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UN AÑO MÁS

En nuestro portal en el apartado de comunicados bajo
el título de ”Accenture Iberia Resultados FY18 y Plan
FY19” podemos ver un vídeo de nuestro Presidente
de Accenture España, en el que nos dice:

“HOLA A TODOS, ME ALEGRA COMPARTIR CON VOSOTROS
LOS EXCELENTES RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE FISCAL
YEAR 18, QUE HEMOS CONSEGUIDO GRACIAS AL ESFUERZO
DE TODOS Y CADA UNO DE VOSOTROS.

Hoy podemos decir con orgullo que somos la primera
empresa de consultoría en Europa, España y Norte
América y somos una de las 44 empresas en el mundo
con un valor superior a los 100.000 millones en bolsa.”

Juan Pedro nos comenta también que un año más
hemos superado nuestras expectativas de crecimiento
donde hemos alcanzado un incremento de más de dos
digitos en nuestros revenues ganando cuota de
mercado con respecto al año anterior.
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Excelente Juan Pedro, nosotros un año más hemos superado nuestras
expectativas y hemos conseguido mantener nuestra subida salarial en
torno al 0%, como los últimos Fiscal Years.

Un año más se han superado las expectativas y vemos como la dureza
de vuestro rostro no tiene límites y continuáis sin transferir esos magníficos
resultados a los verdaderos creadores de esa riqueza, despachando el
asunto con una simple reconocimiento en un video corporativo.

Un año más la gran mayoría de los empleados de Tecnilógica perdemos
poder adquisitivo debido a la inexistente política de distribución de los
beneficios de la compañía. 

Un año más nos cuesta más esfuerzo mantener a una familia y mantener
un nivel de vida acorde con lo esperado en un trabajador del primer mundo
con cualificación académica.

Un año más , Juan Pedro, no podemos compartir tu alegría y tu
optimismo, aunque nada nos gustaría más.
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Sois muchos y muchas las que nos preguntáis sobre el estado del piloto de
FlexTeen o Flexkid para tod@s y, por fin, podemos daros alguna noticia al respecto.

Recordamos: Tal y como os informamos el pasado mayo, la empresa nos hizo
saber, en contestación a nuestras solicitudes, que se pondría en marcha un piloto
en la oficina de Málaga en el mes de septiembre y posiblemente para enero. Una
vez analizados los resultados y si todo salía bien, podría hacerse extensivo al resto
de oficinas o empleados/as.

Pues bien, nos acaban de comunicar que el mail informando del piloto se lanzó
el pasado Jueves 10 de octubre a los empleados del ATC de Málaga. El plazo
para participar en el piloto es desde ese día hasta el 20 de octubre.
Aproximadamente, la semana del 11 de noviembre, se comunicará a los
solicitantes si se ha aprobado o no su participación en dicho piloto, que comenzaría
el 16 de noviembre de 2019 y finalizará el 28 de febrero de 2020. No podemos dar
estas fechas como definitivas (también nos dijeron que esto se realizaría en
septiembre y no ha sido así), pero os pasamos la información que nos han dado.

En cuanto a nuestra petición sobre tener en cuenta a los empleados/as de otras
oficinas que estuvieran en situación de que se les acabara el Flexkid o quisieran
disfrutar de esta medida con menores a su cargo de, al menos, 16 años, no nos
han informado, pero les estamos solicitando más información y detalles al respecto
y os la haremos saber en cuanto la tengamos.

CONCILIACIÓN
ÚLTIMAS NOTICIAS

Piloto Jornada Flex para todos/as
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Qué más sabemos: Por lo que nos ha llegado gracias a otros compañer@s, la
información sobre el piloto lanzada a Málaga parece que la medida se llama
MyFlexTime y consta de dos opciones a elegir; una primera opción consiste en
el Flexkid pero ampliado, es decir, sin la condición de tener menores a su cargo,
pero lo mismo en cuanto a horario, aprobación del supervisor y tratamiento de los
festivos empleados (Navidad y Semana Santa); y una segunda opción que es un
horario flexible de 8.00h-21.00h, siempre y cuando al menos el 65% de la jornada
se desarrolle dentro del horario establecido de 9.00h-19.00h.

Parece ser que estos horarios podrían ser complementarios con el teletrabajo, al
menos, en un porcentaje de la jornada. Eso sí, este Flex, al igual que otros, está
sujeto a los requisitos que marca la empresa y que, ya sabemos, uno de ellos es
el del tener en primera instancia la aprobación del supervisor, además de otros.

Parece que la empresa está queriendo crear "su alternativa" al derecho de
Adaptación de la Jornada que nos ofrece el Estatuto de los Trabajadores, ya
que será la medida a la que se acogerán los empleados/as que quieran conciliar
sin acogerse a las condiciones marcadas por la empresa y sin esperar a que decida
si pone en marcha este MyFlextime o no.

Una vez más, queremos recordaros esta posibilidad, la de la Adaptación de la
Jornada o "jornada a la carta" como muchos medios la denominan, donde se
puede solicitar una jornada al estilo de lo ofrecido por la empresa, u otra que
se adapte más a tus necesidades, a través de la opción que nos ofrece la Ley
en el artículo 34.8 de Estatuto de los Trabajadores tras su modificación por el
reciente RDL 6/2019. 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.

Si necesitáis ayuda para  realizar la solicitud o  más detalles, no dudéis en
decírnoslo.  

ALTERNATIVA
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Son muchas y muchos los empleados/as con Reducción de Jornada que ya
disfrutan de la medida de los 30min de comida y su correspondiente ayuda, tal
y como os informamos en el siguiente artículo:  

Deciros que la información que nos llega es que ha tenido muy buena acogida
entre los emplead@s. Nos alegra que, por fin, la empresa cediera y viera que
se estaba produciendo un agravio comparativo frente a quienes se acogen
al Flexkid, que ya disfrutaban de la posibilidad de comer en 30min. La empresa
sigue sin publicarlo oficialmente en la intranet aunque se está llevando a cabo,
por lo que es importante que entre todos/as hagamos que la información llegue a
todas las personas con reducción de jornada para que conozcan esta posibilidad.

En cualquier caso, seguiremos insistiendo a la empresa para que lo publique e
informe de ello.

Estamos como siempre abiertos a vuestras informaciones y/o comentarios a estos
temas o cualquiera de los que ya hemos tratado que consideréis que nos pueda
ser de ayuda.

Reducciones de Jornada - 30min de comida

https://elpicador.org/acuerdos/puedes-solicitar-tu-reduccion-de-jornada-comiendo-en-media-hora/
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n nuestro Picador de junio de 2019 os informábamos sobre el
nuevo Real Decreto RD1148/2011, por el cual desde el mes de
marzo de este año, puedes adaptarte la jornada laboral por
necesidades de conciliación sin acogerte a una reducción de
jornada.

Hay empresas que ante la petición de los empleados de adaptar
la jornada laboral según este Real Decreto, hacen oídos sordos
y simplemente después de pasado un tiempo, deniegan la
solicitud sin ninguna explicación al empleado.

Una trabajadora, después de una negativa similar por parte de
la empresa, y previa demanda contra ésta, consiguió la
adaptación de la jornada además de una indemnización por
daños morales debido a la negativa de la empresa.

Desde la Sección Sindical de CGT os animamos a luchar por
aquello que consideréis que es vuestro derecho, y si estáis en
una situación similar no dudéis en consultarnos para poder
ofreceros todo nuestro apoyo.
Para más información, podéis acceder al siguiente link:

E

¿PROBLEMAS
CON TU PETICIÓN

DE ADAPTACIÓN

DE JORNADA?

UNA TRABAJADORA
GANA LA DEMANDA

PARA PODER

ADAPTAR LA

JORNADA
Apúntate a #CGTCONCILIA

Envía un correo a coricgt@gmail.com
con el asunto #CGTConcilia

mailto:coricgt@gmail.com
https://laboro-spain.blogspot.com/2019/10/sentencias-jornada-carta.html
https://www.elpicador.org/Revista/pdf/Jun_2019_169.pdf
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN AGOSTO

1.- ORANGE
2.- Santander 
3.- Accenture - CIO
4.- Amadeus
5.- Bankinter
6.- Carrefour
7.- BBVA                        
8.- Vodafone Group      
9.- Spain National       
10.- Accenture Internal - Iberia

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.

ESFUERZOS

NOCTU
RNIDA

D

HORASEXTRAS

NO OS QUEJÉIS
QUE EL CARRO
TAMPOCO ES
CÓMODO

BENE
FICIO

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

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN AGOSTO

1.- Workday 3y p. - Santander
2.- OTC – Amadeus 
3.- Discret. Act. C. - Orange
4.- Bankinter - Bankinter
5.- SCL FTE IT D.P. CRM T. – Orange
6.- Apli. M. - Carrefour
7.- C. P. Master - BBVA
8.- Bacardi - Bacardi
9.- Connected Exp. Project – Accenture - CIO
10.- Corporate Iberia – Human Resources

OP 10 PROYECTOST

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

1.- Orange
2.- Santander
3.- Carrefour
4.- Santander
5.- Bacardi
6.- Accenture - CIO
7.- Human Resources
8 .- Spain National
9.- Santander
10.- Orange

OP 10 PROYECTOST
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ace unos días leíamos una sentencia en la que un juez resolvía como
improcedente un despido de una empleada sustituida por un
programa informático "lA AUToMATIzACIóN MEDIANTE boTS o RoboTS
(CoNTINúA) CoN lA úNICA ExCUSA DE REDUCIR CoSTES PARA AUMENTAR lA
CoMPETITIvIDAD, vIENE A SIGNIFICAR loS MISMo qUE REDUCIR El DERECHo
Al TRAbAJo PARA AUMENTAR lA lIbERTAD DE EMPRESA".

Como consecuencia de la evolución de la tecnología y en concreto la
inteligencia artificial, ciertos empleos rutinarios dentro de la oficinas
se están viendo afectados, la robotización que viene sufriendo
históricamente el sector industrial, poco a poco llega a nuestras
oficinas.

Entendemos que no podemos poner freno a la evolución, pero lo que
tenemos claro es que este proceso se debe realizar dentro de un plan
ordenado en el que los empleados, que por su tarea, estén en
situación de riesgo, tengan un plan de formación específico para ser
reasignados y se asegure su futuro en la compañía, sea cual sea su
departamento.

H

personas vs. MÁQUINAS
¿Nos pueden despedir de manera procedente?

https://www.20minutos.es/noticia/3779500/0/despido-improcedente-empleada-reemplazada-programa-informatico/
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las relaciones laborales están
cambiando con esta revolución
digital, hasta que no sentemos
una nueva regulación no
podemos permitir que nos
pase por encima, dejando a
los trabajadores indefensos.
Es necesaria la vigilancia ante
ciertos empresaurios, que
escudándose en la reforma
laboral y el despido por "causas técnicas, organizativas y productivas",
tienden a aprovechar la coyuntura para aumentar sus beneficios a
cualquier precio.

Por eso desde Tecnilógica, exigimos que
ningún TEDO venga para destruir el

empleo de nuestros compañeros
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ue no todos los sindicatos son iguales es una realidad, cada uno
tiene sus ideas y su manera de defenderlas. Pero que estas
acciones y/o estas ideas vayan contra el beneficio del trabajador,
que es a quien realmente representan, constituyen una mancha
difícil de quitar en la moral y la credibilidad del cualquier
representante de los trabajadores.

que tanto CCoo, USo como UGT, intenten buscar las artimañas
para que los trabajadores cobren menos de lo que marca la ley, y
lleguen a acuerdos con empresarios en este sentido, es totalmente
condenable y reprochable.

Más información de esta noticia en el siguiente link:

Q

La Audiencia Nacional condena a 
CCOO, USO y UGT por llegar acuerdos para

minimizar el salario mínimo

https://www.eldiario.es/economia/Audiencia-Nacional-CCOO-UGT-USO_0_946305553.html
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¡zarpazo! cgt gana con holgura en las
elecciones sindicales de zara madrid

a Sección Sindical de CGT Madrid de zara, ha ganado las elecciones
sindicales en su empresa consiguiendo 11 de los 25 delegados sindicales.

los grandes damnificados han sido CCoo y UGT, perdiendo 4 y 5 delegados
respectivamente.

Desde la Sección Sindical de CGT Tecnilógica queremos felicitarles, y
estamos seguros que esta magnifica noticia se verá recompensada en la
defensa de los derechos laborales de los trabajadores de zara
¡ENHoRAbUENA!

Más información de esta noticia en el siguiente link:

L

https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-10-22/cgt-gana-zara-madrid-prepara-movilizaciones_2294048/
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El pasado 17 de octubre los trabajadores de la empresa Atos fueron
convocados a una huelga, para mejorar las condiciones laborales
de sus trabajadores. Más información en el siguiente link:

http://gatossindicales.blogspot.com/2019/10/17-o-reivindicaciones-de-la-huelga_16.html
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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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