOS Una sentencia ganada por la CGT en el sector
del contact center permitió esto.

8 PROGRAMAR ES DE POBRES Por qué el mundo del
‘software’ está roto en España.

9 TAL VEZ TE HAYAS PERDIDO LAS SIGUIENTES
NOTICIAS.

10 DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN

EUROPEA Sentencia que las guardias no presenciales sí
son trabajo.

Lo único que desafía la segunda ley de la termodinámica es el espíritu humano. (Jane Fonda)

LOS EMPLEADOS CON REDUCCIÓN DE JORNADA
ELIGEN COMPRAR O NO LOS FESTIVOS
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ualquier compañero que tenga reducción de jornada por guarda legal de
un menor de 12 años o por cuidado de un adulto dependiente o
discapacitado tiene derecho a reducirse la jornada diaria desde 1/8 a un
máximo del 50 %. La concreción horaria de esa reducción corresponderá
a la persona trabajadora dentro de su jornada ordinaria. (Art 37 ET).

En el caso de nuestra empresa los trabajadores a jornada completa
generan 4 días de vacaciones en Semana Santa y 4 días en Navidades.
Los compañeros con reducción de jornada no generan ese derecho de
vacaciones en esas fechas.

¿Qué posibilidades tienen los trabajadores con reducción de
jornada?;
1- Podrán elegir disfrutar de esos festivos que ofrece la empresa. En este
caso se les descontarán de la nómina el importe correspondiente.
2- Podrán decidir no disfrutar de esos festivos comunicándoselo a RRHH,
por lo que no se les descontaría ningún importe.

Es potestad del compañero con reducción de jornada elegir o
desestimar la compra de estos festivos de empresa, así como
modificar el horario de su reducción de jornada de la que ya estaban
disfrutando. 

Si tienes algún problema en este aspecto ponte en contacto con nosotros.

COMPRA DE FESTIVOS

REDUCCIÓN DE JORNADA

C
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La Sección Sindical de CGT ha interpuesto denuncia contra la
empresa por, una vez más, incumplir la ley en materia de horas
extras. En concreto estas denuncias se refieren a las horas extras
realizadas durante el año 2020 en las oficinas de Bilbao, Madrid, Gijón,
Barcelona, Alicante, Málaga, Sevilla y Zaragoza.

Como en otras ocasiones, la vulneración de la ley en la mayoría de las
oficinas se basa en dos puntos, vulnerando el artículo 35 del Estatuto de
los Trabajadores. Estos puntos son:
*Existe un número determinado de empleados que
sobrepasan el límite de 80 horas extras.
*Hay también empleados que habiendo realizado horas extras,
éstas no fueron compensadas con descansos dentro del
mismo año natural o la primera semana del año siguiente sin
mediar pacto individual en contrario.

Igual que en otras ocasiones se le informa a la Inspección de Trabajo que
la empresa ya ha sido sancionada anteriormente por estos hechos, y se
le recuerda que CGT realizó una PROPUESTA para mejorar la gestión
de las horas extraordinarias que fue rechazada por la empresa,
entendiendo que no tiene intención de mejorar en este sentido.

BASTA YA de tomar el pelo a los empleados por parte de la empresa,
lanzando mensajes de que somos su mejor activo, de que cuida la
conciliación y a la vez no hace nada por solucionar estos hechos.

NO A LAS HORAS EXTRAS SIN MEDIDA

COMPRA DE FESTIVOS DENUNCIAS POR HORAS EXTRAS DE 2020

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

1.- Orange
2.- BBVA
3.- Vodafone Group                     
4.- Accenture Internal  - Iberia
5.- Accenture - CIO
6.- Carrefour
7.- Axpo
8.- Cepsa
9.- Airbus Group
10.- Grupo Cooperativo

OP 10 CLIENTEST

RANKING

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.

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

información la
h e m o s
r e a l i z a d o
s e g ú n
n u e s t r o s
cálculos con
los datos que
nos facilita la
empresa. HORAS

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

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN FEBRERO

1.- Pragsis - Accenture Iberia - Iberia
2.- Discretional Act. CIMA - Orange
3.- Vertical Comerc. - Axpo
4.- Temp NTP Ariba - Cepsa
5.- IT Fixed Stack Outsourcing – Orange
6.- MBC Reshape - Carrefour
7.-  S4 Hana – Vodafone Group
8.- SCL-FTE-IT Dir. Plan CRM Tech - Orange
9.- CS–Sop. UAT Pro 2020 – Grupo Cooperativo
10.- Bundle R. & Dev – Airbus Group

OP 10 PROYECTOST

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

1.- Cepsa 
2.- Accenture Internal - Iberia 
3.- Axpo 
4.- Vodafone Group 
5.- Carrefour 
6.- Airbus Group 
7.- Hanwha Group
8.- Acc. Internal - Iberia 
9 .- Orange 
10.- Vodafone Group 

OP 10 PROYECTOST
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“Todos sabéis que CC.oo. y uGT, los sindiCaTos que saben

ComporTarse, son desCriTos por muChísimos o inCluso por la mayoría

de Trabajadores Como los sindiCaTos amiGos de las Grandes empresas

que También saben ComporTarse. normalmenTe los Trabajadores se

quejan de que CC.OO. y UGT firman COnveniOs renUnCiandO a

sUbidas salariales de variOs añOs (por ejemplo, el úlTimo Convenio

de las empresas de informáTiCa), renunCiando al plus de anTiGüedad

y/o al de noCTurnidad (inConTables ejemplos) y sobre Todo Con

salarios muy bajos en las CaTeGorías más Comunes de Cada Convenio

en la que las empresas meTen a la mayoría de sus empleados. pero eso

al menos sería leGal aunque ClaramenTe ileGíTimo.”

Con este párrafo comienza el artículo de laboro donde nos desgrana como
estos sindicatos, se ponen a menudo en contra del trabajador, saltándose
el Estatuto de los Trabajadores, y con la esperanza de que pocos
empleados denuncien ya que tendrían todas las de ganar.

Con estos sindicatos “amigos”, ¿quién necesita enemigos?

Para más información puedes pinchar el siguiente link:

FUENTE: LABORO

CCOO Y UGT SE INVENTAN UN CONTRATO FUERA DE LA LEY…
Y POR SUPUESTO PERJUDICIAL PARA EL TRABAJADOR

EL CONTRATO FIJO DE OBRA

https://laboro-spain.blogspot.com/2021/04/contrato-fijo-obra-construccion-ilegal.html
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Por contextualizar, una sentencia ganada por la CGT en el sector del
contact center permitió que los permisos retribuidos de fallecimiento,
nacimiento o matrimonio empiecen a contar en el primer día laborable,
aunque el hecho suceda en festivo. Actualmente, en el sector de las TIC
la situación se esperaba que el Tribunal Supremo se pronunciara como lo
hizo entonces.

Ahora, la CGT en el sector TIC, abrió un camino para mejorarlo aún más.
Presentamos en el Servicio de Mediación (necesario para ir a juicio) una
papeleta por la que consideramos que cualquier día festivo que haya
durante un permiso retribuido no compute para el disfrute.

Al llegarles la información de nuestra acción legal, CCOO y UGT
presentaron posteriormente otra papeleta pidiendo exactamente lo mismo
por los mismos motivos (no vaya a ser que dejen de ser la novia en la
boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro).

El 8 de abril de 2021 iba a tener lugar en la Audiencia Nacional, Sala de lo
Social, el juicio por la demanda sobre los permisos retribuidos en el XVII
Convenio Colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de
mercado y de la opinión pública presentada por CGT y otros sindicatos
mayoritarios. En el acto de conciliación previo al juicio ambas partes,
sindicatos y patronal, han llegado a un acuerdo.  Tras este acuerdo,
queda reconocido que los permisos retribuidos a los que se refieren
los apartados b), c) y d) del artículo 22 de nuestro convenio colectivo
deben disfrutarse en día laborable, con  la excepción  de que si estás
de baja IT pierdes el permiso retribuido.

JUICIO EN LA AUDIENCIA NACIONAL POR LOS PERMISOS RETRIBUIDOS

https://fesibac.org/2021/04/10/juicio-en-la-audiencia-nacional-por-los-permisos-retribuidos/
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on las nueve de la mañana en la facultad de informática de una universidad
española y el profesor de Programación 1 hace una arenga a los alumnos
de primer año. En su discurso, les pide que no se confundan, que el objetivo
de la carrera es formarlos para dirigir y no convertirlos en ‘picateclas’ con
las manos manchadas de código, en definitiva, les explica que programar
es de pobres.

Al mismo tiempo y en el otro lado del mundo, un directivo español de una
empresa de ‘software’ visita a un ‘partner’ tecnológico. Al pasar por el
‘parking’, queda sorprendido por los coches de los directivos, sorpresa que
aumenta cuando su anfitrión le explica que en realidad son los coches de
los programadores. Allí se reúne con un equipo de programadores bien
entrado en la cincuentena con carreras y doctorados del MIT, Harvard o
Stanford en puestos de responsabilidad y que nunca ha dejado de
programar.

Pero ¿en qué momento se rompió el mundo del ‘software’ en España? 

Para más información puedes consultar el siguiente link:

PROGRAMAR ES DE POBRES: 
POR QUÉ EL MUNDO DEL ‘SOFTWARE’ ESTÁ ROTO EN ESPAÑA

S

FUENTE: EL CONFIDENCIAL

https://blogs.elconfidencial.com/tecnologia/tribuna/2021-04-13/programador-software-consultoria-producto-universidad_3030868/
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LA INSPECCIÓN VUELVE A
SANCIONAR A LA
EMPRESA POR NO

RESPETAR EL DESCANSO
ENTRE JORNADAS

https://elpicador.org/inspeccion/la-inspeccion-vuelve-a-sancionar-a-la-empresa-por-no-respetar-el-descanso-entre-jornadas/
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*Al menos si impiden al empleado administrar su
tiempo libre.

*Se refiere a trabajadores que en las guardias están
obligados a estar localizables.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado que los
periodos de guardia en régimen de «disponibilidad no presencial»
deben ser considerados «tiempo de trabajo», y por tanto ser
remunerados en consecuencia, cuando afecten «de manera considerable»
a la capacidad del empleado a «administrar su tiempo libre».

Las guardias en régimen de «disponibilidad no presencial» están
comprendidas «en su integridad» dentro del concepto «tiempo de trabajo»
cuando «las limitaciones impuestas al trabajador afectan objetivamente y
de manera considerable a su capacidad para administrar libremente el
tiempo durante el cual no se requieren sus servicios profesionales y para
dedicarse a sus propios intereses».

Para más información sobre la noticia puedes acceder al siguiente link:

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
SENTENCIA QUE LAS GUARDIAS NO PRESENCIALES SÍ SON

TRABAJO

https://fesibac.org/2021/03/12/el-tue-sentencia-que-las-guardias-no-presenciales-si-son-trabajo/
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Ten en cuenta que la LOPD no le permite al sindicato darnos tus datos. 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 ASAMBLEAS.
-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

L

http://elpicador.org/afiliate/
http://elpicador.org/afiliate/
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www.cgtinformatica.org
http://elpicador.org/

