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"Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general." (Constitución Española)

TU SALUD MENTAL 
NO ES NINGUNA BROMA

¿Mental Health Ally?
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egún establece la Ley 31/1995 de Prevención en su artículo 22, apartado 6:

“LAS MEDIDAS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES SE
LLEVARÁN A CABO POR PERSONAL SANITARIO CON COMPETENCIA TÉCNICA,
FORMACIÓN Y CAPACIDAD ACREDITADA”

En el mismo sentido se pronuncia el Reglamento de los Servicios de
Prevención (Real Decreto 39/1997) en el Art. 37  Funciones de nivel superior,
en el que dice entre otras cosas que las funciones de vigilancia y control
de la salud de los trabajadores serán desempeñadas por personal
sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada
con arreglo a la normativa vigente.

También en dicho artículo se especifica que “Los servicios de prevención que
desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores
deberán contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o
diplomado en Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio
de la participación de otros profesionales sanitarios con competencia técnica,
formación y capacidad acreditada”.

S

TU SALUD MENTAL NO ES UNA BROMA
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Además dentro del apartado del artículo 37.3.c, reza:

“C) LA VIGILANCIA DE LA SALUD ESTARÁ SOMETIDA A PROTOCOLOS ESPECÍFICOS U OTROS
MEDIOS EXISTENTES CON RESPECTO A LOS FACTORES DE RIESGO A LOS QUE ESTÉ
EXPUESTO EL TRABAJADOR. EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO Y LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS, OÍDAS LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS COMPETENTES, Y DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SANIDAD EN MATERIA DE
PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES, ESTABLECERÁN LA PERIODICIDAD Y
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE CADA CASO.

LOS EXÁMENES DE SALUD INCLUIRÁN, EN TODO CASO, UNA HISTORIA CLÍNICO-LABORAL,
EN LA QUE ADEMÁS DE LOS DATOS DE ANAMNESIS, EXPLORACIÓN CLÍNICA Y CONTROL
BIOLÓGICO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS EN FUNCIÓN DE LOS RIESGOS INHERENTES AL
TRABAJO, SE HARÁ CONSTAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PUESTO DE TRABAJO, EL
TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MISMO, LOS RIESGOS DETECTADOS EN EL ANÁLISIS DE
LAS CONDICIONES DE TRABAJO, Y LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS.

DEBERÁ CONSTAR IGUALMENTE, EN CASO DE DISPONERSE DE ELLO, UNA DESCRIPCIÓN
DE LOS ANTERIORES PUESTOS DE TRABAJO, RIESGOS PRESENTES EN LOS MISMOS, Y
TIEMPO DE PERMANENCIA PARA CADA UNO DE ELLOS.”

Por esto,la Sección Sindical de CGT de Madrid ha interpuesto denuncia contra
la empresa por infracción de normas laborales en materia de prevención de
riesgos laborales, ya que ésta tiene implantado el Programa Mental Health, en
el que se incluye un apartado denominado “Mental Health Ally”.

Desconocemos la fecha desde la que está vigente este programa y más en
concreto, la fecha en la que se pone en marcha el apartado “Mental Health Ally”
(Aliados de salud mental). Además, en ningún caso la empresa ha informado
al Comité de Seguridad y Salud, ni a sus Delegados/as de Prevención, ni a
LOLS, ni a las secciones, ni comités, ni abierto período de consulta.
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Con fecha 27/04/2022 todos los trabajadores recibimos vía correo electrónico
comunicación del departamento de formación de la empresa, titulado “¿Quieres
convertirte en Mental Health Ally?” en el que se daban nociones básicas de en
qué consiste esta iniciativa

Según se refleja del comunicado y posteriores indagaciones que realizamos
los Delegados de Prevención de Madrid, esta iniciativa consiste en que las
personas trabajadoras que voluntariamente se presten a formar parte de
esta red de aliados de salud mental, tras una formación de una hora de
duración básica más otra formación de 3 horas, se les otorga, sin más, la
categoría de "personas recurso de referencia sobre salud mental”, para
que puedan “brindar un apoyo sin prejuicios” y “asesorar y orientar en la
dirección adecuada para afrontar el problema”, a los compañeros que
puedan estar atravesando situaciones que afecten a su bienestar
emocional, psicológico y social, orientándolos hacia los recursos que la
empresa tiene disponible.

Es decir, una vez que una persona se capacita según los criterios de la
empresa, la misma le otorga un “distintivo” que puede ser buscado por el resto
de las personas trabajadoras para obtener ayuda/asesoramiento/orientación si
están atravesando algún tipo de situación que afecte a su salud mental.
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¿Mental Health
Ally?

Tu salud
mental no

debe tomarse
a broma

Desde la sección Sindical de CGT, entendemos
que estos voluntarios, con los cursos de
formación que la empresa ofrece, no es
personal cualificado para orientar sobre
conflictos emocionales y, a tal efecto, CGT llevó
el tema al siguiente Comité de Seguridad y Salud.

La empresa argumenta que éste es un programa
dirigido por la compañía a nivel global, pero
creemos que aunque sea así, el programa debe
cumplir con la legislación vigente en España, de
ahí nuestra correspondiente denuncia. A fecha
de esta comunicación ya tenemos cita en
Inspección para tratarlo. Os iremos informando.



www.ElPicador.org Número 197www.ElPicador.org Número 202

ElPicador 6ElPicador 6

SI ESTA CAMPAÑA TE PARECE ADECUADA ...
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... EN TUS MANOS ESTÁ COLABORAR CON ESTA OTRA

SE BUSCAN VALIENTES PARA DENUNCIAR EL ACOSO LABORAL

SE BUSCAN VALIENTES PARA

DENUNCIAR LAS HORAS

EXTRAS POR LA CARA

SE BUSCAN VALIENTES PARA

DENUNCIAR LOS HORARIOS

INFAMES
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os propietarios de los buques metaneros de Gas Natural Licuado (GNL) se
están frotando las manos con la crisis del gas. Tienen como práctica cada vez
más habitual renegociar los precios de su carga al minuto. Ello provoca que,
aunque tuvieran acordada una entrega en un determinado puerto, contando
con cinco días para cambiar de comprador puedan elegir al mejor postor y
cambiarlo sin demasiados escrúpulos, lo cual implicará obviamente un cambio
de rumbo del carguero.

Hasta aquí no hay noticia, todo parece legal, que no ético. Sin embargo, la
picaresca aumenta en el momento en el que se transgreden hasta esos cinco
días hábiles y se cambia de comprador por una oferta mayor fuera de ese plazo
incluso en el último momento ya en el puerto justo antes de descargar, pasando
de poder hacerlo en Bilbao a irse tranquilamente al otro lado del mundo por
poner un ejemplo. Pues, aunque parezca mentira les resulta rentable. El
combustible extra del transporte y el cambio climático obviamente se las trae
al pairo.

Y aquí podemos pensar: Claro, pero esto ya no es legal, no se podrá hacer…
Bueno, pues una cosa es que algo no sea legal y otra cosa es que no se
pueda hacer.Menos aun cuando el castigo por ello es irrisorio en comparación
con los beneficios obtenidos. Estaríamos hablando de una sanción de unos 6
millones de euros, que puede parecer mucho y antes quizá lo era cuando un
barco descargaba por 20 millones de euros, pero actualmente el precio se ha
disparado multiplicándose por 10 con lo cual la multa de 6 millones frente a los
200 millones obtenidos puede resultar una nimiedad frente al gran beneficio
económico que resulta de incumplir la ley y asumir la sanción si es que se
asume, que también habría que ver cuándo y cómo se asume... Son los nuevos
piratas, aunque mucho menos bucólicos que el entrañable Jack Sparrow.

L

TECNILÓGICA.
METANERA.
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Y resulta que el ser humano es bastante predecible y repetitivo.
Y aunque Tecnilógica a priori nada tiene que ver con un buque de GNL, en
realidad comparten ciertas conductas o prácticas bastante similares. Ya
conocemos aquella cantinela cinematográfica de… “Cualquier parecido con la
realidad es pura coincidencia”.

Si la normativa legal laboral vigente prohíbe los descansos menores de 12
horas entre jornadas, traspasar el tope legal de horas extras y otras prácticas
laborales trileras, es para que éstas no se produzcan. Y, por tanto, se podría
pensar que una empresa no puede proceder con este modus operandi; sin
embargo, nada más lejos de la realidad. Como la sanción aplicada resulta
irrisoria frente a los pingües beneficios obtenidos de que salgan adelante
ciertos proyectos que cumpliendo la normativa legal no saldrían, pues
resulta que por arte de magia financiera compensa saltarse a la torera
dicha regulación con el perjuicio personal, familiar y psicosocial y las
consecuencias tan graves que esto puede conllevar para las personas
trabajadoras explotadas. Luego lo aderezamos con unos toques afrutados
tipo Mindfulness mañanero o el más reciente y creativo Mental Health Ally, y a
correr.

Y hasta aquí el símil, ésta es la realidad del día a día, o, mejor dicho, del
año tras año en Tecnilógica. Se les ponen las denuncias por incumplir la
legislación, se ganan y se aplican los expedientes
sancionadores, pero nada cambia. Es la ley
de la banca, unas veces se gana y otras
también. Aunque sea a costa de dinero
público y/o de sus muchos pequeños
clientes en el caso de la banca, o
del esfuerzo y el sacrificio de
segar el tiempo y la vida de sus
empleados en el caso de nuestra
santa casa-empresa, que
también se cobra sus
comisiones.

ESTOS SON LOS HECHOS
CORROBORADOS, A PARTIR DE
AQUÍ CADA CUAL SIÉNTASE
LIBRE DE SACAR SUS PROPIAS
CONCLUSIONES…
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Mucho Flex Place to Work, Total Rewards, seguro médico, retribución flexible,
teletrabajo, compra de acciones, etc., pero la gente se sigue yendo de
Tecnilógica a espuertas. Ya pueden sacar nuevas campañas, que nuestro
Líder nos siga dando la charla cada mes, que al final la gente se seguirá pirando
de la empresa.

Sólo durante este año hasta julio se han ido voluntariamente casi 850
empleados, que supone casi un 13% del total de la plantilla. Y se van de todas
las edades, oficinas y categorías. Es un reguero continuo, mes a mes.
Que conclusión sacaría cualquiera que tenga dos dedos de frente. Que la
empresa no es atractiva, que
sus condiciones laborales no
son buenas, que no puede
retener a su gente. Y no
hace falta ser muy listo para
saber cuál el motivo
principal; el salario. 

BAJAS
VOLUNTARIAS

EL REGUERO
QUE NO CESA
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La empresa sigue
sin pagar bien, no
es competitiva,
siempre está por
debajo del
mercado, sigue sin
aplicar subidas
salariales justas y a
todo el mundo,
congela los salarios
bajo el mantra sagrado de la meritocracia que ya nadie se cree. Si a eso le
sumas, las malas condiciones laborales de algunos proyectos, con sus horarios
intempestivos que no permite conciliar y, si encima tienes mala suerte, con sus

jefecillos salidos del
medievo, que no
dejan cargar las
horas extras,
cogerte vacaciones,
y que te intentan
exprimir hasta que
no tengas más
remedio que largarte
de la empresa, pues
ahí está la ecuación
perfecta.

Señores directivos de
Accenture, cambien la política salarial y actualicen los sueldos acordes al
mercado y al propio Grupo Accenture, hagan subidas salariales justas y para
todos, e intenten cuidar a
sus empleados sin pensar
que somos meros recursos.

La otra opción es la que
siempre han elegido, seguir
siendo una cárnica
cualquiera y seguir
contratando a mansalva y
tratar de cubrir las bajas que
vosotros mismos provocáis.
Carne para picadora, el
negocio primero. 
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a Sección Sindical de CGT de Madrid, ha interpuesto denuncia
contra Tecnilógica porque entre los meses comprendidos entre
enero y junio de este año, hay empleados que no han disfrutado del
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).

Y no se trata de un caso aislado en estos meses más bien hablamos
de decenas en cada mes, y en la mayoría de los meses sobrepasa la
centena. 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, 2020 y 2002 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.

Parece que la empresa sigue incurriendo en hechos, a
sabiendas de que no está bien lo que hace.

L

DENUNCIA EN LA OFICINA DE MADRID

12 HORAS DE DESCANSO
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15 DE OCTUBRE: MÁS
MOTIVOS QUE NUNCA

TRAS LAS ÚLTIMAS DECLARACIONES DEL MINISTRO JOSE LUIS
ESCRIVÁ Y SU PRETENSIÓN DE MODIFICAR EL PERIODO DE

CÁLCULO DE LAS PENSIONES AUMENTANDO EL NÚMERO DE AÑOS

PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA FUTURA PENSIÓN, SE HACE MÁS
NECESARIO Y URGENTE APOYAR LA GRAN MOVILIZACIÓN FIJADA

PARA EL PRÓXIMO 15 DE OCTUBRE.

https://cgt.org.es/15-de-octubre-mas-motivos-que-nunca/
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espedirte pueden despedirte, pero hace unos días el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha declarado nulo
el despido de una trabajadora tras haber manifestado su
intención de acogerse a una reducción de jornada.

Aunque dicha empleada no había hecho una solicitud
formal a la empresa, ésta si sabía de las intenciones de
la trabajadora y decidió despedirla.

A la empresa le ha costado cara esta decisión, ya que ha
tenido que readmitirla e indemnizarla por vulneración
de derechos fundamentales. 

Para más información sobre esta noticia puedes consultar
el siguiente link:

¿PUEDEN DESPEDIRME SI MANIFIESTO MI

INTENCIÓN DE REDUCIRME LA JORNADA?

D

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/15/legal/1663249372_636449.html
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FUENTE: eldiario.es

l Tribunal Superior de justicia de Asturias, han sentenciado el
derecho a un trabajador a disfrutar del permiso de lactancia,
aunque la madre no trabajara.

La empresa en la que trabajaba dicho trabajador le negó en su
momento este permiso alegando que su cónyuge no trabajaba,
por lo que el alto tribunal deberá indemnizarle por los perjuicios
causados.

Sin duda una buena noticia que ayuda en la conciliación de la
vida personal y laboral que tanto se necesita en estos días.

Desde la Sección Sindical de CGT de Tecnilógica, nos
congratulamos por ello.

Para más información puedes consultar el 
siguiente link:

DERECHO A PERMISO DE LACTANCIA, 
AUNQUE EL CÓNYUGE NO TRABAJE

E

https://www.eldiario.es/economia/supremo-obliga-indemnizar-padre-le-negaron-permiso-lactancia-madre-no-trabajaba_1_9249905.html
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NOTICIAS CGT

*SON NULAS LAS CLÁUSULAS LABORALES IRREVOCABLES QUE

IMPONGAN HACER GUARDIAS

¿TE HAS PERDIDO
LAS SIGUIENTES
NOTICIAS?

https://elpicador.org/guardias/son-nulas-las-clausulas-laborales-irrevocables-que-impongan-hacer-guardias/
http://elpicador.org/
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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/


https://www.instagram.com/cgttecnilogica/
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