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SUBEN LOS DESPIDOS
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En los últimos meses, hemos comprobado que hay un aumento
considerable en los despidos. En este año llevamos prácticamente el
doble de despidos respecto a años pasados.

Si miramos en detalle, hemos visto
que más de la mitad de los despidos
son de empleados de categorías
altas, de Consultant (nivel 8) para
arriba. Por lo que parece, estas
categorías son más proclives a ser
despedidas, teniendo en cuenta que
hay un considerable número menor de
empleados en estas categorías que de
Analístas o Programadores.

¡¡A LA CALLE!!

SUBEN LOS DESPIDOS

YA NO TE PODEMOS EXPRIMIR MÁS
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Si además, comparamos
el número de despidos
con los nuevos contratos
de este mismo año, se
aprecia que siguen
contratando muchos
Consultants y Managers.
Por lo que parece, los
despidos no son debidos
a que sobra gente de
dichas categorías, ya que

se ha contratado a bastante más gente de esas categorías que las que se
ha despedido.

Por tanto, lo que pensamos es, que lo que hace la empresa es echar
estos empleados o bien por motivos de edad o porque cobra “demasiado”
y ya no les sale rentable. Al mismo tiempo, contrata a gente más barata
para esas mismas funciones. Esto es de primero de empresariales
cárnicas, donde lo primero es el beneficio.

La mayoría de estos compañeros despedidos había empezado desde
abajo y llevaba muchos años en la empresa, esforzándose en subir de
categoría y ya sabemos lo caro que es promocionar.

Está claro, que nuestra empresa no sabe aprovechar el valor de la
experiencia de sus empleados, ni canalizar esa experiencia para futuras
funciones o trabajos. Ya
sabemos cómo valora
realmente esta empresa
a sus empleados y que
reconocimiento tiene con
ellos. Cuando ya vas
teniendo una edad y ya
no te pueden exprimir lo
suficiente, ya no eres
rentable y…

¡A LA CALLE!
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l pasado 3 de diciembre la empresa nos envió la
comunicación de que los días 24 y 31 de diciembre
serían festivos de empleados independientemente
del turno que cada trabajador elija de vacaciones.

Pero, ¿esto conlleva algún beneficio extra respecto
a los festivos que hemos tenido todos los años?
Pues la verdad es que no, simplemente en el
segundo turno de vacaciones, han sustituido el día
8 de enero por los 2 mediodías del 24 y 31 de
diciembre. LA EMPRESA NO TE HA REGALADO
NADA.

24 y 31 festivos 
de empleados 

¿Un regalo? 
No, un cambio

E
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No olvidemos, que los festivos de empleados, tanto los de Navidad como
los de Semana Santa no son un regalo de nuestra muy querida empresa,
sino que en horario de invierno se trabaja una hora más  para poder
disfrutar de estos días, es decir, QUE EL TRABAJADOR SE LOS HA
GANADO.

Si por razones de proyecto te tocase trabajar esos días por disponibilidad
o guardia, desde la Sección Sindical de CGT creemos que se debería de
pagar o compensar como festivos y en ningún caso como día laboral. La
respuesta de la empresa ha sido que “nones”.
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN OCTUBRE

1.- ORANGE
2.- Accenture - CIO
3.- Santander 
4.- El Corte Inglés
5.- Accenture Internal - Iberia
6.- Vodafone Group
7.- BBVA                        
8.- Amadeus                  
9.- Airbus Group
10.- Ass. Fam. Mulliez 

OP 10 CLIENTEST
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.

Si en tu proyecto NO SE CARGAN TODAS O NINGUNA HORA EXTRA, te invitamos a que
nos lo comuniques para poder ayudarte.
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A LAORDENDELDÍA
* SI LAEMPRESASENIEGAAFIRMARUNDOCUMENTOQUE
PRESENTAELTRABAJADOR
* SE ESTUDIALOS INCENTIVOS PORTELETRABAJO ENMADRID

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN OCTUBRE

1.- Implantac SAP Ret. Hi – El Corte Inglés
2.- Discretional Activity CIMA - Orange
3.- OTC – Amadeus
4.- IT Fixed Stack Outsourcing - Orange
5.- Digi Technol & Sol Architec – Acc. Int.-Iberia
6.- AO Sistemas Comerciales – Enel - Endesa 
7.- Proyecto Mare-S. – Mare Nostrum
8.- Corporate Iberia – Human Resources
9.- SCL FTE IT D.P. CRM T. – Orange
10.- ATG 2B - Orange

OP 10 PROYECTOST

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

1.- Desasignad@ (hasta agosto Spain National)
2.- Orange
3.- Desasignad@ (hasta abril estuvo en EDP)
4.- Orange
5.- Vodafone Group 
6.- Vodafone Group 
7.- Orange
8 .- Accenture - CIO 
9.- Mare Nostrum
10. – Bankinter

OP 10 PROYECTOST
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n juez de Valladolid, ha fallado a favor de una trabajadora para
que pueda adaptar su jornada laboral incluso teniendo un hijo
que supera los 12 años de edad.

La trabajadora contaba con una reducción de jornada, y al
llegar su hijo a los 12 años no pudo seguir con la reducción
de jornada, por lo que pidió adaptar su horario a la empresa
que le fue denegado.

El juez le ha dado la razón, amparándose en el nuevo Real
Decreto y a que todas la personas trabajadoras tienen
derecho a conciliar.

Más información de esta noticia en el siguiente link:

U

¿se puede adaptar la jornada aunque tu hijo
tenga más de 12 años?

https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-sentencia-admite-adaptar-horario-trabajadora-pese-hijo-tiene-mas-12-anos-201912021813_noticia.html
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a Audiencia Nacional ha sentenciado que por cada hora de
trabajo se tiene derecho a una pausa de cinco minutos por
pantallas de visualización de datos.

Esta sentencia da por cerrado el conflicto del sector  Contact
Center, en el que la empresa alegaba que para tener derecho a
ese descanso se debía trabajar en jornada continua y no aplicaba
a trabajadores en jornada partida.

Los tribunales han dado la razón a los sindicatos, y por ende a los
trabajadores que
seguro que tienen
bien merecido su
descanso visual.

Más información en
el siguiente link: 

L

DERECHO A DESCANSAR 5 MINUTOS
POR CADA HORA

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/18/legal/1574087044_339211.html
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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/
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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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