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a Sección Sindical de CGT de Madrid, ha interpuesto, una
vez más, denuncia contra la empresa por no respetar el
descanso mínimo entre jornadas de 12 horas
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 34.3 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 24 de
octubre, e incluso, en algunos casos, tampoco disfrutaron del
descanso mínimo semanal de un día y medio o equivalente
acumulado en periodos de hasta catorce días (art. 37.1 del
ET).

Estos casos detectados en la oficina de Madrid, alrededor de
un centenar cada mes, se han dado entre el mes de enero y
el mes de junio del año 2021.

L

EL CUENTO DE NUNCA ACABAR

NUEVA DENUNCIA CONTRA TECNILOGICA

...Y NUEVA SANCIÓN
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Como se puede comprobar estas infracciones son recurrentes todos
los meses y no se pueden considerar hechos puntuales, sino que son
infracciones que desde la empresa no se persiguen ni se erradican. No
es la primera vez que se denuncia este hecho, ya que se interpusieron
denuncias en 2015, 2016, 2019 y 2020 sobre este mismo asunto y en
todas ellas, la inspección de trabajo levantó acta de infracción a la
empresa por infringir el art. 34.3 del Estatuto de los trabajadores,
considerando como circunstancia agravante el número elevado de
trabajadoras y trabajadores afectados.

Como consecuencia de estas
denuncias que la empresa nos “obliga”
a poner, debido a no querer solucionar
este recurrente problema, ha llegado
una NUEVA SANCIÓN a la empresa
de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social correspondiente a la
oficina de Madrid.

Reproduciendo literalmente. “Por ello
se procede a proponer sanción a la
empresa en el grado máximo”,
tipificando dicha infracción como grave,
por infringir los artículos 35.1, 35.2 y 35.3 del estatuto de los Trabajadores
relativos a horas extraordinarias, y referido al exceso de horas no
compensadas en 2020.

Esto parece el cuento de nunca acabar, y la empresa sigue sin hacer
nada. Ojalá la moral de la empresa con respecto a este tema, cambie
de rumbo.

Desde la sección Sindical de CGT de Madrid,
seguiremos insistiendo para poder erradicar este
problema, que deriva en una peor conciliación entre
la vida laboral y personal de los emplead@s de
Tecnilógica.



www.ElPicador.org Número 192

ElPicador 4

ste mes de octubre tuvimos acceso a las cuentas anuales de
Tecnilógica para el FY20 (Sep19/Ago20). Recordamos que los
años fiscales en el grupo Accenture van de septiembre a agosto,
por tanto, esto datos económicos son de hace más de un año,
que con todo esto de la pandemia y de la crisis económica
asociada parece que queda un poco lejano. No obstante,
queremos informaros de cómo nos fueron las cosas
económicamente hablando.

Después de mirar las cuentas sin adentrarnos mucho en ellas,
ya que ninguno de nosotros somos economistas, se puede
extraer cierta información que al menos nos da una foto fija del
estado económico de la compañía en ese momento.

E

DATOS ECONÓMICOS FY20
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En primer lugar, si echamos un vistazo a la facturación, se puede
decir que el FY20 fue un año excelente ya que fue la más alta de su
historia con casi 380 millones de euros de ventas. Eso se tradujo en
unos beneficios también record de más de 28 millones de euros,
ligeramente inferiores al FY anterior, pero que fue debido a que se
pagó más en el impuesto de beneficios que en años anteriores. Si
se miran antes de impuestos fueron los mayores de su historia.

Todos estos datos tan positivos, parece que sí tuvieron su algo de
influencia en los salarios, ya que se produjo un aumento en el salario
medio por empleado de casi 3.000 euros anuales. Aunque ya
sabemos que este aumento en muchos casos es ficticio, como
pudisteis comprobar muchos de vosotros en diciembre del año
pasado, ya que mientras sigan existiendo las “subidas 0” el mayor
gasto en salario queda en papel mojado. No sabemos muy bien
dónde fue a parar este aumento en salarios, aunque nos podemos
hacer una idea.
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Por último, pongamos el ojo en la productividad por empleado (el
resultado de dividir la facturación entre todos los empleados), que
nos puede dar el dato de cuanto factura la empresa de media por
cada empleado. Este FY20, al subir la facturación de manera
importante, también hizo que subiera proporcionalmente la
productividad, invirtiendo la tendencia negativa de los últimos años.
Pero si nos fijamos entre lo que facturamos y lo que en realidad
cobramos, como era de esperar, la diferencia crece, la empresa
factura más por nosotros, pero no nos paga más proporcionalmente
a esa subida de las ventas. 

Estaría guay una paga extras por beneficios como en hacen por
ejemplo en Mercadona, eh. Nos da en la nariz que va a ser que no.
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El pasado 26 de octubre mantuvimos una reunión con la empresa, a petición del
Comité de Madrid, para que nos informaran sobre la situación actual.

Evolución del sector: nos remiten a la webcast de Domingo Mirón donde se
indica que el sector está creciendo y se espera un incremento en la plantilla de
un 9% para Technology Iberia en el FY22. Veremos si este crecimiento y estás
buenas previsiones se reflejan en nuestros salarios.

Contratación: desde el inicio del FY en septiembre hasta la pasada semana se
han contratado en Tecnilógica Madrid cerca de 200 empleados de los que más
del 85% son con experiencia. Los perfiles tecnológicos más demandados son
principalmente Cloud, SAP, Salesforce y FS Technology. Otros datos son la poca
demanda de .Net y HostCentric, aunque esta sea una tecnología que se está
manteniendo. Hasta el final del primer trimestre se esperan nuevas
contrataciones, la mayoría con experiencia.

Bajas: ninguna previsión al respecto. Los despidos son pocos y derivados del
proceso de performance. Las bajas voluntarias en Tecnilógica Madrid desde el
inicio del FY son en torno al 2% de las tecnologías más demandadas en el
mercado,  dando la empresa por bueno este porcentaje.

Staff: En torno al 1%, un buen dato, siendo el perfil host el que más aporta.
Se realizarán nuevas acciones formativas durante el FY para el reskilling de los
perfiles con menos empleabilidad.

Iniciativas en Technology: se realizarán campañas específicas donde haya
escasez de perfiles en unidades como se hicieron el pasado FY en Seguridad,
Application Engineering o Industry X.
Se continuarán impulsando las certificaciones, en Cloud o cualquiera que facilite
la empleabilidad dado que cada vez más los clientes piden esta certificación
antes de contratar.

REUNIÓN CON LA EMPRESA
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RANKING HORAS EXTRAS

TOP 10 PROYECTOS DONDE ESTÁN LAS
PERSONAS QUE MÁS HORAS EXTRAS HAN

HECHO EN AGOSTO

1.- Orange 
2.- Enel-Endesa 
3.- Santander 
4.- Accenture CIO 
5.- Accenture CIO 
6.- Orange 
7.- Enel-Endesa 
8.- REPSOL/YPF 
9 .- Orange 
10.- Accenture CIO 

Toda esta
información la
hemos realizado
según nuestros
cálculos con
los datos que
nos facilita la
empresa.

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.

NO HORAS EXTRAS

Si en tu proyecto NO SE CARGAN TODAS O
NINGUNA HORA EXTRA, te invitamos a que
nos lo comuniques para poder ayudarte.
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TOP 10 CLIENTES DONDE HEMOS REALIZADO
MÁS HORAS EXTRAS EN AGOSTO

1.- Orange
2.- Accenture - CIO
3.- Enel - Endesa
4.- BBVA
5.- Mapfre
6.- Accenture Internal  - Iberia
7.- REPSOL/YPF
8.- Amadeus
9.- Santander
10.- La Caixa

TOP 10 PROYECTOS DONDE HEMOS
REALIZADO MÁS HORAS EXTRAS EN AGOSTO

1.- SCL-FTE-IT Dir. Plan CRM Tech – Orange
2.- Database Administration Team – Accent CIO
3.- Discretional Activity CIMA - Orange
4.- AO Sist. Comerciales – ENEL - ENDESA
5.- IT Fixed Stack Outsourcing – Orange
6.- CVF_SP_BK_SI_JR-I. - BBVA
7.- CVF_SGT_CN/SI PC_l. - Santander
8.- Convergence – Internat. Financ–Accent CIO
9.- Centric Plus Master - BBVA
10.- Petrotechnical Service – REPSOL/YPF

Desde la sección Sindical de CGT llevamos pidiendo a la empresa
la posibilidad de habilitar una herramienta para el cobro de
Horas Extras. SIN RESULTADO SATISFACTORIO
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os sindicatos mayoritarios UGT y CCOO pretenden excluir del
Consejo de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030, a
aquellos otros sindicatos que VERDADERAMENTE
defienden los derechos de los trabajadores.

Entre estos sindicatos que pretenden excluir se encuentra CGT,
que tal y como explica uno de sus abogados, “LA AUDiENCiA

NACiONAL CONsiDERA DisCRiMiNATORiO qUE CCOO y UGT
EsTUViERAN EN CARáCTER DE ExCLUsiViDAD EN TODO TipO DE

ORGANisMOs”.

Independientemente de que la sentencia
aún no sea firme, parece que CGT
“molesta” a aquellos sindicatos que a
veces se doblegan frente a la patronal.

Para más información, puedes consultar el
siguiente link:

L

UGT Y CCO
PRETENDEN EXCLUIR A

OTROS SINDICATOS

MINORITARIOS DE LA

AGENDA 2030

https://www.elsaltodiario.com/cgt/audiencia-nacional-frena-a-ccoo-y-ugt-intento-expulsion-cgt-consejo-agenda-2030
https://www.elsaltodiario.com/cgt/audiencia-nacional-frena-a-ccoo-y-ugt-intento-expulsion-cgt-consejo-agenda-2030


www.ElPicador.org Número 192

ElPicador 11



www.ElPicador.org Número 192

ElPicador 12

se es ya y debe ser el reto de muchas
empresas, sobre todo de aquellas que
hacen del “calienta horas de silla” su lema
habitual.

Y para ello cada vez más países se suman
a la semana laboral de 4 días. El último
país en anexionarse a esta medida ha sido
Escocia, y otros como Japón donde la
muerte por exceso de trabajo es enorme, lo
tienen también en cuenta.

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

FUENTE: www.prevencionintegral.com

MEJORAR LA CONCILIACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

FIN DE SEMANA DE TRES DÍAS

E

https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2021/09/22/escocia-experimentara-con-semana-laboral-4-dias-sin-recortar-salarios-siguiendo-estela-islandia?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_28_09_2021
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2021/09/22/escocia-experimentara-con-semana-laboral-4-dias-sin-recortar-salarios-siguiendo-estela-islandia?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_28_09_2021
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NOTICIAS CGT
*CONVENIO TIC Y SUBIDA DEL SMI

*PICADOR PREVENCIÓN NÚMERO 36

https://www.elpicador.org/Revista/pdf/Extra_Prevencion_36.pdf
https://elpicador.org/convenio/convenio-tic-y-subida-del-salario-minimo-interprofesional/
http://elpicador.org/
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La Sección Sindical de CGT
de Tecnilógica Madrid, 
contra los depidos de IDE

https://elpicador.org/concentracion/comunicado-ide/
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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

http://elpicador.org/afiliate/
http://elpicador.org/afiliate/
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https://www.instagram.com/cgttecnilogica/
https://t.me/TecCGT
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:cgttecnilogica@gmail.com

