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LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DA LA RAZÓN A CGT EN
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REUNIÓN

CGT-MERCEDES OBLANCA

“El mayor signo de inteligencia es la bondad”    MANOLO GARCÍA
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l pasado 6 de marzo representantes de la Sección Sindical de CGT de
Tecnilógica se reunieron de nuevo con Mercedes Oblanca, la “Technology
Leadership” de Iberia.

En dicha reunión se intercambiaron opiniones y se acercaron posturas con
respecto a distintas propuestas que se habían planteado desde CGT. Os
hacemos un resumen de los que temas planteados:

E

*Permiso retribuido el llevar a tu hijo al doctor o el que el propio
empleado acuda al médico. Desde CGT entendemos que hace
unos años ya teníamos este permiso retribuido y por lo tanto
deberíamos seguir disfrutando de él cuando se cargaba en TR a la
cuenta de “OTRAS AUSENCIAS AUTORIZADAS”.

Desde hace un tiempo RRHH indica que la directriz de este permiso
es recuperar las horas o cargarlas a vacaciones, algo esto último

que entendemos totalmente ilegal. Es cierto
que, aunque lanzamos un llamamiento a los
empleados para que nos enviaran pruebas, no
reunimos un número significativo para iniciar
procedimiento por otras vías.  Entendemos por
tanto que todo lo que no sea lo que ya
teníamos, se considerará un retroceso de los
derechos que antes disfrutábamos.

Solicitamos a Mercedes, que se habilitase una cuenta de cargo en
MyTE para incurrir esas horas (con justificante médico) y ella nos
transmitió que le parece razonable, y que van a buscar una solución
y estudiarlo bien... seguramente sea con algún límite en lugar de
ilimitado como solicitamos nosotr@s... Pero ya veremos qué nos
presenta.

SEGUNDA REUNIÓN

CGT- MERCEDES OBLANCA
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*Política de Flex kid de la empresa se extienda para hijos mayores de 12
años, o incluso cualquier empleado aunque no tenga hijos. Pusimos
encima de la mesa la necesidad que nos hacéis llegar de ampliar esta política
de flexibilización que ahora solamente pueden disfrutar aquellas personas que
tienen hijos menores de 12 años, así como que se controle el proceso de
aceptación/negativa por parte del supervisor del proyecto de las
solicitudes, ya que como sabréis necesita de la aprobación del responsable
de la persona que lo solicita para que pueda disfrutar de esta medida de
flexibilización, pidiendo que en caso de negativa el supervisor debería de
justificar de una manera formal el motivo del rechazo.

Mercedes también
nos da la razón y
cree que podría ser
una medida
beneficiosa la de que
cualquier empleado
pueda flexibilizar su
jornada, por lo que
aunque sin nada
concreto, estamos
muy optimistas
respecto a este
punto.

*Propuesta de elección de cobro de horas extras por
parte del empleado. Se le presentó a Mercedes la
propuesta que ya os adelantamos en el Picador de febrero
de 2018 y que podéis consultar en:

para que sea el propio empleado el indique mes a mes
qué parte de las horas extras generadas quiere cobrar en
la siguiente nómina y no verse obligados a cobrar las
horas extras no disfrutadas a principios del año siguiente. 

Mercedes valoraría esta propuesta y nos daría una
respuesta.

https://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaEleccionPagoHErealizadas.pdf
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*1500 euros anuales de Retribución
Flexilble para todos. Volvemos a insistir a
Mercedes respecto a la discriminación del
colectivo con reducción de jornada al no
cobrar ese plus de 1500€, y le explicamos
que es absurdo que se sigan aplicando las
restricciones heredadas de los Ticket
Restaurant a un concepto que ya no es
exclusivo para comer.

Nuevamente nos da la razón y nos dice que
dejemos que haga números para darnos
una respuesta. Aquí también estamos
optimistas, ya que hemos pasado de una
negativa total a retomar este asunto con
muy buena respuesta por parte de
Mercedes” nosotr@s, desde luego, vamos
a seguir insistiendo hasta conseguirlo.

*Posibilidad de que las reducciones de
jornada puedan comer en 30 minutos en caso
de incluir la comida en su jornada laboral. El
programa FlexKid de la empresa, ya incluye esta
posibilidad, por lo que la obligación de que las
reducciones de jornada tengan que cogerse
una hora para comer nos parece
discriminatoria para este colectivo.

Mercedes de nuevo esta propuesta la acogió de
manera satisfactoria.
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Como podéis ver en cada una de las respuestas
de Mercedes, parece que tiene una visión más
cercana a las necesidades de las personas
que formamos esta empresa, en lugar del "No"
rotundo o el "No estamos obligados por ley" al
que nos tenían acostumbrados; parece que
quiere tomar medidas que hagan de Tecnilógica
una empresa más moderna y atractiva para
conseguir nuevos talentos y retenerlos ya que
entendemos que es uno de los puntos débiles
que tenemos actualmente.

Desde CGT y sin vender humo, estamos
convencidos que este intercambio de ideas y
este diálogo fluido en ambos sentidos, se
traducirán en breve en beneficios para todos y
en especial para los EMPLEADOS de esta
empresa.

Os seguiremos informando de estas
reuniones y de los resultados que se deriven
de ellas.
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LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DA LA RAZÓN A CGT
EN LA “POLÍTICA COMPENSACIÓN OVERTIME”

n nuestro picador de noviembre de 2018 al que podéis acceder
a través del siguiente link:

os informábamos que desde la Sección Sindical de CGT
habíamos puesto una denuncia ante la inspección de
Trabajo para que desde la empresa se modificara el
documento de  “Política Compensación Overtime”
existente en el apartado de Relaciones Laborales de la
empresa. 

En dicho documento decía que, el empleado en el momento
en que finalice una asignación y antes de que sea nuevamente
asignado, debía compensar mediante descanso el overtime
acumulado en su saldo y que ese saldo de horas extras
quede a cero.

Esta política iba en contra del artículo 29.3 de nuestro convenio que dice que:

“SALVO PACTO INDIVIDUAL EN CONTRARIO, LAS HORAS ExTRAORDINARIAS SE
COMPENSARáN POR TIEMPOS EqUIVALENTES DE DESCANSO INCREMENTADOS, AL MENOS
CON EL 75 POR 100. PREviO ACuERDO EnTRE EMPRESA y PERSOnA TRAbAjADORA, LA
COMPENSACIóN CON TIEMPO DE DESCANSO SE HARá ACUMULANDO HORAS HASTA
COMPLETAR, AL MENOS, EL TIEMPO EqUIVALENTE A UNA jORNADA LAbORAL, qUE SE
DISFRUTARá DENTRO DEL MISMO AñO NATURAL EN qUE SE HAyAN REALIZADO LAS HORAS
ExTRAORDINARIAS O, COMO MáxIMO, EN LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE ENERO
SIGUIENTE”. ES DECIR, qUE TENíA qUE HAbER UN ACUERDO ENTRE EMPRESA y
TRAbAjADOR PARA EL DISFRUTE DE ESAS HORAS ExTRAS”.

E

https://www.elpicador.org/Revista/pdf/Nov_2018_162.pdf
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LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DA LA RAZÓN A CGT
EN LA “POLÍTICA COMPENSACIÓN OVERTIME”

Aunque la resolución de la inspección de Trabajo se ha hecho
esperar, ésta nos ha dado la razón y concluye que, “Esta política
de empresa, contraviene lo establecido en el artículo 29.3
Convenio Colectivo de empresas de consultoría y estudios de
mercado y de la opinión pública, de conformidad con el cual los
tiempos de descanso que compensan las horas
extraordinarias, se disfrutarán en el año natural de realización
de las horas extraordinarias y no limitándose al tiempo que el
trabajador está en staff, antes de asignarle un nuevo
proyecto”.

y REQuiERE a la empresa para la adaptación o modificación
de esta “Política Compensación Overtime”. La empresa por
tanto ha tenido que modificar dicha política, donde ahora puede
leerse que: “EL EqUIPO DE TFS GESTIONARá DE MUTUO ACUERDO CON
LOS EMPLEADOS, LA POSIbILIDAD DE qUE EN EL MOMENTO EN qUE
FINALICEN UNA ASIGNACIóN y ANTES DE qUE SEAN NUEVAMENTE
ASIGNADOS, DISFRUTEN DEL OVERTIME ACUMULADO”. MODIFICACIóN qUE
PUEDES VER EN EL SIGUIENTE DOCUMENTO:

un GRAn LOGRO Sin ninGunA DuDA, que ha sido posible
gracias a la colaboración de todos los que nos habéis hecho
llegar vuestro malestar por este tema.

Desde CGT seguiremos trabajando por lo realmente
importante en esta empresa, LAS PERSOnAS, y por su
bienestar en Tecnilógica dentro de lo que marca la ley. 

https://collections.accenture.com/FileViewer.aspx?f=0ec8a4ba-2504-4dbc-b54f-5497d6e422a8&pId=21adf2a5-693a-e911-817d-0a360102099e&vw=thumbnail
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n la última reunión mantenida entre la empresa y los distintos
comités y secciones de España, no se avanzó demasiado en
los distintos temas que se trataron y se dejó a estudiar de nuevo
un punto a valorar sobre cobrar dietas fuera de tu oficina
aunque estuviera dentro de tu municipio, si bien las
cantidades, como ya os hemos comentado, no eran las que
pedíamos.

y como decían los de antaño,  menos da una piedra y es de
agradecer que se suba algo aunque desde la Sección
Sindical de CGT lo consideremos insuficiente.

DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS
E
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omo algunos de vosotros sabréis, .Net/Microsoft, deja en breve
de ser una herramienta utilizada en nuestra empresa y que toda
su gestión la va a llevar la empresa vecina Avanade. Desde
Tecnilógica, se ha pedido a las personas que tienen este
perfil (.net/Microsoft)  un posible traspaso a Avanade. 

Recordad que este traspaso debe ser completamente
vOLunTARiO, tal como se nos ha confirmado varias veces por
la empresa en el que, en términos generales, se van a mantener
todas las condiciones de los contratos que tengáis en vigor. bien
es cierto que, aún tenemos dudas en varios temas que la
empresa nos propone, al hacer de mediadora entre nosotros y
Avanade, y que esperemos puedan resolverlas lo antes posible. 

Si tenéis cualquier mínima inquietud sobre este traspaso, no
dudéis en poneros en contacto con nosotros.

Os iremos informando de todo en cuanto tengamos
información más detallada.

C



l pasado 31 de Enero de 2017 desde la Sección Sindical de CGT realizamos
una propuesta a la empresa sobre la posibilidad de que los empleados
del grupo Accenture pudieran tener acceso a la compra del material
amortizado ya sea bien material informático, ergonómico o material de
cualquier otro tipo.

Os informamos de esta propuesta en el Picador de Febrero de 2017 tal y
como se puede ver en el siguiente link:

En aquel momento la respuesta de la empresa fue negativa alegando no
era conforme a la policy 1434 de la compañía. 

Hemos vuelto a preguntar a la empresa sobre este tema y la respuesta
de la empresa esta vez ha sido que pasarían la propuesta al departamento
encargado y nos dirían algo. Desconocemos si ahora ya no aplica la policy
1434 y entendemos que sería beneficioso para todos los empleados tener
muy en cuenta esta propuesta.

Esperaremos noticias y os seguiremos informando.
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E

PROPUESTA DE COMPRA POR LOS EMPLADOS DEL MATERIAL

AMORTIZADO: VOLVEMOS A LA CARGA

https://www.elpicador.org/Revista/pdf/Feb_2017_143.pdf#page=12
https://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaCompraMaterialAmortizado.pdf
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a CGT manifiesta que continuará luchando para
lograr una sociedad más justa e igualitaria, hasta
que se cambien las leyes y se erradiquen todas
las violencias contras las mujeres. En este
sentido, la organización anarcosindicalista ha
manifestado que el Movimiento Feminista está
más organizado y coordinado que nunca, estando
todas las mujeres más unidas que nunca y
dispuestas a tirar este patriarcado criminal.

L

“QUIEN NO ENTIENDA LAS MOTIVACIONES QUE ESTÁN DETRÁS DE ESTA HUELGA

GENERAL ES PORQUE, SEGURAMENTE, FORMARÁ PARTE DEL PROBLEMA”

CGT CALIFICA DE ÉXITO EL SEGUIMIENTO DE LA JORNADA DE HUELGA

GENERAL DE ESTE 8 DE MARZO

http://cgt.org.es/noticias-cgt/notas-de-prensa/cgt-califica-de-exito-el-seguimiento-de-la-jornada-de-huelga-general-de
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN DICIEMBRE

1.- Santander 
2.- Accenture Internal - Iberia
3.- Banco Popular Español
4.- Accenture - CIO
5.- ORANGE
6.- FCC, S.A.
7.- Carrefour
8.- Telefonica Group
9.- COTY INC.
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. ¡VERY BAD!
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A LAORDENDELDÍA
* SI LAEMPRESASENIEGAAFIRMARUNDOCUMENTOQUE
PRESENTAELTRABAJADOR
*SE ESTUDIALOS INCENTIVOS PORTELETRABAJO ENMADRID

FUENTE: 20MINUTOS.ES

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN DICIEMBRE

1.- D. Lake - Santander
2.- SMC-SI-L. D. P - Santander
3.- Proyecto Coty – COTY INC.
4.- San-INT-GBP Mngmt c. P - Santander
5.- AO Integra – FCC, S.A.
6.- NEG CRM – Más Móvil Telecom
7.- MBC Re. - Carrefour
8.- CM S. Plan. – Banco Sabadell
9.- AM Integra – FCC, S.A.
10.- Proyecto BP Español – Banco Popular Esp.

OP 10 PROYECTOST

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

1.- COTY INC.
2.- FCC, S.A.
3.- Santander
4.- Desasignado      
5.- FCC, S.A.
6.- Campofrio
7.- Santander
8 .- Santander
9.- Airbus Group
10. – Banco Sabadell

OP 10 PROYECTOST
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UN JUEZ HA SENTENCIADO LA
READMISIÓN DE UNA TRABAJADORA
QUE FUE DESPEDIDA TRAS
DIAGNOSTICARLE CÁNCER DE ÚTERO.
EL JUEZ ARGUMENTA QUE ESTO
ATENTA TANTO CON LA CONDICIÓN
DE MUJER COMO POR SU
DISCAPACIDAD.

LOS PRESUPUESTOS DE 2019 INCLUYEN LAAMPLIACIÓN DEL PERMISO DE PATERNIDAD.
SE HAPROPUESTO QUE ESTASUBIDASEAGRADUAL DE MANERAQUE EN 2019 SEAMPLÍE
A 8 SEMANAS, A 12 SEMANAS EN 2020 Y A 16 SEMANAS EN 2021 EQUIPARÁNDOLO
CON EL PERMISO DE MATERNIDAD.

http://laboro-spain.blogspot.com/2019/03/permiso-paternidad-16-semanas.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181011/452297075734/2019-8-semanas-permiso-paternidad-2021-16-semanas.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-01-31/cancer-de-utero-camarera-sentencia-cantabria_1796591/
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UN INFORME DE INTERMON OXFAM CONCLUYE QUE UNA DE CADA SEIS FAMILIAS
ESPAÑOLAS DE CLASE MEDIA CAYÓ EN LA POBREZA DURANTE LA CRISIS, SIN
EMBARGO ESTAPOBREZAAUMENTÓ 4 VECES MÁS DURANTE LACRISIS QUE LO QUE
SE HA REDUCIDO EN LA RECUPERACIÓN .OTRO DATO QUE SORPRENDE ES QUE
DURANTE LA CRISIS LOS MILMILLONARIOS DEL MUNDO AUMENTARON UN 12%. SE
VE QUE LA CRISIS NO LLEGÓ A TODOS IGUAL.

EL GOBIERNO HA APROBADO POR DECRETO QUE LAS
EMPRESAS CON MÁS DE 50 EMPLEADOS ESTÉN
OBLIGADAS A PUBLICAR LAS TABLAS SALARIALES POR
SEXO. UNA GRAN NOTICIA PARA CONTINUAR CON LA
LUCHA DE DESIGUALDAD POR SEXO. 

https://www.20minutos.es/noticia/3576732/0/gobierno-obligara-empresas-hacer-publicas-tablas-salariales-hombres-mujeres/
https://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/en-espana-una-de-cada-seis-familias-cayo-pobreza-crisis-y-no-ha-salido
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ues ésta y otras medidas se han incluido en la nueva
directiva europea de conciliación entre vida familiar y
laboral, que se prevé aprobar el próximo 4 de abril.

Como siempre, Europa va muy por delante de España en
materia de leyes laborales a favor del trabajador, y en caso
de aprobación los países europeos estarían obligados a
cumplir dicha directiva, si bien, tendrían un plazo de dos
años para adaptarse a esta ley.

Una gran noticia de la que seguiremos estando muy atentos
y de la que puedes consultar más detalles en los siguientes
links:

P

¿QUÉ TE PARECERÍA SI TUVIERAS 5 DÍAS DE PERMISO RETRIBUIDO

PARA CUIDADORES DE FAMILIARES POR PROBLEMAS MÉDICOS?

Apúntate a #CGTCONCILIA

https://www.20minutos.es/noticia/3545606/0/conciliacion-union-europea/
http://laboro-spain.blogspot.com/2019/01/directiva-europea-conciliacion-familiar.html
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Ojalá podamos ser desobedientes
cada vez que recibimos órdenes que
humillan nuestra conciencia o violan

nuestro sentido común.
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Cartas 
a la dirección

Hemos recibido el vídeo de nuestro queridísimo presidente de
Accenture en el cual nos cuenta como “nuestro objetivo” es llegar a
un beneficio de 2 billones de dólares en los próximos 3 años…
lo he leído y se me han abierto las carnes. No puedo ni imaginarme
cuánto dinero es…aunque claro es lógico, él habla de beneficio y yo
hablo de mi nómina…

Siempre creí que cuanto mejor le vaya a la empresa mejor me
irá a mí y que si esta tenía buenos resultados quizás esto se vería
reflejado en mi nómina al final de mes (INOCENTE). Pero visto lo
visto, sólo espero que esos beneficios no salgan de que mi trabajo
cada vez se vende más caro a los clientes y mi nómina siga siendo
exactamente la misma, quizás el beneficio viene dado porque cada
vez pagan menos…ya se sabe “no es más rico el que más tiene sino
el que menos gasta”.

A ver si con un poco de suerte, algun@ de los gurús de la empresa
lee esta carta y para el próximo año, por fin, tenemos una subida
mínima del IPC, aunque en lugar de tener 2 billones de dólares de
beneficio sólo tengan 1,9 billones. ¡Pobres!
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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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