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sto no es una opinión
sesgada del Picador, son
datos y cifras objetivas
facilitadas por la propia
Tecnilógica dentro del plan
de igualdad FY16, datos
que no admiten ningún tipo
de discusión y que hablan
por sí solos.

SI ERES MUJER Y TIENES REDUCCIÓN DE JORNADA TIENES 4 VECES MENOS
POSIBILIDADES DE PROMOCIONAR QUE TUS COMPAÑERAS CON JORNADA
COMPLETA, 2.6 VECES MENOS EN EL CASO DE SER HOMBRE.

LOS PUESTOS DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN SON COPADOS MAYORITARIAMENTE
POR HOMBRES.

E

TECNILÓGICA DISCRIMINA POR GÉNERO Y POR TIPO DE JORNADA
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Parece que aún nos queda muchísimo por avanzar en esta compañía para
alcanzar un punto adecuado en el plan de igualdad, nuestra empresa refleja
los mismos malos hábitos en cuanto a igualdad y corresponsabilidad
que se dan en la sociedad actual. 

¡QUE LAS
MUJERES Y LAS
REDUCCIONES
DE JORNADA

NO PARTAN EN
DESVENTAJA!

1- Las categorías más altas de la compañía son cubiertas por hombres.

El porcentaje de empleados masculinos (66%) prácticamente dobla al de
mujeres (34%), pero este ratio no se mantienen en las categorías más altas
de la compañía, las cuales están claramente copadas por hombres. 

-El porcentaje de mujeres manager (level 7) es de un 25%, tres veces
menos que el porcentaje de hombres 75%.

-En los level 6 se mantiene cierta equidad, cumpliéndose el ratio de 2
a 1.

-El porcentaje de mujeres dentro de la categoría level 5 es de un 14%,
seis veces menos que el porcentaje de hombres que alcanzan esa categoría
86%. 

-Lo mismo sucede con los puestos directivos que están formados por
un 20% de mujeres cuatro veces menos que el porcentaje de hombres 80%.
Esto no se puede considerar un reparto equitativo de los puestos de alta
responsabilidad de la compañía, donde las mujeres claramente salen
perjudicadas.
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2- El número de mujeres con reducción de jornada es muy
superior al de hombres.

Nula corresponsabilidad, la diferencia es escandalosa. De las
1250 mujeres que formaban parte en la compañía en el FY16,
404 tienen reducción de jornada, un 32,3%.

De los 2447 empleados masculinos solo 103 tienen reducción de
jornada un 4,2 %.

Es decir ocho veces mayor el porcentaje de reducciones entre
mujeres que entre hombres. Continuamos pensando que el
cuidado de los niños es cosa de las mamas que los papas tienen
suficiente con trabajar en la oficina y hacer la paella el domingo.

3- El porcentaje de promociones de los empleados con reducción de
jornada es inferior al de los empleados a jornada completa.

Que las reducciones de jornada ven su carrera dentro de
la compañía lastrada por la decisión ineludible de tener que
reducirse la jornada para el cuidado de menores es un
hecho que no acepta ninguna discusión con estos datos.

Tenemos 4 veces menos posibilidades de promocionar
siendo mujer con reducción de jornada que teniendo
jornada completa.
De forma análoga tenemos 2,6 veces menos
posibilidades de promocionar siendo hombres con
reducción de jornada frente a las jornadas completas.

Las reducciones de jornada están claramente
discriminadas, estigmatizadas y devaluadas dentro de
Tecnilógica.
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Señor Plaza, ¿Por qué teniendo reducción de jornada
tengo 4 veces menos oportunidades de promocionar?

IGUALDAD

Tecnilógica vende una imagen de modernidad,
innovación y nuevas tecnologías pero  cumple
escrupulosamente con los clichés de las
antiguas prácticas empresariales discriminando
a las empleadas del sexo femenino en los
puestos altos de la compañía y lastrando la
carrera profesional a las reducciones de
jornada.

La modernidad y la buena imagen de una
empresa se consigue luchando por la igualdad
de trato y oportunidades entre hombres y
mujeres y eliminando la discriminación por
sexo, no tirando cuatro tabiques en nuestras
oficinas y poniendo nombres rimbombantes a
estos espacios. La igualdad de oportunidades
no es sólo una cuestión de ética o de justicia
social sino una ventaja competitiva con la que
distinguirnos en el mercado.

Tenemos un plan de Igualdad, que nos permite
hacer visible los problemas pero una vez
detectados no podemos ignorarlos,
necesitamos urgentemente una solución de los
mismos. Por ello exigimos que finalice esta
clara discriminación sufrida por las jornadas
reducidas igualando los porcentajes de
promociones entre los empleados,
independientemente de la jornada laboral que
realicen, y que no sea cuestión de género el
ocupar los cargos de más responsabilidad en
esta compañía.
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN JULIO

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 
10.- 

OP 10 CLIENTEST
Accenture Internal - Iberia
ENEL - ENDESA
COTY INC.
VODAFONE GROUP
ORANGE
Accenture - CIO
TELEFONICA GROUP
SPAIN NATIONAL
BBVA
ZURICH INSURANCE GROUP LTD

RANKING
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
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN JULIO

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 
10.-

OP 10 PROYECTOST

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

1.-
2-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-

OP 10 PROYECTOST

AO SISTEMAS COMERCIALES
IT Fixed Stack Outsourcing
SDC. POOL SAP FINANCE SF
Renewal
SDC. POOL SOA SF
IT Integration Gallia Wave II
EVO ONO Spain Madrid
SDC. POOL CRM SALES & SERVICES SF
SDC. SAP PROGRAM - AM SAP
MOBGEN B2C 3900

Accenture Internal - Iberia
ENEL - ENDESA
COTY INC.
VODAFONE GROUP
ORANGE
Accenture - CIO
TELEFONICA GROUP
SPAIN NATIONAL
BBVA
ZURICH INSURANCE GROUP LTD

Renewal
AO SISTEMAS COMERCIALES
AO SISTEMAS COMERCIALES
AO SISTEMAS COMERCIALES
SDC. POOL SAP FINANCE SF
IT Integration Gallia Wave I
AO SISTEMAS COMERCIALES
AO SISTEMAS COMERCIALES
AO SISTEMAS COMERCIALES
SDC. POOL SOA SF
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a educación es un proceso en el que un individuo aprende a
comportarse dentro de una sociedad. Cuando una persona recibe
la pertinente educación, asimila y aprende conocimientos que lo
ayudarán a desempeñarse ante determinadas situaciones. Si estas
acciones son reprendidas o castigadas por una autoridad superior
(por ejemplo padres o maestros), las personas aprenden de estas
reprimendas e intentan corregir en un futuro su método de actuación.
Pero, ¿qué ocurre si no se aprende de ello? si aún sabiendo que
está mal nuestra actuación seguimos realizando acciones que
no son correctas. A esto se le llama MALA EDUCACIÓN.

Aunque a nuestra empresa ya le constaba al menos tres actuaciones
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que desembocaron
en sedas actas de infracción en materia de horas extras en años
sucesivos y teniendo en cuenta el artículo 29.3 de nuestro convenio
colectivo (XVI Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría
y estudios de mercado y de la opinión pública) que reza:

L
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“SALVO PACTO INDIVIDUAL EN CONTRARIO, LAS HORAS EXTRAORDINARIAS SE COMPENSARÁN POR TIEMPOS
EQUIVALENTES DE DESCANSO INCREMENTADOS AL MENOS CON EL 75 POR 100. PREVIO ACUERDO ENTRE
EMPRESAY TRABAJADOR, LA COMPENSACIÓN CON TIEMPOS DE DESCANSO SE HARÁ ACUMULANDO HORAS
HASTA COMPLETAR, AL MENOS, EL TIEMPO EQUIVALENTE A UNA JORNADA LABORAL, QUE SE DISFRUTARÁ
DENTRO DEL MISMO AÑO NATURAL EN QUE SE HAYAN REALIZADO LAS HORAS EXTRAORDINARIAS O, COMO
MÁXIMO, EN LAPRIMERASEMANADELMESDE ENEROSIGUIENTE”

Según el listado aportado por la empresa de las horas
extras realizadas en Barcelona en 2016 donde varios
empleados superaron en más de 80 horas extras no
compensadas con descanso y al no existir pactos
individuales en contrario para la retribución de las horas
extras a los que se refiere el artículo 29.3 del convenio
colectivo, la empresa argumenta ante la Inspección de
Trabajo dificultades para compensar con descanso
todas las horas extras realizadas a lo largo del año.

De esta forma la Inspección de Trabajo ve probada
de manera clara que se ha superado el límite legal
de horas extras que no fueron compensadas con
descansos (80 horas)  y que también un gran
número de trabajadores no se compensaron sus
horas extras con descanso aunque no se superaran
las 80 horas, por lo que la Inspección de Trabajo
abre a la empresa ACTA DOBLE DE INFRACCIÓN
por estas irregularidades que se han expuesto.

Parece que LA MALA EDUCACIÓN por parte de la
empresa esta vez ha sido por partida doble.
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La aparición de trabajadores pobres, con
categorías laborales obsoletas tabuladas
por debajo del salario mínimo, las jornadas
laborales maratonianas sin cobrar horas
extra, la venta de personas (que no de
servicios) sustrayendo buena parte de su
sueldo, la congelación salarial "ad
eternum" de los que conservan su empleo,
el reenganche laboral de trabajadores
experimentados con "salarios junior", las
dificultades en la conciliación, la caída en
picado del número de matrículas en los
centros educativos, y un largo etc., son
signos de que algo muy grave está
pasando en esta profesión.

Durante los últimos años hemos asistido a una degradación exponencial de las
condiciones laborales de los profesionales del sector TIC. La que fue una profesión
envidiada, se ve hoy afectada por lacras que nos retrotraen a tiempos pasados; tan
solo es novedosa la virulencia del desmoronamiento general de salarios y demás
condiciones materiales. 

Link

http://cgtinformatica.org/es/contenido/el-desastre-de-la-negociacion-del-convenio-tic
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Durante los últimos días hemos asistido
atónitos a la "llamada a la movilización" por
parte de CCOO y UGT. ¡Por fin, ya era hora !
- pensarán algunos. Otros, más reflexivos,
exigirán saber hacia dónde se dirigen antes de
empezar a moverse. ¿Qué saben realmente
los miles de trabajadores del sector sobre
lo que se negocia? Algunos poco, la
mayoría absolutamente nada. La opacidad
en la negociación es total, no hay lineas rojas
conocidas, ni posiciones negociadoras, no
llega información de verdad a las plantillas...

Mucho nos tememos que no se aspira a una
mejora en la dignidad y condiciones laborales
de los y las trabajadoras, sino que se están
agravando ciertas condiciones dolosas y se
cede gravemente ante las pretensiones de la
patronal. Se está jugando con buena parte
de tus derechos y libertad personal a
cambio de una revisión de tablas salariales
que en el mejor de los casos no supondrá ni
tan siquiera la recuperación del poder
adquisitivo perdido y en el peor sólo una
modificación en un concepto de la nómina.

COMOEXCEPCIÓNALANORMA, RECIENTEMENTEHEMOSRECIBIDO
INFORMACIÓN INTERNA PROVENIENTE DE CCOO SOBRE LA
NEGOCIACIÓNYNONOSGUSTAENABSOLUTOLOQUEHEMOSVISTO
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LOS AFECTADOS YA NO
PUEDEN RESERVAR
SALAS, UTILIZAN AHORA
UNA MESA MÁS PEQUEÑA,
TIENEN PROHIBIDO EL
ACCESO A DETERMINADOS
RESTAURANTES

BBVA MODIFICA DE URGENCIA LAS CONDICIONES LABORALES DE 2.000
EMPLEADOS EXTERNOS CON PUESTO ESTABLE EN EL BANCO

BBVA se adelanta a la regularización de
alrededor de 2.000 empleados
externalizados. Se anticipa así a una
eventual inspección de Trabajo por estos
trabajadores que no están contratados por
el banco... pero cuentan con un puesto
estable en la sede de la entidad.

Link

FUENTE: ELCONFIDENCIALDIGITAL

http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/BBVA-urgencia-condiciones-laborales-empleados_0_2982301753.html
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M

Link

¿Puede trasladarme la empresa cómo
y cuando quiera?

MOVILIDAD GEOGRÁFICA

Para que se dé el
traslado de trabajadores,
la empresa debe  cumplir
una serie de requisitos

uchos de nosotros, tenemos una cláusula
en nuestro contrato de trabajo donde
damos permiso a la empresa para que
pueda trasladarnos de centro de trabajo. 

Pero, ¿puede hacer esto la empresa de
buenas a primeras?, ¿es esta cláusula una
cláusula legal?

Estaréis mejor informados accediendo al
siguiente link

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2017/08/empresa-trasladar-trabajadores.html
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¿CUÁLES SON LOS SALARIOSQUE
REALMENTE SUBEN?

¿SUBEN TODOS LOS SALARIOS
POR IGUAL?

PARECE QUE EN ESPAÑA LO DE
QUE LA ECONOMÍA VA BIEN, QUE
ESTAMOS SALIENDO DE LA CRISIS
Y QUE NUESTROS SALARIOS
ESTÁN SUBIENDO, NO ES IGUAL
PARA EL TRABAJADOR DE A PIE
QUE PARA LOS CONSEJEROS Y
ADMINISTRADORES.

HAY NOTABLES DIFERENCIAS.
¿QUIERES CONOCERLAS?

Link

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/01/midinero/1501602989_672877.html
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¿USAMOS DEMASIADOS ANGLICISMOS?

¿TE SUENA ESTO?

Link

https://www.youtube.com/watch?v=cTk5ofJKOk4
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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

www.elpicador.org/Prevencion.aspx
www.elpicador.org/Revista.aspx
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
www.elpicador.org
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