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¿ECHAS DE MENOS TU SILLA DE LA

OFICINA?

YA HAY LOTERÍA DE NAVIDAD DE CGT
CÓMPRALA ONLINE

https://bancamadrid.fesibac.org/loteria-de-navidad-2020


www.ElPicador.org Octubre 2020  

ElPicador 2

stá claro que el Covid-19 ha puesto encima de la mesa de
debate el teletrabajo. Ha tenido que llegar un virus para que algo
tan esencial para nuestro sector se empiece a regular. Aunque
en este sentido tampoco tenemos muchas esperanzas de que en
nuestro convenio sectorial se firme nada realmente bueno al
respecto. 

Desde CGT lucharemos y haremos las propuestas necesarias
como siempre hacemos para mejorar nuestras condiciones
laborales. En ello estamos y os mantendremos informados.

¿Pero qué pasa mientras no se firma nada concreto? ¿Qué
sucede mientras dura el Covid y seguimos teletrabajando? Pues
lo que pasa es que, si tu puesto de trabajo no reúne las
condiciones óptimas y necesarias, con el tiempo empiezan a
aparecer los problemas.

No lo decimos nosotros, según datos del Ministerio de Sanidad,
el dolor de espalda lumbar encabeza la lista de los problemas
de salud crónicos más frecuentes en España, afectando al 18,6%
de la población y siendo uno de los principales motivos de baja
laboral en nuestro país.

QUIEN SE FUE A SU ‘CASILLA’… ¿PERDIÓ SU SILLA?

E

https://www.elpicador.org/Archivos/General/Prevencion/EquipoEntornos.pdf
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En este sentido, cuando nos confinaron, la empresa SÍ se dio prisa para
conseguir portátiles porque evidentemente le interesaba que pudiésemos seguir
trabajando desde casa, pero NO se ha dado tanta prisa para asegurarse de
que nuestro puesto de trabajo en casa reúne las condiciones óptimas y
necesarias que marca la ley en materia de prevención, de lo contrario se habría
preocupado de que “TODAS LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN
CASA TELETRABAJANDO, TENGAN UNA SILLA QUE CUMPLA UNA
SERIE DE REQUISITOS”:

• Altura del asiento ajustable.
• Respaldo con una suave prominencia para dar apoyo a la zona lumbar
y con dispositivos para poder ajustar su altura e inclinación.
• Profundidad del asiento regulable.
• Que tenga 5 apoyos para el suelo e incluya ruedas.

Es decir, las sillas que tenemos normalmente en las oficinas donde trabajamos.
Ya sea cubriendo el coste, o directamente proporcionando los equipos, muchas
empresas ya hace tiempo que se aseguraron de tener a su gente como es
debido. La nuestra NO.

Está siendo un año muy duro y lo llevemos mejor o peor, algun@s hemos hecho
milagros para trabajar desde casa y aguantar el confinamiento. Ya han pasado
8 meses y esto parece que va para largo. La empresa anuncia a bombo y platillo
que el mayor capital de la empresa son los trabajadores, y aunque para algunos
colectivos sindicales parece que con escribir un mail a prl@accenture.com ya
tienes asegurada una silla ergonómica o algún otro material de este tipo, esto
no es tan sencillo, ya que, al menos de momento, si no tienes alguna patología
médica o formas parte de un grupo de riesgo, no te van a facilitar esa silla… y
si se te ocurre solicitarlo la opción que te van a ofrecer es que vayas a la oficina,
donde están las sillas adecuadas, aunque eso suponga un riesgo mayor para
tu salud… ¿dónde está la prevención? ¿se la ha llevado el virus?.

Por lo tanto, desde CGT exigimos a la empresa que se asegure de que
tod@s l@s emplead@s que estamos teletrabajando disponemos de los
medios y equipos necesarios para realizar nuestro trabajo SIN RIESGOS.
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PROPUESTA

GASTOS

DERIVADOS

DEL

TELETRABAJO
REUNIÓN CON

LA EMPRESA

l pasado día 22 de octubre se mantuvo una reunión con la empresa
para tratar el tema de los gastos derivados del teletrabajo. Los
representantes de Tecnilógica comparecieron para oír las distintas
posturas u opiniones de los asistentes a la reunión.

Debido a la preocupación que nos concierne este tema, CGT fue el
único sindicato que antes de esa reunión presentó una propuesta
en firme a la empresa, propuesta que puedes consultar a través del
siguiente link:

La empresa en esta reunión no se mojó en ninguna de sus posturas,
se mantuvo simplemente en que estamos en una situación
derivada por el COVID-19 y que todos estamos en una
situación excepcional  incluida la gente que ya estaba
teletrabajando antes de esta situación, postura que la
Sección Sindical de CGT no comparte.

Veremos cómo va desarrollándose
este tema del cual os
mantendremos informados.

E

PROPUESTA AMPLIACIÓN

FLEX ABILITY

https://elpicador.org/propuestas/propuesta-gastos-derivados-del-teletrabajo/
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entro de los programas de conciliación “Flex” que ofrece la empresa,
programas que podéis consultar a través del siguiente link:

se encuentra el  programa “Flex Ability”, destinado a proporcionar
ayuda económica  a aquellos empleados que bien ellos mismos o sus
hijos, tengan una discapacidad con grado mayor o igual al 33%.

Para  obtener esta ayuda hay que seguir una serie de pasos que
vienen explicados dentro de la intranet de Accenture.

Desde la Sección Sindical de CGT, hemos realizado una propuesta
a la empresa para que puedas beneficiarte de dicha ayuda no
solamente en el caso de que el empleado o alguno de sus hijos
cumplan los requisitos, sino también tu cónyuge o pareja de hecho
que cumpla esos requisitos.Puedes acceder a la propuesta a través
del siguiente link:

Esperemos que dicha propuesta tenga la aprobación y aceptación por
parte de la empresa.

D

PROPUESTA AMPLIACIÓN

FLEX ABILITY

https://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaMejoraFlexAbility.pdf
https://in.accenture.com/spain/flex-place-to-work-2/
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ara favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en
el art. 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, donde se garantiza el descanso de los empleados
y se reconoce expresamente su derecho a la desconexión
digital una vez finalizada su jornada laboral.

Después del trámite de audiencia ejercido por la empresa
con la finalidad de que en el mismo acto la RLT compartiera
con ésta aquellos puntos que consideran que deben estar
incluidos en el protocolo de desconexión digital, y que
servirán de base a la política interna que elaborará la
empresa, la SSCGT ha elaborado esta propuesta de
protocolo de medidas en materia del ejercicio del
derecho a la desconexión que implica expresamente la
desconexión de los dispositivos digitales.

P

PROPUESTA PROTOCOLO DE

DESCONEXIÓN DIGITAL

https://elpicador.org/legislacion/propuesta-protocolo-de-desconexion-digital/
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*El envío de emails, mensajes y
llamadas profesionales fuera del
horario de trabajo puede suponer
una vulneración del derecho a la
desconexión de los empleados,
por lo que estos no deben recibir
llamadas, correos electrónicos,
mensajes ni ninguna otra
comunicación por cualquier
medio digital tras finalizar su
jornada, ni durante los permisos
de cualquier tipo, días libres y /o
vacaciones del empleado, salvo
casos de extrema urgencia.

*Por extrema urgencia se entiende las causas necesarias para la definición
de horas extras por causa de fuerza mayor, aquellas que vengan exigidas por
la necesidad de prevenir y de reparar daños extraordinarios y urgentes, así
como los casos de riesgo de pérdida de materias primas o de paro del ciclo
productivo normal de la empresa.

*Para potenciar el derecho a la conciliación
de la actividad laboral y la vida personal y
familiar, se tendrán que agendar las
reuniones, tanto en su planificación como
atendiendo a su duración, dentro de la
jornada laboral de los empleados y
empleadas, en especial aquellas cuya
finalidad sea la conciliación familiar. Dicha
responsabilidad recaerá sobre los
responsables de los proyectos, ya que se
entiende que no es posible para la
organización general de la empresa o RRHH,
pero sí marcar dicha directriz entre sus máximos responsables en la práctica.

*Deberá referenciarse en los relativos a la revisión de performance, promoción
y/o compensación el no recompensar o incentivar bajo ningún concepto al
empleado o empleada que libremente elija no ejercer su derecho a la
desconexión digital, evitando así el perjuicio que pudiera ocasionar a los que
sí ejerzan dicho derecho.
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*Para dar cumplimiento al art 88.3 de la presente ley, se realizarán las
campañas y acciones de formación y sensibilización necesarias, como mails
corporativos y cursos formativos, para informar y concienciar a todos los
empleados/as, sobre todo a aquellos con capacidad organizativa, sobre la
necesidad de la desconexión digital y explicar la naturaleza y el alcance de este
protocolo.

*Se creará un canal específico, definiendo unas personas de contacto por
parte del departamento de RRHH, a través del cual los empleados podrán
denunciar incumplimientos en materia del derecho a la desconexión digital. Los
distintos comités de empresa también serán un canal válido de información.

*La mala praxis y el incumplimiento por parte de los empleados capacitados
para la organización del trabajo recaerá en el responsable del proyecto, lo que
conllevará una amonestación interna que se tendrá en cuenta en su proceso
de Performance y Achievement, además de las sanciones que marque la
legislación laboral.

*Se implantará un
Proceso de Auditoria y
anualmente se realizará
una encuesta entre los
empleados para evaluar
el grado de cumplimiento
de estas normas y la
detección de posibles
problemas.

*Para dar cumplimiento al art 87.1 y 87.3 de la presente ley, el protocolo
establecerá los criterios de utilización de los dispositivos digitales, utilizados
por los empleados y empleadas para el ejercicio de su trabajo, respetando en
todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo
con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente.
Los trabajadores deberán ser informados de los criterios de utilización a los que
se refiere este apartado, de forma clara y concisa. Dichos dispositivos podrán
utilizarse de forma privada por parte del empleado, haciendo un uso mixto, en
ese caso se requerirá que se especifiquen de modo preciso los usos
autorizados y se establezcan garantías para preservar la intimidad de los
trabajadores, tales como, en su caso, la determinación de los períodos en que
los dispositivos podrán utilizarse para fines privados.
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La nueva ley del teletrabajo que entró en vigor el día 13 de
octubre establece que el tiempo mínimo que se debe
realizar teletrabajo para ser considerado como tal es del
30% de la jornada.

Una de los puntos más importantes de esta nueva ley es
que, para que se pueda llevar a cabo el teletrabajo, tanto
empresario como empleado deben estar de acuerdo en que
se trabaje utilizando esta modalidad.

Para más información puedes consultar el siguiente link:

¿CUANTO TIEMPO DE TU JORNADA DEBES EMPLEAR

PARA QUE SEA CONSIDERADO TELETRABAJO?

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/12/economia/1602507151_234982.html
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN AGOSTO

1.- Orange
2.- Accenture - CIO
3.- BBVA
4.- Santander
5.- Vodafone Group
6.- Accenture Internal  - Iberia
7.- Carrefour
8.- Mapfre                     
9.- Daikin Industries, LT
10.- Roche

OP 10 CLIENTEST
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.

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

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN AGOSTO

1.- IT Fixed Stack Outsourcing – Orange
2.- Discr. Act. CIMA - Orange
3.- SCL-FTE-IT Dir.Plan CRM Tec - Orange
4.- Core HR Data HCM Platform – Accent - CIO
5.- SDC SAP Initiatives – Accent.Internal - Iberia
6.- EVO ONO – Vodafone Group
7.- SAP AMS and P. S. – Daikin Industries, LT
8.- Centric Plus Master - BBVA
9.- Digital MCA cont. - Roche
10.- BMWL8 – Gravity M. Mod - Santander

OP 10 PROYECTOST

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

1.- Accenture - CIO   
2.- Orange
3.- Orange
4.- Vodafone Group 
5.- Daikin Industries, LT 
6.- Orange 
7.- Orange 
8 .- Orange 
9.- Accenture - CIO  
10. – Accenture Internal – Iberia 

OP 10 PROYECTOST
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El artículo 25 del actual convenio TIC dice:

1. Las bonificaciones por años de servicio, como premio de vinculación a la empresa
respectiva, consistirán, en este orden, en cinco trienios del 5 por 100 cada uno del
salario base pactado para su categoría en las tablas salariales del presente
Convenio; tres trienios siguientes del 10 por 100 cada uno, y un último trienio del 5
por 100 del indicado salario.

2. No obstante, de acuerdo con lo pactado en el artículo 7.1, y en sus propios
términos, aquellas empresas que vinieren satisfaciendo por el concepto de
antigüedad un porcentaje por trienio superior a los indicados en el apartado anterior,
las personas a ellas vinculados y en activo en la fecha del 12 de febrero de 1981
continuarán manteniendo, a título personal, la condición más beneficiosa que
vinieren disfrutando, sin que, en ningún caso, la acumulación de los incrementos
por antigüedad pueda suponer más del 10 por ciento a los cinco años, del 25 por
ciento a los quince años, del 40 por ciento a los veinte años y del 60 por ciento,
como máximo a los veinticinco o más años.
En el supuesto contemplado en el párrafo precedente, para la plantilla que en el
mismo se menciona, y siempre con las limitaciones en él establecidas, la
antigüedad no será absorbible en ningún caso.

3. Los trienios se devengarán a partir del 1 de enero del año en que se
cumplan y todos ellos se abonarán, con arreglo a la última categoría y sueldo base
de Convenio que tenga la persona.

TRIENIOS

¿CUANDO ME CORRESPONDEN?

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3156.pdf
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Es decir, si por ejemplo entraste en la empresa el 2 de febrero del año 2000, el primer
trienio del 5% te correspondería cobrarlo en la nómina de enero de 2003 y calculado
con el sueldo que tengas en ese momento, teniendo “en teoría” un aumento de sueldo.
Dicho aumento debe figurar en un concepto en nómina llamado “Antigüedad”.

Aunque como ya sabemos, en esta
empresa no es oro todo lo que reluce, y lo
que realmente la empresa hace es,
efectivamente sumar esa cantidad que te
corresponda al concepto de antigüedad,
pero restártelo a su vez de otro concepto
en nómina que se denomina “Mejora
voluntaria”. Esto que hace la empresa es
lo que se denomina “Absorción”.

Pero si creías que la picaresca de la
empresa ha llegado a su límite,
realmente te equivocas, ya que ¿qué
pasaría si tuvieras cero euros de mejora
voluntaria y te corresponde una subida por
trienio de antigüedad?

En esta caso, como la empresa no tiene en nuestra nómina ningún concepto más de
donde absorber, lo que hace es hacerte una subida de sueldo proporcional en diciembre
“PARA QUE VEAS LO BUENA QUE ES TU EMPRESA Y LO BIEN QUE TE TRATA”
sumándote esa cantidad a la mejora voluntaria, para inmediatamente en enero
absorbértelo. Eso sí la palmadita en la espalada por parte de la empresa y la charla
complementaria de lo bien que te trata esta empresa te la has “llevao”.
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El gobierno, a través de su Ministerio de Trabajo,  ha aprobado
un plan para la regulación de la igualdad salarial entre
hombres y mujeres.

Lo hace a través de dos decretos donde las empresas y los
convenios colectivos deberán velar por el principio de
transparencia retributiva, donde las empresas estarán
obligadas a incluir los valores medios de los salarios por sexo.

La patronal no ha quedado satisfecha con esta medida.

Para más información puedes acceder al siguiente link:

IGUALDAD SALARIAL

PINCHA Y CÓMPRALA ONLINE

https://bancamadrid.fesibac.org/loteria-de-navidad-2020
https://www.publico.es/politica/brecha-salarial-gobierno-aprueba-martes-regular-igualdad-salarial-hombres-mujeres-planes-igualdad-empresa.html
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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 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/
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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

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/

	silla
	gastos-teletrabajo
	flex-ability
	desconexion-digital
	jornada-teletrabajo
	ranking
	trienios
	igualdad-salarial
	loteria

