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i has pedido una excedencia y vuelves de nuevo a
Tecnilógica, el “modus operandi” de la empresa es que
en el documento de reincorporación, no aparece tu
fecha “real” del día que entraste en la empresa, sino
que suman a esa fecha el tiempo que has estado de
excedencia. Aunque tal vez esta explicación se entienda
mejor con un ejemplo.

Suponiendo que hubieses entrado en la empresa el 20
de mayo de 2010 y hayas estado de excedencia durante
un año, la fecha que aparecerá en el documento de tu
reincorporación será 20 de mayo de 2011.

Aunque esto no afecta para el cálculo de años de
antigüedad, con lo que sí hay que tener cuidado es
con el cálculo de la indemnización que deberían
darte ante un despido improcedente.

Esto es debido a que hasta febrero de 2012 la
indemnización que deberían sería de 45 días por año
trabajado y desde esa fecha a la actualidad la
indemnización sería de 33 días por año trabajado.Si te
adelantan la fecha de incorporación cobrarás menos
días a 45 dias/año y más días a 33/días por año.

Desde la Sección Sindical de CGT hemos comunicado
este hecho a la empresa, y nos han respondido que
aunque en realidad pone esta fecha, a la hora de
indemnización por despido tiene en cuenta la fecha real.

Así que ¡MUCHO OJO! y ya sabes que si tienes alguna
duda puedes ponerte en contacto con nosotros.

S

Si has pedido una excedencia y
te contrataron antes de 2012…

ten en cuenta
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REUNIÓNA PETICIÓN DEL
COMITÉ DE MADRID CON LA

EMPRESA

al y como os avanzamos en el pasado
Picador, el día 28 de junio, mantuvimos
una reunión con la empresa como
Comité de Madrid (empresa, UGT y CGT)
en la que comentamos algunos temas de
interés, los cuales os resumimos.

- Se prevé una buena contratación hasta
el fin del FY18.

- Respecto a staff, creeemos que el dato
es bajo tanto en el sector como en nuestra
empresa, aunque el dato que nos facilitó la
empresa en la reunión no coincidía con el
dato que nos facilita al comité de empresa..
Los responsables de ésta comentaron que
estaban en proceso de mejora para darnos

los datos con más fiabilidad.
Esperemos que sea así.
- Bajas voluntarias: igual que
en el sector, creemos que hay
un alto índice de rotación,
debido a la mejora del mercado.
Aunque los responsables de la
empresa comentaron que se
tendrán que tomar medidas
para que no se vaya tanta
gente. Están estudiando que no
haya solapamientos de sueldos
entre categorías distintas e
intentar mejorar las condiciones
de los trabajadores para que de
alguna forma el tanto por ciento
de bajas voluntarias no sean tan
altos. Se revisarán los level 11 y
12 sobre todo.

- No hay despidos con
acuerdos y muy pocos
despidos unilaterales.

- Nueva empresa absorbida
Aborda: se fueron 2
empleados. Actualmente ya
están ubicados en nuestras
oficinas de La Finca. 

- Se les preguntó por el tema
del paso de gente de AOS y
de Accenture a Tecnilógica.

T
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LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO TIC MODIFICARÁ EL
REDACTADO DEL ARTÍCULO QUE REGULA LA ULTRAACTIVIDAD GRACIAS

A UNA PREGUNTA QUE CGT REALIZÓ A LA COMISIÓN PARITARIA

ues por más que le pese a ciertos sindicatos, parece
que el artículo que regulaba el tema de la
ultraactividad del convenio TIC no estaba tan claro,
por lo que va a volver a ser redactado, y todo GRACIAS
a una pregunta que este sindicato (CGT), realizó a la
Comisión Paritaria de interpretación de convenio que es
quien tiene la capacidad para acotar el alcance de un
redactado, de forma legal, si hay consenso al respecto.

UNA GRAN NOTICIA sin duda, aunque no se deben
echar todas las campanas al vuelo, ya que esperemos
que en la redacción de este artículo no haya nuevas
fisuras.

SI ALGO HUBIESE ESTADO CLARO, NO HABRÍA LA
NECESIDAD DE REDACTARLO DE NUEVO.

Para más detalles sobre esta información,
puedes acceder al siguiente link:

P

https://www.cgtinformatica.org/es/contenido/la-comision-negociadora-del-convenio-tic-modificara-el-redactado-del-articulo-que-regula


ElPicador 5

www.ElPicador.org Verano 2018 

al y como os adelantamos en el
picador de junio, ya ha entrado en
vigor el permiso de paternidad de cinco 
semanas. Una buena noticia para el 
trabajador que sin conformarnos 
esperemos que la duración se amplíe 
con el tiempo. Aunque estas cinco 
semanas es el periodo mínimo 
dependiendo de la situación personal 
de cada trabajador.

Para más detalles sobre esta
información, puedes acceder al
siguiente link:

T

FUENTE: LABORO

EL PASADO 5 DE JULIO ENTRÓ EN VIGOR EL PERMISO DE PATERNIDAD DE
5 SEMANAS

PERMISO PATERNIDAD, 5 SEMANAS

http://laboro-spain.blogspot.com/2018/07/permiso-paternidad-cinco-semanas.html
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DENUNCIA POR ELIMINACIÓN DE CUENTAS EN TR.

SE DESESTIMA LA OPCIÓN

s informamos que, al no haber
conseguido las pruebas
necesarias para acudir a este
proceso judicial con las
suficientes garantías, hemos
decidido asesorados por
nuestros abogados, desestimar la opción de continuar con
la demanda de ausencias autorizadas.

Aunque algunos de vosotros nos habéis hecho llegar pruebas, 
éstas  han resultado insuficientes, por lo que hemos tenido que 
tomar esta decisión. Agradeceros a aquellos que habéis 
colaborado y esperamos que en próximas ocasiones podamos 
reunir un mayor número de pruebas que nos hagan afrontar 
nuestras acciones con garantías, aunque al igual que nos ha 
pasado a nosotros, algunos de vosotros ya no teníais acceso a 
los TRs antiguos y por eso no habéis podido ayudar.

Esperamos que empresa y
responsables de proyecto utilicen el
sentido común en este tema, y en
cualquier caso ya sabéis, si os solicitan
recuperar ese tiempo, tenedlo en
cuenta ante futuras peticiones de
esfuerzos por vuestra parte (que de
esas seguro que hay más que de
ausencias médicas o similares).

GRACIAS DE NUEVO A TODOS.

O
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Un estudio de Tech Cities de Expertis IT, nos responde a estas y
otras preguntas que solemos hacernos de vez en cuando, sobre
todo cuando no estamos demasiado contentos con la retribución
que recibimos de nuestra empresa, o queremos obtener más
formación útil relacionada con nuestro trabajo y no sabemos qué
curso escoger de cara a una mejor salida laboral.

En definitiva, si quieres saber más sobre este estudio y sobre el
sueldo de los profesionales de IT, puedes acceder al siguiente link:

La oferta y la demanda

¿Cómo está el empleo en nuestro sector? ¿cuáles son los
perfiles más demandados? ¿a cuánto se paga el salario en estos
perfiles?

http://www.expansion.com/expansion-empleo/empleo/2018/05/10/5af434a6e5fdea603f8b45b7.html
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN MAYO

1.- SPAIN NATIONAL
2.- Accenture Internal - Iberia  
3.- SANTANDER
4.- ORANGE
5.- ENEL-ENDESA
6.- BBVA
7.- INDITEX
8.- VODAFONE GROUP
9.- AIRBUS GROUP
10.- ZURICH INSURANCE GROUP LTD.

OP 10 CLIENTEST

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.
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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Link
FUENTE: LABORO

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

FUENTE: 20MINUTOS.ES

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN MAYO

1.- UOC Gestion academica *PRD/
2.- SMC-SI-Logical Deletion P
3.- Meccano Project - Phase1
4.- SDC.POOL SAP HANA&CLOUD PLATFORM
5.- CS-New SAP Implementation
6.- Andrómeda
7.- Anexos 21-22-23
8.- Apollo Germany 
9.- AO SISTEMAS COMERCIALES 
10.- IT Fixed Stack Outsourcing

OP 10 PROYECTOST

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

1.- CS-New SAP Implementation
2.- Andrómeda 
3.- Andrómeda
4.- UOC Gestion academica *PRD/
5.- UOC Gestion academica *PRD/
6.- UOC Gestion academica *PRD/
7.- Apollo Germany
8.- UOC Gestion academica *PRD/
9.- RFP PROYECTO IBERO (Altamira)
10. UOC Gestion academica *PRD/

OP 10 PROYECTOST
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l próximo 19 de septiembre tendrá lugar un juicio en
la Audiencia Nacional para mejorar significativamente
el número de días de permiso retribuido sin ir al
trabajo.

Como sabéis, 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 está en apenas un trámite que se
certificará cuando el Tribunal Supremo se pronuncie
sobre lo que ya se pronunció hace unos meses.

Pero ahora, desde la CGT en el sector TIC, hemos abierto
un camino para mejorarlo aún más. La semana pasada
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.

E

19 de septiembre, juicio para mejorar los
permisos retribuidos en el sector TIC
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Es decir, por ejemplo, los 15 días del permiso de matrimonio pasarían a ser
3 semanas de permiso reales en lugar de 2 como hasta la fecha (pasando
de naturales a laborables). En los casos de los otros permisos, pasaría lo
mismo.

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).

Independientemente de todo, estaremos en septiembre en ese juicio. En
caso de ganar no sólo seríamos los y las trabajadoras del sector las
beneficiadas sinó que abriríamos la puerta para el resto de personas
trabajadoras del estado español, ya que se trataría de un cambio de
interpretación de la norma básica.

Seguiremos informando.

https://www.cgtinformatica.org/es/contenido/19-de-septiembre-juicio-para-mejorar-los-permisos-retribuidos-en-el-sector-tic
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ues según un estudio de una
empresa de nuestro sector, cuando
empezó la crisis allá por el 2008, los
pobres fueron mucho más pobres y
los ricos mucho más ricos y sin embargo en la recuperación económica
que nos venden la mayor parte de las ganancias van de nuevo para los
que tienen más dinero.

Incluso en España, el número de millonarios creció el año pasado en un
porcentaje más alto que en Europa y más alto que en el mundo,
situándose en el séptimo país de Europa con más millonarios, es decir
UNA VERGÜENZA.

De esta manera, da igual que haya crisis o bonanza económica,
SIEMPRE PIERDEN LOS MISMOS.

Más información:

P

FUENTE: 20minutos

QUE LA FORTUNA ESTÁ MAL REPARTIDA EN EL MUNDO, ESO LO SABEMOS TODOS, QUE DEBERÍA

EQUILIBRARSEMÁS LARIQUEZA ENTRE LAS PERSONAS TENDRÍA QUE SERUNOBJETIVO DE TODOS, YMUCHO
MÁS DE AQUELLOS QUE NOS GOBIERNAN, PERO ¿QUÉ OCURRE EN UN ENTORNO MÁS CERCANO? ¿QUÉ

PASA EN NUESTRO PAÍS CUANDO VIENEN LAS VACAS FLACAS O LAS VACAS GORDAS?

VACAS FLACAS, VACAS GORDAS.SIEMPRE PIERDEN LOS MISMOS

https://www.20minutos.es/noticia/3372274/0/millonarios-espana-sube-inicio-crisis-capgemini/
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l pasado mes de junio la ministra Magdalena Valerio y el
presidente del gobierno, se runieron con los representantes de
la patronal CEOE Y CEPYME y los sindicatos UGT y CCOO, y
entre otras medidas, han pactado subir el salario mínimo por
convenio a 14.000 euros.

Este  acuerdo significaría que a las personas que estuvieran
por debajo de este salario habría que subirles el sueldo para
cumplir con lo estipulado por el acuerdo, ya que podría
darse en las categorías más bajas de nuestro convenio.

Una gran noticia que esperamos pueda mejorarse en un corto
espacio de tiempo.

Para más información podéis acceder al siguiente link:

E

FUENTE: 20minutos

14.000 EUROS MÍNIMO

https://www.20minutos.es/noticia/3367397/0/magdalena-valerio-existe-acuerdo-subida-salarial-14000-euros/
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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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