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etomamos esta propuesta que lanzamos hace un par de años,
ya que el modelo de flexibilidad de la empresa va
evolucionando y creemos que ahora sí podría llegar a ser
viable esta posibilidad.

Actualmente, las personas que solicitan una reducción de
jornada en Tecnilógica, ven reducido su salario en base a
una regla de tres que incluye un porcentaje de reducción
por los festivos de empresa. Es decir, el cálculo se realiza
teniendo en cuenta que en cómputo anual se realiza una
jornada de 39,5h pero además, se les descuenta lo
correspondiente a 8 días de salario para poder disfrutar de los
festivos de empresa (Semana Santa y Navidad).

Proponemos, tal y como se está permitiendo realizar en otras
empresas del grupo (Avanade), dar la opción a este
colectivo de no descontarles los 8 días de salario por
festivos, a cambio de incrementar 15 minutos su jornada
diaria.

R

PROPUESTA FESTIVOS EN 
REDUCCIÓN DE JORNADA
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Nos siguen llegando consultas sobre empleados a los que les
llegan mensajes de baja y de alta en la Tesorería de la
Seguridad Social.

Como os comentamos en EL PICADOR de mayo de 2020, al que
podéis acceder a través del siguiente link:

Seguramente esto se deba a que estas personas trabajan en
proyectos de I+D+i, y la Seguridad Social modificó el
procedimiento para comunicar cuáles son las personas que
trabajan en este tipo de proyectos.

Consulta con tu responsable si tu proyecto pertenece a este
tipo y os instamos a que, si sois una de estas personas,
comprobéis vuestra vida laboral, que estáis correctamente dados
de alta en días consecutivos y si tenéis algún tipo de problema no
dudéis en poneros en contacto con nosotros.

¿TE HAN DADO DE
BAJA Y DE ALTA EN LA

SEGURIDAD SOCIAL?

http://www.elpicador.org/Revista/pdf/May_2020_177.pdf#page=9
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN MARZO

1.- Accenture - CIO
2.- Orange
3.- Carrefour
4.- Accenture Internal  - Iberia
5.- BBVA
6.- Teva Pharmac. Industr
7.- Grupo Cooperativo
8.- Vodafone Group
9.- El Corte Inglés
10.- Fenie Energia SA

OP 10 CLIENTEST

RANKING

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.

Si en tu proyecto NO SE CARGAN TODAS O NINGUNA
HORA EXTRA, te invitamos a que nos lo comuniques
para poder ayudarte.Toda esta

información la
h e m o s
r e a l i z a d o
s e g ú n
n u e s t r o s
cálculos con
los datos que
nos facilita la
empresa. HORAS

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

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN MARZO

1.- SAP Impl. EU – Teva Pharmac. Indust.
2.- CS – Sop. UAT Pro 2020 – Grupo Cooperativo
3.- IT Fixed Stack Outsourcing – Orange
4.- SCL-FTE-IT Dir. Plan CRM Tech - Orange
5.- Impl. SAP R. H. – El Corte Inglés
6.- Pragsis - Accenture Iberia - Iberia
7.- Concep back-PMO – Fenie Energia SA
8.- MBC Reshape - Carrefour
9.- Aurora - Orange
10.- AO Sistemas Comerciales – Enel - Endesa

OP 10 PROYECTOST

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

1.- Teva Pharmac. Industr.
2.- Dupont
3.- Fenie Energia SA 
4.- Coty INC  
5.- El Corte Inglés 
6.- Grupo Cooperativo 
7.- Enel - Endesa 
8.- Carrefour 
9 .- Cortefiel, SA 
10.- Accenture Iberia - Iberia 

OP 10 PROYECTOST
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Llego el verano y como tal las tan ansiadas vacaciones. Os facilitamos
información sobre la legislación referente a este aspecto.

Las vacaciones no se pueden pagar, su abono solo es
posible en el finiquito cuando se haya finalizado la relación
laboral donde se liquidarán las vacaciones generadas y
pendientes de disfrute.

La fecha de las vacaciones se tiene que planificar de mutuo
acuerdo entre empresa y empleado, la empresa no te
puede imponer las fechas ni el empleado las puede disfrutar
sin autorización ni acuerdo. Lo de escoger el trabajador 15
días y la empresa otros 15, no existe en ninguna normativa.

En caso de desacuerdo entre las partes, y previa denuncia por parte
del trabajador en el Juzgado de lo Social, la jurisdicción competente
fijará la fecha que para el disfrute corresponda y su decisión será
irrecurrible.

Las vacaciones deben ser confirmadas con al menos
dos meses de antelación al comienzo del disfrute.
Recomendamos solicitar por escrito su confirmación antes
de estos dos meses.

LLEGA EL VERANO Y LAS
VACACIONES, LEGISLACIÓN
QUE DEBES CONOCER
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Si el período de vacaciones que tenías ya fijado y aprobado coincide en
el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto
o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato por baja
maternal o por paternidad se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en
fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso
que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el
período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que
correspondan.

En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una
incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el
párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o
parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador
podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan
transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se
hayan originado.

Además, un trabajador cuya incapacidad laboral temporal haya
sobrevenido durante sus vacaciones anuales retribuidas tiene derecho a
disfrutar posteriormente de un período de vacaciones de duración
equivalente al de su enfermedad. Es decir, si durante tus vacaciones
causas baja médica, no pierdes los días de vacaciones que te
coincidan con la baja médica, los podrás disfrutar posteriormente en otra
fecha.

Bastará con que lo solicites a la empresa y llevar el parte de baja
correspondiente.
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Sistema de retribución variable: ¿cuándo puede modificarse
unilateralmente?

El TS declara lícita la modificación realizada por la empresa en el sistema
de incentivos cuando este no tiene la consideración de derecho
consolidado y, además, ha sido modificado unilateralmente en varias
ocasiones desde su implantación. La modificación forma parte del poder
de dirección empresarial y no puede calificase como sustancial.

RESUMEN DE DISTINTAS
SENTENCIAS JUDICIALES

Distribución irregular de la jornada: se puede impugnar aunque haya
transcurrido más de un año desde su implantación

Las medidas empresariales que afectan a las condiciones de trabajo
pueden ser impugnadas mientras produzcan efectos, sin que pueda
sostenerse que el plazo de prescripción para reclamar prescribe al año
desde que se adoptó la decisión.

Teletrabajo: el infarto de un trabajador ocurrido en su domicilio es
Accidente de Trabajo

El TSJ País Vasco considera que es AT el infarto de un trabajador que
prestaba parte de sus servicios en su domicilio al haberse producido en
tiempo y en el lugar de trabajo. No impide esta calificación el que la
actividad que realizaba en su domicilio no fuese la preponderante.
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¿En qué condiciones debe encontrarse el/la trabajador/a en situación
de guardia localizada?

El TS confirma la sentencia de la AN que declara que quien se encuentre
en situación de guardia localizada debe evitar situaciones que le impidan
cumplir con los cometidos para los que pueda ser requerido, como puede
ser el consumo de alcohol o sustancias estupefacientes si va a conducir
vehículos de motor.

Aplicar el registro horario no puede justificar una modificación en la
jornada de los/as trabajadores/as

El TSJ Galicia declara nula la decisión empresarial de eliminar el horario
reducido los días 24 y 31 de diciembre tras la implantación del registro de
jornada. El que la reducción horaria no esté prevista en los acuerdos
colectivos y que haya sido autorizada por personas no  competentes para
ello no impide que se trate de una condición más beneficiosa.

El derecho a la no discriminación por razón de discapacidad
comprende el derecho a ajustes razonables en el puesto de trabajo

El TCo declara vulnerado el derecho a la igualdad de una persona con
síndrome de asperger que es sancionado por la empresa sin tomar en
consideración sus circunstancias y su solicitud de ajustes razonables en
el puesto de trabajo, incurriendo así en discriminación por razón de
discapacidad.

https://elpicador.org/Archivos/General/Resumen-sentencias-judiciales-abril-2021.pdf
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El teletrabajo ha venido para quedarse, por lo menos en muchas actividades
profesionales, ya que aunque su generalización ha sido motivada por los
confinamientos ocasionados por la covid-19, muchas empresas han descubierto las
múltiples ventajas del teletrabajo, entre las que se encuentran importantes ahorros
de costes, tanto para la empresa, como para los teletrabajadores.

Otra importante consecuencia del teletrabajo, que para algunas empresas será una
amenaza, pero para otras una oportunidad, es la posibilidad de captar talento en
cualquier parte del mundo, o por el contrario, que puedan captar a nuestros
trabajadores desde cualquier empresa ubicada en cualquier parte del mundo, sin
necesidad de que los trabajadores se desplacen, por lo que  no se verá alterada su
vida privada.

El diseño y la implantación de sistemas de retribución para los teletrabajadores se
ha convertido, pues, en una necesidad crucial para las empresas, que se ven en la
obligación de ofrecer a sus teletrabajadores paquetes de compensación cada vez
más atractivos y competitivos que sirvan para recompensar su contribución y fidelizar
el talento.

Para más información puedes consultar el siguiente link:

7 PUNTOS CLAVE QUE TE
INTERESA CONOCER SOBRE

LA RETRIBUCIÓN Y

COMPENSACIÓN DEL

TELETRABAJO

FUENTE: LABORAL-SOCIAL

https://www.laboral-social.com/7-puntos-clave-interesa-conocer-retribucion-compensacion-teletrabajo-html
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TRABAJAR EN EXCESO

MATA

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), trabajar más de 55 horas
semanales puede acabar con tu vida, y es que el número de infartos y derrames
cerebrales entre las personas que alargan su jornada laboral ha sufrido un gran
aumento.

A esto se le suma que el teletrabajo favorece el que se alargue la jornada, lo cual
puede llevar a empeorar los datos en los próximos años.

Desde CGT luchamos por la no
realización de horas extras, y
por hacer que la conciliación
entre la vida laboral y la vida
personal sea un hecho.

Para más información sobre esta
noticia puedes acceder al
siguiente link:

FUENTE: NIUSDIARIO

https://www.niusdiario.es/salud-y-bienestar/trabajar-55-horas-semana-aumenta-riesgo-muerte-oms-infartos-derrames-cerebrales_18_3139770013.html
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NEGOCIACIONES REGULACIÓN TRABAJO
A DISTANCIA POST-PANDEMIA

https://elpicador.org/teletrabajo/negociaciones-regulacion-trabajo-a-distancia-post-pandemia/
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REGISTRO DE JORNADA, WHISTLEBLOWING… GUÍA DE LA AEPD
SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ÁMBITO LABORAL

Registro de jornada, sistema de denuncias internas (whistleblowing)… la AEPD ha
publicado hoy (18 de mayo de 2021) una guía sobre protección de datos y relaciones
laborales.

Qué contiene la guía

Esta guía ha sido elaborada por la Agencia con la participación tanto del Ministerio
del Trabajo y Economía Social como de la patronal y organizaciones sindicales.

La aplicación del Reglamento General de Protección y la Ley Orgánica de Protección
de Datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) ha supuesto una serie de
cambios tanto en lo relativo a los derechos de las personas trabajadoras como en la
recogida y el uso de sus datos por parte de los empresarios.

Asimismo, la guía también aborda temas que se plantean cada vez con mayor
frecuencia, como la consulta por parte del empleador de las redes sociales de la
persona trabajadora, los sistemas internos de denuncias (whistleblowing), el registro
de la jornada laboral, la protección de los datos de las víctimas de acoso en el trabajo
o de las mujeres supervivientes a la violencia de género o el uso de la tecnología
wearable como elemento de control.

Para más información puedes consultar el siguiente link:

https://elpicador.org/legislacion/egistro-de-jornada-whistleblowing-guia-de-la-aepd-sobre-proteccion-de-datos-en-el-ambito-laboral/
https://www.aepd.es/es/documento/la-proteccion-de-datos-en-las-relaciones-laborales.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/la-proteccion-de-datos-en-las-relaciones-laborales.pdf
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https://fesibac.org/2021/04/25/reestructuracion-en-bbva-nuestro-analisis-2a-informacion/
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Ten en cuenta que la LOPD no le permite al sindicato darnos tus datos. 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 ASAMBLEAS.
-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

L

http://elpicador.org/afiliate/
http://elpicador.org/afiliate/
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http://elpicador.org/prevencion/
https://twitter.com/cgtcoritelmad?lang=es
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
http://elpicador.org/
mailto:coricgt@gmail.com

