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Las horas extras son voluntarias y nadie nos puede
obligar a hacerlas. Su imputación en el TR es un
derecho y a la vez una obligación para todos los
empleados, independientemente de su categoría,
Managers y categorías superiores no son diferentes en
este aspecto. 
La no imputación de las horas extras además de
suponer un claro perjuicio para el empleado al perder
su derecho al cobro o disfrute, supone un fraude a la
seguridad social.

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 empresa y
trabajadores, la compensación con tiempo de descanso
se disfrutará dentro del mismo año natural en que se
hayan realizado las horas extraordinarias o, como
máximo, en la primera semana del mes de enero
siguiente. Por lo tanto no te pueden obligar a
disfrutarlas si sales de un proyecto y no te
encuentran asignación o dentro de los cuatro meses
siguientes a su realización.

TRABAJO EN NEGRO EN
TECNILÓGICA

PARECE SER QUE EL VOLUMEN DE HORAS EXTRAS NO CARGADAS SE HA REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, PERO AÚN NO ES UNA COSTUMBRE TOTALMENTE ELIMINADA. ENTRE TODOS
TENEMOS QUE HACER QUE ESTÁ MALA PRÁCTICA DESAPAREZCA
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En cuanto a su compensación económica se realiza 1
a 1.45 para las horas extras realizadas en día laborable
y 1 a 1.75 en las horas realizadas en festivo.

Se realizó una propuesta a Recursos Humanos para
que el empleado pueda elegir entre disfrutar o cobrar
estas horas extras, pero ha sido desestimada.

El límite máximo de horas extras anuales es de 80
horas, contabilizando como horas extras las
compensadas económicamente o las no disfrutadas
mediante descanso en los cuatro meses a su
realización.

La Inspección de Trabajo ha intensificado el control
sobre las horas extra y el registro de jornada en las
empresas. Las infracciones suponen multas que
van de 600 a 187.515 euros. 

Ya ha habido sentencias por demanda de tutela de
derechos fundamentales en las cuales no sólo la
empresa, sino el responsable o encargado ha
tenido que hacer frente a una indemnización de
manera personal. Esto puede abrir la posibilidad que
en otro tipo de demandas sea el responsable el que
tenga que hacer frente a las posibles sanciones. 

RECUERDA; NO NECESITAS EL PERMISO DE NADIE PARA CARGAR LAS HORAS
EXTRAS EN TR, SI LAS HACES IMPÚTALAS Y EN EL CASO DE TENER ALGÚN
PROBLEMA, CONTACTA CON NOSOTROS. 
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¿Qué es la ultraactividad de un convenio?
Es la capacidad que tiene su contenido (derechos, salario,
descansos) de no perderse nunca mientras no se firme un nuevo
convenio. Eso es importantísimo para no tener la espada de
Damocles de poder perderlo todo si no se alcanza un nuevo
acuerdo.

Esa ‘cláusula de blindaje’ es imprescindible que esté en el
convenio porque desde la última Reforma Laboral si no está
presente, se pierde.

¿Qué pasó con la ultraactividad en el Convenio TIC?
Como os explicamos anteriormente, el Ministerio de Empleo
retornó el borrador del XVII convenio TIC a los firmantes para que
hicieran modificaciones. Entre ellas el redactado del artículo 5
para ‘adaptarlo a la Reforma’. El objetivo real del Ministerio era
minar las garantías de aquellos convenios que aún tengan esa
cláusula.

De forma sumisa, discipliente y obediente, CCOO y UGT
picaron el anzuelo y aceptaron modificarla (cuando no tenían
que haber tocado una sola coma) debilitando su fuerza y vigencia.
Por supuesto han aprovechado la oportunidad para apuntarse el
tanto y llamarnos marginales (lo cual nos ha gustado, la verdad.

EL PASADO 27 DE AGOSTO SE PUBLICÓ EN EL BOE LA MODIFICACIÓN
ACORDADA POR LA MESA PARITARIA DEL CONVENIO TIC EN LA
REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 5, QUE REGULA LA ULTRAACTIVIDAD,
DESPUÉS DE LA DEMANDA QUE REALIZÓ LA CGT A ESA MISMA MESA

CCOO YUGT RECTIFICAN EL
ERRORCOMETIDO EN LACLÁUSULA

DEULTRAACTIVIDAD
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¿Qué hizo la CGT?
La negociación, decisión interna y, entre otras cosas la
modificación de esa cláusula, provocó un cisma en CCOO
con la salida de numerosos delegados y delegadas sindicales
a otros sindicatos que no cedieran derechos de los trabajadores.

La Coordinadora de Informática de la CGT (cuyo crecimiento
en el sector hace que esté a las puertas de poder negociar
legalmente el siguiente Convenio) encargó un dictamen al
Gabinete Jurídico Confederal que confirmó lo que nos
temíamos. Así que hicimos llegar copia de ese dictamen a gran
número de delegado/a del sector TIC sin importa el sindicato al
que pertenecieran.

https://www.cgtinformatica.org/es/contenido/ccoo-y-ugt-entregan-
la-clausula-que-blindaba-el-convenio-tic

Al día siguiente, enviamos pregunta oficial a la Comisión
interpretativa del Convenio TIC para que todas las partes se
mojaran y dijeran explícitamente si la ultraactividad estaba
garantizada o no. Buscábamos por un lado ahondar en las
contradicciones patronal-sindicatos amigos y por otro forzar una
respuesta que tiene rango legal de definitiva sobre el aspecto.

https://www.cgtinformatica.org/es/contenido/ultraactividad-
convenio-tic-enviamos-pregunta-la-mesa-paritaria

Aunque las cúpulas de CCOO y UGT no se cansaban de
repetir que los cambios eran poco menos que cosméticos y
que no pasaba nada, al final la presión surtió efecto y todas
las partes se han visto forzadas
a reescribir la cláusula del
artículo 5 de forma que, ahora sí,
garantiza la ultraactividad. A
pesar de que ‘ya estaba bien
antes’

https://www.cgtinformatica.org/es/contenido/ccoo-y-ugt-rectifican-el-error-cometido-en-la-clausula-de-ultraactividad
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ace poco se planteó a la empresa por parte de
la Sección Sindical de CGT, la posibilidad de
elegir por parte del empleado que el salario
base no se les redujera debido a los festivos de
empresa. 

En contraprestación a esto  y siempre a elección del empleado,
dábamos la posibilidad de que el empleado incrementara 15 minutos
más su jornada diaria.

La propuesta textualmente decía lo siguiente:

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. 

Rogamos valoración de la propuesta y respuesta sobre la misma. 

Propuesta festivos en
Reducción de jornada

H
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La respuesta por parte de la empresa, aparte de apuntarnos de que
Avanade no es una empresa del Grupo Accenture (estamos
convencidos que la mayoría de gente de esta empresa pensaba que
sí como nosotros), fue que el cambio no procedía, argumentándonos
que  si la jornada del empleado a tiempo completo contemplaba los
festivos de empresa, estos se mantenían en una reducción de
jornada.

Versatilidad y ganas de dar opciones a los empleados
por parte de la empresa… ¿o no? En cualquier caso,
seguiremos viendo las opciones que
tenemos con este tema, así que,
cerramos con la típica frase para
estos casos:"CONTINUARÁ".
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ace unos meses, desde la Sección Sindical de CGT en Tecnilógica,
se le hizo una propuesta a la empresa para que habilitara un medio
donde cada emplead@ que generara overtime, tuviera la posibilidad
de indicar qué parte de esas horas extras generadas quiere cobrar en
la siguiente nómina y no verse obligados/as, a cobrar las horas
extraordinarias no disfrutadas a principios del año siguiente. La
propuesta puede consultarse en el siguiente link:

Además, de esta manera cada emplead@ que hubiese hecho horas
extras en día laborable (se paga a 1,45 la hora como mínimo) o festivo
(se paga a 1,75 la hora como mínimo)  podría controlar qué horas
desea cobrar.

Pues bien, después de reunirnos
con la empresa para explicarles de
manera detallada nuestra propuesta,
la respuesta de la empresa ha sido
negativa. 

Entendemos que no les interesa
demasiado que cada empleado lleve
el control de sus horas extras y que
prefieren que este tema sea algo
más “opaco” para el empleado.

Desde esta Sección Sindical,
entendemos que se debe tender a la
NO REALIZACIÓN de horas extras,
pero visto que en ese tema la
empresa hace oídos sordos,
intentamos que todo sea más
transparente. Transparencia que la
empresa prefiere que continúe en
borrón.

H
PROPUESTA CONTROL HORAS EXTRAS: DENEGADA

https://elpicador.org/propuestas/propuesta-de-eleccion-cobro-horas-extraordinarias-por-parte-del-empleadoa/
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ada mes, en estas páginas os ofrecemos la posibilidad de poder
consultar aquellos proyectos y clientes que tienen el dudoso honor de
encabezar el RANKING de horas extras en TECNILÓGICA. Como os
venimos diciendo en cada uno de los picadores, la tendencia de los
proyectos debe ser reducir el número de horas extras hasta su
supresión total y aquellas horas extras que se realicen deben ir de
manera obligatoria en la herramienta de control de horas de nuestra
compañía (TR).

Pero ¿qué ocurre con aquellas horas extras que no incurrimos?, pues
que indudablemente estamos incurriendo en un fraude ya que supone
que la Seguridad Social no recauda lo que debería, y si lo permitimos
estamos colaborando a la explotación laboral.Madrid es una de las
comunidades autónomas donde más se acentúa este problema de las
horas extras ilegales.

Para más información:

C

FUENTE: NUEVATRIBUNA.ES

SE DEBE TENDER A SUPRIMIR LA REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAS, PERO AQUELLAS QUE SE HAGAN DEBEN
CARGARSE EN TR PARA EVITAR EL FRAUDE QUE SE REALIZA A LA SEGURIDAD SOCIAL.

FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL

HORAS EXTRAS ILEGALES

https://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/millon-horas-extras-pagadas-madrid-laboral/20180905123613155387.html?__twitter_impression=true
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN JUNIO

1.- ORANGE 
2.- Santander
3.- BBVA
4.- Engie
5.- Accenture - CIO
6.- VODAFONE GROUP
7.- Enel - Endesa
8.- Spain National
9.- Accenture Internal - Iberia
10.- Inditex

OP 10 CLIENTEST

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

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.
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Link
FUENTE: LABORO

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

FUENTE: 20MINUTOS.ES

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN JUNIO

1.- CS-New SAP - ENGIE
2.- SMC-SI-L. D. P - Santander
3.- IT Fixed Stack Outsourcing - ORANGE
4.- UOC Gestión A. – Spain National
5.- SCL FTE IT D.P. CRM T. - ORANGE
6.- Andrómeda – ENEL - ENDESA
7.- Meccano Project - Inditex
8.- NEG CRM - Más Móvil Telecom
9.- Digital Integration – Digital Integration
10.- IFRS15 - Vodafone Group

OP 10 PROYECTOST

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

1.- Engie
2.- Engie
3.- Enel-Endesa
4.- Accenture CIO
5.- Vodafone Group
6.- Spain National
7.- Enel-Endesa
8 .- Vodafone Group
9.- Corte Inglés
10. – Spain National

OP 10 PROYECTOST
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¿ENCERRONA DE LA EMPRESA?
COSAS A TENER EN CUENTA

SI TE ENCUENTRAS EN UNA ENCERRONA Y LA EMPRESA QUIERE QUE FIRMES UN DOCUMENTO, LAS
CINCO COSAS IMPRESCINDIBLES QUE DEBES TENER EN CUENTA SON:

Verificar que la
copia que te dan
está firmada por

ellos

Verificar que te dan 
la cantidad que pone en 
la hoja en mano, y si no te
la dan en el acto, poner

“pendiente 
de cobro”.

1.370 euros

NO CONFORME

Poner 
“NO CONFORME”
en el documento

28 de Mayo de 2016

Verificar que el
documento tiene la
fecha de ese día, o
si no agregarla tú

Grabar la
conversación

MÁS INFORMACIÓN EN LOS SIGUIENTES LINKS:

Y NO TE PIERDAS EL SIGUIENTE VIDEO:

FUENTE: LABORO

https://www.youtube.com/watch?v=V-LtlnBFRxA
http://laboro-spain.blogspot.com/2012/03/que-hacer-en-las-encerronas.html
http://laboro-spain.blogspot.com/2013/03/firmar-carta-despido-no-conforme.html
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TRUQUITOS DE ESTA NUESTRA EMPRESA

Si has tenido alguna ausencia
justificada aunque esta ausencia no dé
derecho a permiso retribuido, la
empresa no puede de manera unilateral
quitarte esas horas de tu cuenta de
vacaciones tal y como están divulgando
desde RRHH.

Para muestra, yo no me perdería este
artículo de LABORO.

Si al leer tu nuevo contrato cuando entras
en esta empresa, te has acogido  a una
reducción de jornada, has vuelto a jornada
completa o de uno de los programas Flex
que te ofrece la empresa detectas que una
de las cláusulas puede ser ilegal, no te
apures demasiado, y lee este artículo que
nos ofrecen desde LABORO.

¡BASTA YA DE ENVIAR A LOS EMPLEADOS
DIRECTRICES QUE DAN LUGAR A CONFUSIÓN!

http://laboro-spain.blogspot.com/2018/09/negarse-firmar-contrato.html
http://laboro-spain.blogspot.com/2018/08/descuento-dias-vacaciones.html
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Hay derechos laborales que no son tales, y aunque desde arriba nos los venden
como derechos, realmente deben contar con el visto bueno del empresario.

¡Que no te vendan la moto!

FUENTE: LABORO

LOS DERECHOS LABORALES QUE NO SON DERECHOS

¿Psicólogo o sindicato?

FUENTE: elsaltodiario.com

Hay veces que nos sentimos muy agobiados en el trabajo e inmediatamente
pensamos en acudir a los servicios de alguien especializado que nos amueble un
poco el cerebro.

Nuestra respuesta es instintiva y en ocasiones tal vez no nos damos cuenta que
lo que realmente necesitamos es no una respuesta individual, sino que alguien
nos ayude en la resolución de problemas relacionados con la manera en la que
nos tratan en nuestro puesto de trabajo.

Tal vez el la ayuda que necesitamos es
de otro tipo.

https://www.elsaltodiario.com/salud-mental/usted-no-necesita-psicologo-sino-sindicato
http://laboro-spain.blogspot.com/2018/06/derechos-laborales-inutiles.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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