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CGT NO HA FIRMADO EL ACUERDO DE...
“No hay nada más engañoso que un hecho evidente”(Sherlock Holmes) 

...REGISTRO DE JORNADA
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El Real Decreto Ley 8/2019 que obliga al registro diario de la
jornada laboral de los trabajadores entró en vigor el pasado 12
de mayo. Esta ley, no olvidemos, forma parte de un paquete de
"medidas urgentes de protección social y de lucha contra la
precariedad laboral en la jornada de trabajo". Esta en concreto está
destinada a la luchar contra las irregularidades en la duración de la
jornada, el tiempo de descanso y sobre todo las horas extra ilegales.
Recordemos que durante 2018, se realizan casi 7 millones de
horas extra a la semana, de las cuales el 44% fueron fraudulentas.

Estamos de acuerdo, ya que todas las horas extras realizadas por fin se
compensarán y creemos que se reducirá el absurdo presentismo laboral
ya que, los beneficios del proyecto se verán disminuidos.

¿Qué dice la ley?

La empresa debe documentar el registro diario de jornada
de todos los trabajadores, que deberá incluir el horario
concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo, sin
perjuicio de la flexibilidad horaria que disponga.

Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en
su defecto, decisión del empresario previa consulta con los
representantes legales de los trabajadores en la empresa,
se organizará y documentará este registro de jornada.

La empresa conservará los registros a que se refiere este
precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición
de las personas trabajadoras, de sus representantes legales
y de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social.

POR QUÉ CGT NO HA FIRMADO EL ACUERDO DE
REGISTRO DE JORNADA
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¿Qué va a hacer Tecnilógica?

Básicamente van a actualizar MyTe, añadiendo un
anexo para introducir el registro horario diario,
con la misma periodicidad de envío, quincenal,
tal y como hasta ahora. Haciéndolo así, lo único
que hacemos es perder 5 minutos más al rellenar
MyTe puesto que es prácticamente imposible un
control veraz por parte de la inspección laboral o los
representantes de los trabajadores de las horas
imputadas. Sin olvidarnos que MyTe te lo pueden
modificar terceras personas.

¿Qué queremos nosotros?

Hasta que no se detalle un reglamento específico, debemos
apelar al espíritu con el que se ha redactado la ley, que
es la de evitar el fraude. Así, creemos que la única manera
de hacerlo es con un registro horario de entrada y salida
en tiempo real. De esta manera, cualquier control de la
inspección o los representantes de los trabajadores será
efectivo ya que, por ejemplo, se podrá constatar in situ, si un
empleado que permanece en su puesto de trabajo ha
informado a la herramienta que ya había salido.
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¿Por qué la empresa reúne a los sindicatos?

Antes de implantar la ley, debe al menos consultarnos
como se organizará y documentará, "[...]previa consulta
con los representantes legales de los
trabajadores[...]"

Esta ley entró en vigor el 12 de mayo y la empresa no
prevé incorporarlo hasta junio, por eso creemos que
inició un periodo de negociaciones en las que más
que negociar, se nos informaba de la adaptación que
la empresa haría de la ley. De esta manera, dado el
retraso en la implantación, la empresa se protegería de
la sanción del ministerio ya que solo con demostrar que
se han iniciado negociaciones con los representantes de
los trabajadores les exime de una sanción por el retraso
en la implantación del sistema de registro.
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A LOS RESPONSABLES

PRESIONAR A LOS EMPLEADOS PARA QUE MODIFIQUEN
LAS HORAS REALES POR LAS QUE IMPONGA EL
PROYECTO, HACE QUE EL RESPONSABLE COMETA DOS
DELITOS, EL DE FALSIFICACIÓN Y EL DE COACCIÓN,
MULTIPLICADOS POR EL NÚMERO DE TRABAJADORES A
LOS QUE SE LES HAYA APLICADO EL MISMO SISTEMA.
NO OLVIDEMOS, QUE VIENE MUY AL CASO, QUE LAS
GRABACIONES OCULTAS SON VÁLIDAS COMO MEDIO
DE PRUEBA EN UN JUICIO LABORAL.
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TERCERA REUNIÓN CGT – MERCEDES OBLANCA 
UNACONCILIACIÓN REAL Y PARATODOS EN TECNILÓGICA PODRÍA SER
POSIBLE MUY PRONTO. 

LA PROPUESTA DE FLEXTEEN SERÁ UNA REALIDAD. SI TODO ES
FAVORABLE NO SÓLO LOS TRABAJADORES CON HIJOS MENORES DE 16
AÑOS PODRÍAN ACCEDER A DICHA FLEXIBILIDAD, SINO TODOS LOS
EMPLEADOS DE TECNILÓGICA. ADEMÁS, DE CARÁCTER INMEDIATO LAS
REDUCCIONES DE JORNADA PODRÁN ACOGERSE A 30MIN DE HORARIO DE
COMIDA IGUALÁNDOSE AL FLEXKID.

El pasado 10 de Mayo a las 8:00am los Representantes de CGT asistieron de nuevo
a una reunión con Mercedes Oblanca (“Technology Leadership” de Iberia). Es la
tercera vez que nos reunimos para valorar una serie de propuestas que le remitimos
directamente y que fueron muy bien recibidas. Pasamos a recordaros las propuestas
tratadas y las noticias de  última hora sobre ellas.

*Permiso retribuido el llevar a tu hijo al doctor o el que el propio
empleado acuda al médico. 
La Empresa comenta que esta medida tiene gran impacto económico y
no pueden ponerla en marcha de forma global, pero sí intentar hacerlo
para empleados con enfermedades crónicas que necesiten un
seguimiento médico y otros casos concretos, ya que esto es algo
absolutamente necesario. 

Desde CGT siempre hemos defendido que, hace unos años ya teníamos
este permiso retribuido cuando se cargaba en TR a la cuenta de “OTRAS
AUSENCIAS AUTORIZADAS y “AUSENCIAS MÉDICAS” y por lo tanto
deberíamos seguir disfrutando de él.

En anteriores reuniones expusimos los argumentos que defienden nuestra
propuesta, principalmente porque ya se venía disfrutando de ello y porque
es una necesidad, no solo tener tiempo para cuidar de nuestra propia salud
sino sobre todo, de los que dependen de nosotros. Además, de que los
tiempos que vivimos exigen de empresas flexibles que apuesten por sus
empleados, y tengan confianza en ellos.

En la pasada reunión la verdad, sin estar muy convencidos, creímos que la
empresa tenía voluntad para volver a implantar esta práctica pero nuestro
gozo en un pozo, cuando nos comentaron que después de haber realizado
sus cálculos y ecuaciones, y poniéndonos en el peor de los escenarios….los
números no salen, por lo que no pueden acceder a esta propuesta.
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Están valorando con el servicio médico transformar esta propuesta, a la realización
de una bolsa de horas para empleados con enfermedades crónicas.

Actualmente se está estudiando, desde este departamento, qué se entenderían por
enfermedades crónicas y cuáles podrían incluirse dentro de esta bolsa de horas, y
las horas que podrían asignarse. Veremos cómo salen “las ecuaciones”…

También se está estudiando desde FLEXABILITY, incluir una bolsa de horas
retribuidas disponibles para empleados con hijos con discapacidad.
En este punto, solicitamos que se tuvieran en cuenta los siguientes aspectos tanto
en el estudio de la bolsa de horas para empleados como para hijos con discapacidad
incluida en Flexability:

- En el caso de tener más de un caso (enfermedad o hij@ bajo esta situación)
que la bolsa concedida sea por caso, y existiera la posibilidad de acumularlas.

- Que dicha bolsa pudiera variar según del grado de la enfermedad.
Por ahora sólo nos queda esperar, ver cuál es el resultado del estudio por parte del
Servicio Médico y la posterior valoración por parte de la empresa sobre ello para ver
en qué punto se queda dicha propuesta.

Reflexión: Entendemos que a una empresa haga números, pero nos parece algo
catastrofista basar una decisión poniéndose en el peor de los casos, donde de
repente a todos sus empleados se pusieran enfermos y tuvieran que disponer de
todas las horas, pero bueno son las ecuaciones y están en su derecho. 

Sería recomendable que El Empleado también hiciera sus ecuaciones y
números, y empezase a valorar cuánto le supone quedarse esos minutillos de más
“que no van a ningún lado”, ese “esfuerzo” en épocas duras de proyecto,
disponibilidad o guardias. Mientras no exista ninguna medida que nos haga poder
conciliar, tocará salir a nuestra hora en punto para ir a las consultas médicas o tener
las horas extras bien controladas y cargadas para poder hacer uso de ellas en estos
casos.
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*FlexTeen: Política de Flexkid de la empresa se extienda para hijos mayores de
12 años, o incluso cualquier empleado aunque no tenga hijos.
En Septiembre si todo va bien, comenzará un piloto, a priori en la oficina de
Málaga, para un FlexTime al que puedan acogerse TODOS los empleados, y
donde se pueda flexibilizar la jornada horaria incluyendo el Teletrabajo.
Tendrían especial atención o prioridad también, las personas con hijos
menores de 16 años, incluyendo aquellos que estuvieran fuera de la oficina
piloto.

Son muchas las ocasiones y los foros donde ponemos de manifiesto una y otra vez
que la sociedad de hoy en día reclama a voces una Conciliación real y sobre todo en
todo lo que viene a ser los cuidados de aquellos que dependen de nosotros, en
especial los niños, de quienes somos responsables. Es por ello que solicitamos el
ya famoso Flexteen(link a la web), para llegar donde la ley aún no llega, y donde hay
una necesidad imperiosa para todos aquellos padres que ven que sus hijos llegan a
los 12 años y parece ser ya no necesitan de los cuidados de sus padres.

En la anterior reunión mantenida con Mercedes sobre este aspecto, se habló de la
posibilidad de ampliar incluso el Flexteen y llevarlo a la conciliación de todos los
trabajadores, tuvieran o no hijos. Desde luego si esto llegara a ser realidad superaría
con creces lo que solicitábamos por lo que nos parece más que bien!.

Pues bien, según nos ha informado La Empresa, se va a empezar con un piloto
aproximadamente el 1 de Septiembre en la oficina de Málaga, donde se
empezarían a gestionar las solicitudes, criterios para la selección de las personas
que lo formarían, y demás detalles y donde se podrá valorar y perfilar esta nueva
medida de Flexibilidad horaria y Conciliación. 
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Este piloto tendría una duración de aproximadamente 4 meses,
para después ir ampliándolo de forma progresiva, como ya se hizo hace
años con el Teletrabajo, a todo Technology.

Esta medida está sin concretar, como os decimos, pero sería algo
parecido al FlexKid en cuanto a poder distribuir la jornada horaria de
distinta forma o al Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo donde ya se recoge el derecho a la
Adaptación de Jornada sin tener que reducirla , incluyendo el
teletrabajo dentro de ésta. Habría un intervalo horario por ejemplo de
8h – 22h, donde habría que situar nuestro horario.

Desde CGT sí que hemos insistido en dar prioridad a las personas con
hij@s al menos, menores de 16 años, tal y como incluye nuestra
propuesta, incluso dentro de este piloto aunque no sean de la oficina
de Málaga, para dar solución a las personas que se encuentran en
esta situación y les urge una conciliación, a lo que Mercedes se
mostró muy abierta y comprensiva.

Por lo que si estás situación, de que tu Reducción de Jornada o
Flexkid se acaba por cumplir tu hij@ 12 años, no dudes en
contactar con RRHH o con nosotros para solicitar la inclusión al
piloto.
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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€,
La Empresa expone que no puede aceptar esta propuesta y la de ampliar de 9€
a 11€ el importe de los Tickets de comida por su alto coste. 

Desde que se implantó la Monetización de Tickets Restaurant, hemos insistido
mediante nuestra propuesta que se incluyera al colectivo de Reducciones de Jornada
(sin horario de comida) en el cobro de este importe, y muchas han sido las negativas.
Nuevamente, la reunión anterior creímos que esto sería posible, pero de nuevo los
números y las ecuaciones no nos han sido favorables, según la empresa, ni para la
ampliación del importe como para la inclusión de este colectivo. 

Por lo que creemos que se sigue discriminando a este colectivo, y nos parece muy
grave. Castigando a las reducciones de jornada en este sentido, con una ayuda que
ya no sólo va destinada a la comida, castigas la conciliación y el compromiso con los
trabajadores con hijos.

No entendemos que una empresa, que está planteando ser líder en conciliación,
igualdad, diversidad, en inclusión, aún sigua discriminando al colectivo de
reducciones de jornada. ¿De verdad?...¿no será más por orgullo que por números? 

*Posibilidad de que las reducciones de jornada puedan comer en 30
minutos en caso de incluir la comida en su jornada laboral.
De forma inmediata, parece ser que la Empresa contempla que las
reducciones puedan coger un periodo de comida de 30min, además de
que con la implantación del nuevo FlexTime podría flexibilizar su
horario de forma que pudieran coger su tiempo de comida y obtener
así el beneficio de los tickets de comida.

Al menos, nos quedamos con la petición que CGT  formuló en la anterior
reunión con Mercedes, sobre igualar el tiempo de comida de las
Reducciones a 30min al igual que se contempla en el Flexkid, ya que
hasta ahora a las reducciones se les exigía coger 1h. Parece ser que esto
se hará de forma inmediata, posiblemente en Junio según nos hicieron
saber, cosa que nos alegra enormemente. 

Además de si el FlexTime para todos se lleva realmente a cabo, y sobre todo
en cuanto a la parte de la prioridad a empleados con hij@s menores de
16años, las Reducciones que lo necesitasen tendrían la opción de cogerse
los 30min de comida y flexibilizar su horario de forma que pudieran acceder
a la monetización de tickets.
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*Otras medidas: ampliar el FlexCare para hacerle más flexible
y adaptarse a los nuevos tiempos.

Durante esta reunión, comentando las ausencias autorizadas y
retribuidas que actualmente existen, CGT aprovechó para hacer
una nueva propuesta nueva que nos parece absolutamente
necesaria y fácil de comprender.
Actualmente el FlexCare contempla un permiso al empleado en
caso de hospitalización de un familiar cercano (hij@, padres,
cónyuge o pareja de hecho)  modalidades, en las tres se hace
referencia expresa a un permiso (en el caso de Ingreso hij@
retribuido) por hospitalización, pero… consideramos que la
Empresa debe adaptarse y caminar de la mano de los tiempos que
corren. 

En la sanidad hoy en día, para evitar listas de espera, ocupaciones
de camas innecesarias, y porque las operaciones han avanzado
mucho, cada vez más se hacen  más intervenciones con reposo en
domicilio, tanto es así que según el Estatuto de los Trabajadores
(art.37), establece que el trabajador tiene derecho a un permiso
retribuido de dos días en caso de fallecimiento, accidente o
enfermedad graves, hospitalización, o intervención quirúrgica sin
hospitalización que precise reposo domiciliario…”

Por lo que hemos realizado la propuesta de que el
FlexCare(nueva), amplíe su condición a hospitalización o
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo
domiciliario, para contemplar la misma condición que el ET
establece para el permiso retribuido y adaptarse a los tiempos.
Por supuesto, al igual que el permiso retribuido o el FlexCare en la
actualidad, el empleado debería aportar un informe médico que así
lo acreditase.

https://elpicador.org/reuniones/tercera-reunion-cgt-mercedes-oblanca/
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DESDE LA SECCIÓN SINDICAL DE CGT
HEMOS PROPUESTO UNA SERIE DE
MODIFICACIONES AL PROGRAMA
FLEXCARE QUE ACTUALMENTE OFRECE
LA EMPRESA.

Conciliación – Cuidado de familiares cercanos enfermos:

A lo largo del tiempo, desde la creación del Plan de Igualdad a
solicitud de las compañeras a través del Comité de Seg. y Salud
(2011) de donde se obtuvieron los primeros Diagnósticos y por lo
tanto se fueron conociendo los primeros datos sobre las medidas
de conciliación en la empresa y entre ellos el cuidado de
familiares, se ha ido confirmando la cultura en ésta sobre la
utilización de las medidas de conciliación y cuidados por parte de
los empleados. 

Los datos son claros, éstas son mayoritariamente utilizadas por
mujeres y con poco seguimiento por parte de la plantilla.

Los últimos datos recogidos del 2018 nos dicen que sólo el 10%
de la plantilla tiene algún tipo de reducción de jornada, pero de
este porcentaje el 77% son mujeres.

Solo el 4% se ha acogido a FlexKid afortunadamente algo más
repartido, pero sigue mayoría femenina, un 1,6% al FlexSummer
donde el 86% son mujeres, y en concreto, en el cuidado de
familiares sólo un 0,5% de la plantilla ha solicitado un FlexCare,
siendo un 74% de mujeres las que se han acogido a él para
cuidados de familiares cercanos.

Esta realidad nos dice que hay que fomentar de una vez por todas
medidas reales, dirigidas a toda la plantilla, hombres y mujeres,
comunicarlas debidamente para una mayor participación, y
conseguir una corresponsabilidad en el entorno de la empresa, que
llegue a mostrar una realidad que se ajuste a la imagen que damos
tanto internamente como al exterior. 

CGT PROPUESTA FLEX CARE: AMPLIACIÓN DE CONDICIONES

https://elpicador.org/propuestas/propuesta-flex-care-ampliacion-condiciones/
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Objetivo:

Con la finalidad de dar respuesta a una realidad que es la dificultad
para conciliar vida laboral y familiar, son los muchos los colectivos
y movimientos que están pidiendo a gritos medidas reales que
ayuden a los trabajador@s a realizar su trabajo sin renunciar a su
vida familiar y a sus obligaciones respecto al cuidado de sus hij@s,
CGT realiza esta propuesta de ampliación de las condiciones
bajo las que se encuentra actualmente el FlexCare.

Por qué:

Porque son muchas las compañías que comienzan a ser sensibles
y conscientes de la necesidad de sus empleados, y de que sólo
apoyándoles es posible lograr una mayor productividad y
satisfacción, que solo puede tener un mayor beneficio para la
compañía en general. 

No podemos quedarnos atrás, con medidas escasas y vagas,
que no se ajustan a la realidad ni van de la mano de las
instituciones. Es hora de que la Empresa demuestre su compromiso
para con sus empleados con medidas reales e innovadoras que
supongan un cambio y un beneficio para todos y creen cultura
empresarial.

Es por ello, que desde CGT se propone la creación de la
ampliación de la condición en que se basa el FlexCare, como
ya lo hiciéramos en otra ocasión y que la empresa comprobó que
no era una solicitud sin fundamento, que no suponen gran coste y
sí un gran beneficio para sus empleados en situaciones difíciles
donde más ayuda necesitan.
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Una medida de Conciliación sobre cuidados a familiares más
Real:

Actualmente el FlexCare contempla un permiso al empleado en caso de
hospitalización de un familiar cercano (hij@, padres, cónyuge o pareja de
hecho), en sus tres formas se hace referencia expresa a un permiso (en
el caso de Ingreso hij@ retribuido) por hospitalización, pero consideramos
que la Empresa tiene adaptarse y caminar de la mano de los tiempos que
corren. 

En la Sanidad hoy en día, para evitar listas de espera, ocupaciones
innecesarias de camas, y porque las operaciones han avanzado
muchísimo, cada vez más se hacen con reposo en domicilio, tanto es así
que el Estatuto de los Trabajadores (art.37) establece y contempla, que
el trabajador tiene derecho a un permiso retribuido de dos días en caso de
fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización, o
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo
domiciliario…”

Por lo que hemos realizado la propuesta de que el FlexCare, amplíe su
condición a hospitalización o intervención quirúrgica sin
hospitalización que precise reposo domiciliario, para contemplar la
misma condición que el ET establece para el permiso retribuido
adaptándose a los tiempos y coordinándose con Sanidad. Por
supuesto, al igual que el permiso retribuido o el FlexCare en la actualidad,
el empleado debería aportar un informe médico que así lo acreditase.

Por que es absurdo pensar que después de una intervención a un hij@,
menor de edad, dónde un facultativo prescriba reposo y cuidados
domiciliarios, la empresa piense que el empleado y su hij@ ya no necesiten
de ese tiempo al igual que lo haría hospitalizado.

Además, apoyamos nuestra propuesta en que creemos firmemente que
esta medida no tiene gran coste económico para la compañía pues sólo
se considera retribuido en la actualidad en esta medida el caso de cuidado
de un hij@ menor y ya hemos visto que en el año 2018 sólo 23 empleados,
personas en toda la compañía se acogieron a esta medida en su
totalidad(no sólo por cuidado de hij@s), un 0,4% de la plantilla, que no se
puede abusar de una circunstancia que poco depende del empleado pues
viene avalada por informes médicos.
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Conclusión:

Creemos firmemente que, si la compañía quiere conseguir una conciliación real,
orientada a ayudar a sus trabajadores, una empresa basada en la diversidad,
la inclusión, y el cuidado de sus empleados, y ser líder y destacable en el
mercado, tal y como se ha propuesto, y debe reforzar las medidas de
conciliación que existen, fomentándolas, adaptándolas, haciéndolas reales, y
creando con ello una Cultura de conciliación en la compañía. Solo así se logrará
que los hombres y especialmente las mujeres, encuentren un sitio confortable
donde desarrollar su talento sin límites.

LA MEJORA DE LA CALIDAD TOTAL ES UNA ESTRATEGIA EMPRESARIAL
QUE TIENE UN CLARÍSIMO IMPACTO, CONCRETO Y MEDIBLE, EN LAS
CUENTAS DE RESULTADOS DE LA ORGANIZACIÓN.
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a Sección Sindical de CGT presentó en el año 2011,
una propuesta de mejora de condiciones salariales
de nuestros trabajadores, solicitando se estudiase
la posibilidad de que estos percibiesen una Paga
Extra por Beneficios, condicionada a resultados
económicos de la empresa. 

Aunque en aquel entonces esta medida fue
rechazada por la empresa, desde esta Sección
Sindical consideramos que, hoy en día, la situación
económica ha mejorado sustancialmente respecto
a la que existía en el momento en el que se
presentó esta propuesta por primera vez. Por este
motivo, rogamos vuelva a estudiarse su viabilidad. 

Desde nuestra Sección Sindical, entendemos
también que esta mejora no entra en conflicto con
el proceso de revisión salarial que actualmente
tiene implantado la empresa, ya que este concepto
sería no consolidable y además, sería dependiente
de que los resultados económicos de la empresa
del año anterior hayan sido favorables.

CONDICIONADA A RESULTADOS
EJERCICIO ANTERIOR

PROPUESTA PAGA EXTRA POR 

L
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El contenido de la propuesta es el siguiente:

PARA CONTRIBUIR AL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA A LA
EMPRESA Y DE DISTRIBUCIóN DE BENEFICIOS OBTENIDOS
GRACIAS AL ESFUERZO Y TRABAJO DE LOS EMPLEADOS,
DESDE LA SECCIóN SINDICAL DE CGT PROPONEMOS: 

ESTABLECER UNA
PAGA ADiCiONAL DE
BENEFiCiOS (NO
CONSOLiDABLE) DE: 
- ó 30 DíAS DE
SALARIO
- ó UN PORCENTAJE
DEL SALARIO (SIMILAR
PARA TODOS LOS
TRABAJADORES) 
- ó UNA CANTIDAD FIJA
(SIMILAR PARA TODOS
LOS TRABAJADORES) 

A PERCIBIR ANUALMENTE POR CADA TRABAJADOR,
SIEMPRE QUE EL BENEFICIO BRUTO ANUAL DEL EJERCICIO
ANTERIOR SEA IGUAL O SUPERIOR AL 2,5%. 

ESTA PAGA SERíA PROPORCIONAL AL PERIODO REAL DE
PERMANENCIA DE CADA TRABAJADOR, DEVENGáNDOSE Y
HACIÉNDOSE EFECTIVA APROXIMADAMENTE EN MARZO
DE CADA AñO, UNA VEZ VERIFICADO NUESTRO BALANCE
Y CUENTA DE RESULTADOS, POR LOS AUDITORES
ASIGNADOS EN DICHO MOMENTO POR TECNILóGICA
ECOSISTEMAS S.A.U. 

ESTOS DEVENGOS ANUALES, NO TENDRáN PENALIZACIóN
EN EL CASO DE BAJA POR INCAPACIDAD TEMPORAL (IT)
DERIVADA DE CUALQUIER TIPO DE CONTINGENCIA.
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chando un vistazo a la Cuentas de Resultados del FY18 de Tecnilógica
hemos comprobado que a la empresa no le fue demasiado mal durante ese
año fiscal. Y si vemos las Cuentas de Accenture, ya ni te digo.

Tecnilógica facturó más de 330 millones de euros, lo que nos lleva a números
similares a antes de la crisis. En el global de Accenture se facturaron más de
1.300 millones de euros. Unos números muy buenos.

Pero donde se ha disparado los números es en los beneficios, ya que se han
batido todos los récords. Se ha pasado de los 16 millones de beneficios del
FY17 a los más de 25 millones del FY18, un 43% más. Pero esto es poca cosa,
¿sabéis que beneficios tuvieron las 3 grandes empresas del grupo Accenture,
Accenture, AOS y Tecnilógica juntas? La “humilde” cifra de 98 millones de
euros. Los dueños de la empresa están dando palmas con las orejas y las
acciones suben como la espuma.

Cabe pensar que, con tantos beneficios, algo tenía que repercutir en los que
de verdad los generan, los trabajadores. Pues si nos atenemos a los salarios,
más bien nos han llegado migajas. La media de salario en Tecnilógica subió
respecto al año anterior, unos 1.000€. Estamos hablando de media y de todos
los gastos, seguros y complementos incluidos. Podemos poner la mano en el
fuego de que una buena parte de vosotros no visteis ningún cambio en vuestra
nómina. Pero vamos un poco más atrás. Respecto al salario medio de hace 8
años, sólo ha subido el salario unos 1.500€, un 4,7%. Ha pasado de 32.000€
en 2010 a 34.500€ en 2018.

A LA EMPRESA LES SALEN LAS CUENTAS,
A NOSOTROS NO

E
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Y si ya comparamos la diferencia de salario medio entre un trabajador Accenture
y uno de Tecnilógica, se cae el alma a los pies, ya que nos doblan en salario,
68.500€ por los 34.500€ que cobramos nosotros. Está claro que somos la mano de
obra barata de Accenture.

De todas formas, a nosotros nos gusta que las cuentas de la empresa sean buenas,
que suba la facturación y los beneficios. Pero igual que nos aguantamos y nos
apretamos el cinturón en las épocas malas, también nos gustaría que los beneficios
repercutan en los trabajadores en las épocas buenas. En los pasado meses, junto al
resto de comités de empresa le hemos planteado ciertas mejoras económicas a la
empresa, dado los tiempos de bonanza que estamos pasando, entre otras cosas:
• Subida mínima de al menos el IPC para todos los empleados.
• Que las visitas médicas sean consideradas como permiso retribuido.
• Que el complemento de comida de 1.500€ también lo cobren los empleados
con jornada reducida.
• Aumento de las dietas de comida y transporte.

Pues bien, aunque UGT en un correo del 12 de marzo dijo que algunas de estas
medidas “las habían conseguido” (todas estas propuestas también las hicimos
nosotros), la última respuesta de la empresa es que son medidas muy costosas
y que naranjas de la china. Por favor, tenedlo en cuenta para cuando vuestro jefe
os diga que hay que hacer esfuerzos o trabajar gratis.

P.D.: Sabéis cuanto se repartieron entre los miembros del consejo de
administración ese año fiscal, entre ellos nuestro simpático presidente Juan
Pedro Moreno Jubrias. Pues 7,5 millones de euros, más o menos lo que cubriría
una buena parte de las costosas medidas que hemos pedido.
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LA CLAUSULA DE EXCLUSIVIDAD QUE HACE FIRMAR LA EMPRESA ES NULA

Y no es que lo digamos nosotros, es que lo ha dicho un
juez. 

En el Picador de Junio de 2017 os contábamos que
si en alguna de las clausulas adicionales de tu
contrato te comprometes a un régimen de plena
dedicación, sin poder, pues, prestar tus servicios a
ninguna otra empresa, deberías recibir a cambio de
este acuerdo, una compensación económica
adecuada por dicha dedicación de acuerdo con lo
establecido en el artículo 21.1 del Estatuto de los

Trabajadores. 

Esta compensación ha de constar de forma determinada e
individualizada, por lo que su indefinición o la falta de
diferenciación con otras partidas o conceptos salariales
motivarían la nulidad de dicha cláusula.

Pues bien, tras una demanda de algunos de los empleados
de nuestra empresa un juez se ha pronunciado,
desestimando el tener que percibir dicha compensación
económica, si bien éste también declara que esta cláusula
es nula y que por lo tanto el trabajador podría realizar otro
trabajo mientras está en Tecnilógica.

https://theobjective.com/el-80-de-los-espanoles-es-infeliz-en-el-trabajo-segun-una-encuesta/
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HORARIO DE VERANO
DEL 

1 DE JULIO 

AL 15 DE 

SEPTIEMBRE

Os recordamos que el día 1 de julio comenzará la jornada
de verano que se extenderá hasta el  15 de septiembre. Una
jornada, que a buen seguro os habéis ganado a lo largo
de todo el año.

Según varias resoluciones de la Inspección de
Trabajo que da respuesta a denuncias interpuestas por
la CGT a este respecto, queda claro lo siguiente:

-Se confirma que cualquier cambio de horario os
lo deben avisar con, al menos, 15 días de
antelación. La inspección ratifica que no se puede decir
un día antes, y nos tienen que aportar dicha información
a nosotros como vuestros representantes. 

-La Inspección nos confirma que sólo se puede cambiar el
horario a los trabajadores que realicen su actividad en otras
empresas, no a los que trabajen en las propias oficinas de
Tecnilógica.

-Si os cambian el horario durante la jornada intensiva (o en
cualquier otra época) sin respetar estos 15 días, nos informéis
a través del mail coricgt@gmail.com para que podamos
tomar cartas en el asunto.

Recuerda que deben
confirmarte tus

vacaciones al menos
con 2 MESES DE

ANTELACiÓN



www.ElPicador.org Mayo 2019  

ElPicador 22

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN MARZO

1.- ORANGE
2.- Santander 
3.- Accenture - CIO
4.- BBVA
5.- Amadeus
6.- Airbus Group
7.- Vodafone Group
8.- Accenture Internal - Iberia
9.- Banco Popular Español       
10.- Campofrio

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.

Que no te
expriman
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A LAORDENDELDÍA
* SI LAEMPRESASENIEGAAFIRMARUNDOCUMENTOQUE
PRESENTAELTRABAJADOR
* SE ESTUDIALOS INCENTIVOS PORTELETRABAJO ENMADRID

FUENTE: 20MINUTOS.ES

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN MARZO

1.- OTC – Amadeus
2.- SCL FTE IT D.P. CRM T. – Orange
3.- Bundle R. & Dev – Airbus Group
4.- SMC-SI-L. D. P - Santander
5.- AM SAP - Campofrio
6.- IT Fixed Stack Outsourcing - Orange
7.- Vodafone IFR. – Vodafone Group
8.- Roche D. Digital Factory - Roche
9.- San-INT-GBP Mngmt c. P - Santander
10.- Digital Integration – Digital Integration

OP 10 PROYECTOST

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

1.- Amadeus
2.- Orange
3.- Vodafone Group
4.- Campofrío
5.- Roche
6.- Airbus Group
7.- Airbus Group
8 .- Airbus Group
9.- Accenture – CIO
10. – Santander

OP 10 PROYECTOST



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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