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CAMPAÑA EDUCACIÓN VIAL

La empresa recientemente ha puesto en marcha esta
campaña con la DGT. En un primer momento no pusieron
buena cara a esta propuesta que les hicimos desde CGT,
en el seno del Comité de Seguridad y Salud para luchar
contra el principal motivo de accidentes en la empresa
pero afortunadamente, recapacitaron… eso sí, siempre sin
reconocer similitudes en las ideas.

TE DIGO QUE NO Y LUEGO ME AGENCIO TU IDEA

ESEPARECESEREL"MODUSOPERANDI" DELAEMPRESA, NOSOTROSCGT,HACEMOSPROPUESTASDEMEJORA
QUE BENEFICIEN A LOS EMPLEADOS, LA EMPRESA NOS DICE QUE NO RÁPIDAMENTE Y DESPUÉS SACA UNA
"NUEVA POLÍTICA" DE REPENTE, SIN CONSULTAR NI INFORMAR (LA MAYORÍA DE LAS VECES) A LOS

REPRESENTANTES DE LOSTRABAJADORES, QUECURIOSAMENTE SE PARECEANUESTRAS SOLICITUDES.

No seremos nosotros los que digamos que es plagio, ni nada por el estilo... seguramente
es una causalidad muy casual, o que no pensamos tan distinto al final, pero lo que sí
parece es que a la empresa le gustan nuestras propuestas, aunque no pueden
reconocerlo claro está, y les deben parecer tan interesantes que crean sus políticas muy muy
muy parecidas, casi exactas.Para muestra un botón:

PAREJAS DE HECHO
Antes la empresa sólo concedía los 15 días por hacerse
pareja de hecho, desde CGT pedimos que se equiparase
a todo el resto de supuestos en los que te da derecho a
ausentarte en el trabajo; como hospitalización, muerte, etc.
Nos negaron nuestra propuesta pero mágicamente
apareció en la política de Ausencias Autorizadas.

http://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaParejasdeHecho.pdf
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FORMACIÓN EN HORARIO REDUCIDO
Desde CGT llevamos años reivindicando
una formación adaptada para los
emplead@s que tengan jornada reducida,
y así, poder realizar cursos de formación
en horario intensivo, en cualquier época del
año (antes solo podían tener formación en
los meses de verano). 
Teniendo en cuenta que tenemos una
plantilla en la que bastantes emplead@s
disponen de jornada reducida, nos parecía
una discriminación inaceptable que est@s
compañer@s, una vez más, no tuviesen
las mismas posibilidades de desarrollo que
el resto. Creemos que si la compañía no
despreciase a este colectivo, adaptar la
formación era únicamente una cuestión de
voluntad.
Se solicitó por primera vez desde CGT,
hace años, el primer documento escrito
solicitando esta modificación, data del
2014, en el informe que hacemos a la
empresa del Plan de Formación, y un día,
sin avisar, nos hicieron caso.

REDUCCIÓN DE JORNADA POR HIJO
MENOR DE 12 AÑOS
A esta propuesta nos hizo caso
directamente el gobierno.

Nos agrada saber al menos, que aunque siempre nos den una negativa en el fondo
nos escuchan y que de una forma u otra nuestras propuestas os benefician.
Seguiremos trabajando, haciendo nuevas propuestas y esperando, que aunque recibamos
un NO por respuesta, algunas de ellas se hagan realidad.
¿Quién sabe si la nueva propuesta de poner duchas en los garajes (como tienen otras
empresas de La Finca) para que puedan refrescarse los que vienen  en bici o se van a
correr a la hora de comer, o mejorar el parking de bicis o la subida del importe de los tickets
restaurante al subir el máximo permitido a 11€ se lleve a cabo a pesar de la negativa? y
por supuesto algunas propuestas más que no indicamos por no extendernos, QUIZÁS SE
HARÁN.

PARKING BICICLETAS INTERIOR
Se solicitó también por nuestra parte
(CGT), en el seno del Comité de
Seguridad y Salud antes de que existiesen
y “aparecieron los parkings de
bicicletas en el edificio”.
A día de hoy estamos con otras
propuestas de modificación, por ejemplo,
para ampliar el espacio que dedican a esto
y que se tenga en cuenta que hay ruedas
de distinto grosor. 

FLEX CARE (FLEX PLACE TO WORK)
Es el programa en el que Accenture se
hace cargo del salario y beneficios
sociales íntegros durante un máximo de
15 días, en el periodo que tengas a un
familiar dependiente hospitalizado.
Antes Accenture solo aplicaba esta política
en el caso de que fuese tu hij@ el
hospitalizado, sin embargo, desde CGT se
solicitó igualar el programa siempre que el
familiar fuese dependiente del emplead@,
aunque fuese su cónyuge, pareja de
hecho, hij@, padre/madre.
Afortunadamente nos hicieron caso
pasado un tiempo. Igual es cuando
maduran la idea.

http://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaReduccionJornadaMen12.pdf
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na vez analizado al detalle las
modificaciones realizadas sobre el
Convenio TIC por parte de la
patronal, CCOO y UGT, pasamos a
mostrar sus consecuencias
mediante una serie de comunicados
de casos prácticos. Empezaremos
con el periodo de prueba de los
nuevos contratos.

El periodo de prueba es el tiempo
en que un contrato de trabajo puede
ser rescindido por cualquiera de las
dos partes sin tener que dar
explicación alguna, ni
indemnización.

CCOO y UGT aceptaron
incrementar los periodos para la
inmensa mayoría de los
trabajadores del sector pasando de
3 a 6 meses y en el caso de los no
cualificados, de 15 días a 3 meses.
Durante ese tiempo, la empresa
puede echarte sin pagarte ni un
euro de indemnización.

Esto afecta a cualquiera: tengas o
no experiencia. Si cambias de

U
Link

Te podrán echar
hasta los 6 meses
sin pagarte un
euro

MANUAL DE USUARIO DEL NUEVO CONVENIO TIC (I).
EL PERIODO DE PRUEBA TIC

RIP

http://cgtinformatica.org/es/contenido/manual-de-usuario-del-nuevo-convenio-tic-i-el-periodo-de-prueba
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empresa, puede pasarte a ti. Todos los nuevos
contratos a firmar están afectados por esta
peora del nuevo convenio.

Incluso los contratos temporales serían papel
mojado: Desde una sentencia reciente del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando
un contrato temporal finaliza, la indemnización
es de 20 días por año trabajado. Excepto si es
en periodo de prueba.

Con este cambio en el convenio, las empresas
podrán hasta los 6 meses burlar esta normativa,
y la del despido improcedente, para no pagarte
ni un euro. Despido gratis.

Esto afecta a
c u a l q u i e r a :
tengas o no
experiencia

*Con el anterior convenio, un trabajador/a despedido a los 6 meses
cobraría 10 días de salario como indemnización. 16,5 días si se trataba
de un despido improcedente.

*Con el convenio acordado por CCOO y UGT, cobrará 0€.

¡GRACIAS,CCOO Y UGT!
CUALQUIER DUDA SOBRE ESTE TEMA OS LA

RESOLVEREMOS A TRAVÉS DE NUESTRA

DIRECCIÓN DE MAIL:
CORICGT@GMAIL.COM

(CONTACTAD CON NOSOTROS A TRAVÉS DE

UN MAIL DISTINTO AL DE ACCENTURE)
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LAS CATEGORÍAS SE HAN

REGULARIZADO
n el artículo “¿Cuál es tu grupo de
cotización y categoría?” que publicamos
este verano en ElPicador, os indicamos
que la empresa estaba estudiando
nuestra petición de reclasificar a las
personas con categorías de AP en
adelante, y que aparecían con categoría
de Titulado/a Medio/a, para que tuviesen
reconocida la categoría en nómina y se
les aplicase el salario base más
beneficioso.

¡Pues tenemos buenas noticias!, la
empresa ha aceptado la petición y ya la
ha aplicado.

Desde la Sección Sindical CGT hemos
contactado con algunas de las personas
afectadas por este cambio y hemos visto
que el ajuste se ha realizado en la nómina
de diciembre, donde ya aparecen con la
categoría real (Analista Programador/a,
Analista de Sistemas, Jefe/a de Equipo,
etc.), y se les aplica el salario base, plus
convenio y antigüedad más beneficiosos.

¿Cómo puedo saber si estoy afectado
por este cambio?

¡Es sencillo! Mira en tu nómina de
noviembre tu categoría. Si pone Titulado/a
Medio/a, abre la nómina de diciembre y
mira si ahora pone tu categoría real dentro
de la empresa y si tu salario base, plus
convenio y antigüedad es mayor ahora, y
que, por otro lado, la mejora voluntaria es
más baja.

E

www.elpicador.org
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Y esto, ¿en qué me
beneficia?

Pueden ocurrir tres escenarios:

1. Que cobrases menos de lo que marcaba el convenio para
la categoría que realmente te correspondía. En ese caso, te
habrán tenido que ajustar y subir tu salario bruto anual y
suponemos que te lo habrán comunicado, pero podrás
consultarlo en infolaboral. ¡Enhorabuena por tu subida de
sueldo!

2. Que cobrases más de lo que marcaba el convenio para
la categoría que realmente te correspondía. Si sumas
conceptos en tus nóminas antigua y nueva (salario base,
plus convenio, mejora voluntaria, antigüedad, etc.) veras
que sigue cuadrando. Por ejemplo, me han subido 300
euros en los conceptos de convenio (salario base, plus
convenio y antigüedad) y tenía 320 de mejora voluntaria,
por lo que ahora me quedan 20 en mejora voluntaria. En
este caso como ves, al sumar seguirías cobrando lo
mismo, pero en el momento que se haga alguna revisión
del salario base (por el nuevo convenio) o que cumplas un
trienio (tenga que aumentar el concepto de antigüedad),
aplicarían la absorción, pero sólo podrían “tirar” de esos
20 euros de mejora voluntaria y el resto tendrían que
subirte el sueldo. ¡Enhorabuena porque es probable que
en breve veas que tienen que subirte el sueldo bruto anual!

3. Que cobrases muuuucho más de lo que marcaba el
convenio para la categoría que realmente te correspondía.
Entonces seguirás teniendo una mejora voluntaria enorme. Si
estás en este caso puede que nunca veas el beneficio. 

En el acuerdo llegado con la empresa, se nos dijo que se encargarían de informar
a las personas afectadas por el cambio, pero nos consta que no lo han hecho,
así que, si necesitáis más información, no dudéis en poneros en contacto con
nosotros/as o podéis realizar una consulta a RRHH.
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La Inspección de Trabajo y Seguridad
Social ha levantado acta de infracción
contra nuestra empresa. Esto se ha
debido a que varios empleados de la
oficina de Zaragoza habían superado el
límite de 80 horas extras permitido y
además se incumplía nuestro convenio
colectivo por la no compensación con
descansos de las horas extraordinarias.

Esta DOBLE INFRACCIÓN, ha tenido
lugar tras la denuncia interpuesta por la

INFRACCIÓN CONTRA LA EMPRESA EN LA OFICINA DE ZARAGOZA
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Sección Sindical de CGT que, como siempre,
andamos “ojo avizor” y no dudamos en
denunciar todo aquello que detectamos.

La empresa por su parte parece que sigue
haciendo “colección” de este tipo de infracciones
y parece que no le debe importar mucho seguir
tratando de esa manera a sus trabajadores. La
pregunta es si tras esta colección, seguirán
difundiendo su mensaje de que LO
IMPORTANTE SON LAS PERSONAS.
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En TECnilógiCa
sE TiEnEn
dEsglosados
los ConCEpTos
graCias a Una
dEnUnCia dE
CgT

En alguna ocasión ya os hemos dicho que la empresa prefiere que
no hagas mucho caso a lo que pone en la nómina… “Mientras
cobres a final de mes, ¡qué más da!” es una frase que ya hemos
oído. Lo cierto es que es importante saber qué se cobra y en qué
conceptos se reparte para que puedas saber si te están pagando de
manera correcta.

Afortunadamente, y gracias a que desde esta sección sindical
(CGT) se denunció, las personas que trabajamos en Tecnilógica
tenemos desglosados todos los conceptos salariales según
establece nuestro convenio:
- Salario Base (según categoría)
- Plus Convenio (A partir de 1 año de antigüedad en la empresa)
- Antigüedad (que aparece el año que cumples tu primer trienio)

Y EL CHOCOLATE ESPESOLA NÓMINA CLARA



Pero en otras empresas del grupo Accenture no tienen la misma suerte…
tienen una nómina opaca donde hay un concepto que agrupa a todos los
demás, el salario globalizado.

El salario globalizado es la suma de varios conceptos que, si no tienes
desglosados, es difícil comprobar si están bien calculados.

Imagina que en tu nómina tienes en el “salario globalizado” 1500 euros, pero
viendo lo que te correspondería en cada concepto te sale lo siguiente:
- Salario base: 1130
- Plus convenio: 80
- Antigüedad: 395

La suma de estos conceptos es de 1605 euros, pero solo tienes 1500 euros.

Entendemos que la empresa hace bien sus cálculos y si realmente tienes que
tener 1605, lo pondría, pero también puede cometer errores, y con el concepto
globalizado es muy difícil saberlo para una persona que no tenga a mano el
convenio colectivo y entienda un poco sobre esto.

En las páginas 30, 31 y 32 del convenio podrás ver, según tu categoría, lo
que deberías cobrar en estos conceptos.

Si no tienes la nómina desglosada tal y como hemos
explicado en este artículo o cobras por debajo de
convenio, ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos
para gestionarlo, sea cual sea tu empresa.
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Link al convenio

www.elpicador.org/Archivos/General/Legislacion/XVIConvenioColectivo.pdf
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN NOVIEMBRE

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 
10.- 

OP 10 CLIENTEST
Accenture Internal - Iberia
BANCO POPULAR ESPAÑOL
ENEL - ENDESA
ORANGE
BBVA
TELEFONICA GROUP
VODAFONE GROUP
ZURICH INSURANCE GROUP LTD.
CARREFOUR
AIRBUS GROUP

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

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
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN NOVIEMBRE

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 
10.-

OP 10 PROYECTOST

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

1.-
2-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-

OP 10 PROYECTOST

AO SISTEMAS COMERCIALES
Adaptación SICyF - Fase 5
IT Fixed Stack Outsourcing
Aurora
CS - Factoria 2015 - CORE
ARYZK - AM Global SAP
AM de SAP
APOLLO 2.0 New Model
AO-Des. y Mnto de Sistemas Comer.
Anexo 45

Accenture Internal - Iberia
BANCO POPULAR ESPAÑOL
ENEL - ENDESA
ORANGE
BBVA
TELEFONICA GROUP
VODAFONE GROUP
ZURICH INSURANCE GROUP LTD.
CARREFOUR
AIRBUS GROUP

Technology Energy Hub
Modelo Regulatorio SI+AO
Adaptación SICyF - Fase 5
Mobgen Second Street Project
AO SISTEMAS COMERCIALES
Adaptación SICyF - Fase 5
Anexo 45
AM de SAP
AO SISTEMAS COMERCIALES
Fresenius-Kabi
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Link

CUando qUiErEs ComUniCar o soliCiTar
algo a la EmprEsa dE manEra formal,
para qUE En Un fUTUro no TEngas
ningún problEma y la EmprEsa sE niEga
a darsE por EnTErada, ¿TEnEmos
algUna solUCión EfECTiva?

El bUrofax Con aCUsE dE rECibo y
CErTifiCaCión dE TExTo no falla. aCCEdE
al link para más informaCión.

FUENTE: LABORO

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

gran noTiCia si rEalmEnTE sE
llEva a Cabo la dE qUE sE ofrEzCan
inCEnTivos fisCalEs a aqUEllas
EmprEsas qUE fomEnTEn El
TElETrabajo o El EsCalonamiEnTo dEl
horario laboral para qUE la hora
pUnTa sE haga más llEvadEra.
EspErEmos qUE si Es así,
TECnilógiCa sE apUnTE.

Link

FUENTE: 20MINUTOS.ES

https://www.20minutos.es/noticia/3236523/0/ayuntamiento-madrid-incentivos-fiscales-empresas-fomenten-teletrabajo/
http://laboro-spain.blogspot.com.es/2017/12/enviar-burofax-empresa.html
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* ISLANDIAPROHIBE POR LEY LADESIGUALDAD SALARIAL

pUEs ya Era hora qUE Un país ElEvE a
rango dE lEy Una dEsigUaldad qUE sE
llEva arrasTrando por los siglos dE
los siglos En Todo El mUndo.

por ponErlE Un pEro a EsTa lEy, qUE
ha promUlgado El gobiErno islandés
Es qUE solamEnTE Es apliCablE la lEy
a EmprEsas Con 25 TrabajadorEs o
más.

El inCUmplimiEnTo dE EsTá lEy
aCarrEará a las EmprEsas sanCionEs
y mUlTas, dE al parECEr ElEvada sUma.

LinkFUENTE: ACTUALIDADEMPLEO.ES

http://www.actualidadempleo.es/islandia-prohibe-por-ley-la-desigualdad-salarial/
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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

www.elpicador.org/Prevencion.aspx
www.elpicador.org/Revista.aspx
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
www.elpicador.org
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