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ha interpuesto una demanda de carácter colectivo
a nivel estatal contra Tecnilógica por el descuento
de la Ayuda Comida que sufrimos cuando
estamos de Incapacidad Temporal (baja médica). 

Tras la monetización de los Tickets Restaurante
en un concepto no absorbible que aparece en
nuestra nómina como Ayuda Comida, la empresa
empezó a descontarnos el importe diario de
esta ayuda cuando estamos de baja médica en
viernes o en jornada de verano, cosa que
antes no sucedía porque ni en viernes ni en
jornada de verano teníamos Tickets Restaurante. 

CGT reclama que no sean descontados esa
ayuda comida independientemente del día en el
cual se produzca la baja médica, no sólo si esta
se origina un viernes o durante nuestra jornada de
verano. 

CGT

DEMANDA DE CGT POR
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Para ello nos basamos en que el concepto Ayuda Comida ya es un
complemento salarial, como tal aparece en nuestra nómina, y Tecnilógica
complementa al 100% nuestro salario en caso de estar de baja médica
desde el primer día. Por ello solicitamos en nuestra demanda que no se
descuente esta ayuda comida en ningún supuesto. 

El pasado 10 de Julio se celebró acto de conciliación en el SIMA que
acabo sin acuerdo.El siguiente paso es esperar fecha de juicio, que
se espera para finales Septiembre u Octubre. 

Esperamos que la justicia nos de la razón, si se reclama se puede ganar,
en caso contrario esta Ayuda esta perdida los días de baja médica. 

Os mantendremos informados al respecto.
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o es difícil caer en la rutina de los pensamientos negativos,
sobre todo cuando ya estamos acostumbrados  a
externalizarlos y hemos desarrollado una inercia que aplicamos
a todos los ámbitos de nuestra vida. Estos pensamientos, se
van retroalimentando y cada vez nos cuesta menos decir NO A
TODO, cuando ya tienes la experiencia de hacerlo por sistema.
Lo peor es que es bastante difícil de cambiar esta dinámica, de
revertir esta situación de negatividad que nos llega a abrumar
e incluso a hacernos sentir bien a nosotros mismos, sin pensar
en las repercusiones que puede tener en los demás.

Estos pensamientos hacen disminuir nuestra calidad de vida,
dan reflejo a nuestra imagen y nos hace caer en un estado del
que es difícil salir.

Pues bien, esto es lo que parece pasarle a la empresa con las
propuestas que le plantea la Sección Sindical de CGT. La
respuesta por defecto a estas propuestas es NO, aunque los
argumentos que dan para apoyar esa respuesta sean bastante
vacíos.

SE ENTIENDE POR NEGATIVIDAD COMO LA CUALIDAD, ÍNDOLE, CONDICIÓN, CARACTERÍSTICA,
ESTADO, VIRTUD, ESENCIA, PROPIO O PARTICULARIDAD DE UNA PERSONA NEGATIVO, ES DECIR
QUE TIENE ACTITUD Y OBRA DE PESIMISMO, DESESPERANZA, DESANIMO, DESMORALIZACIÓN,
DESILUSIÓN O TRISTEZA, QUE SE INCLINA EN UN ASPECTO DESFAVORABLE DE LAS COSAS.

NEGATIVA ROTUNDA

A LAS PROPUESTAS

PRESENTADAS POR

CGT

N
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Sobre la PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN DEL FLEX KID SOBRE
LOS FESTIVOS, en la que proponíamos
la creación de una alternativa a la
imposición del descuento de los 8 días de
Festivos Empleados de la nómina de
aquellos que se acojan al FlexKid y a las
Jornadas Reducidas, tal y como os
adelantamos en el Picador de Junio de
2019, la empresa argumenta que el
beneficio no es significativo porque
debe hacer muchos cambios para
ponerlo en marcha. Otra vez la empresa
no piensa realmente en sus trabajadores,
ya que el beneficio sí resulta significativo
para muchas personas, aunque como
siempre parece que la empresa no
piensa en esas personas y tiene su
propio criterio.

En cuanto a la PROPUESTA DE AMPLIACIÓN
DE CONDICIONES DEL PROGRAMA FLEX
CARE, de la que os informamos en el Picador
del mes de mayo de este año, y en el que
solicitábamos la ampliación de hospitalización o
intervención quirúrgica sin hospitalización que
precise reposo domiciliario, la empresa vuelve
a decirnos “NONES”, aunque eso sí, matiza
que aunque no pueden acceder a nuestras
peticiones, tal vez en algún momento la tengan
en cuenta. Y basándonos en el dicho “no dejes
para mañana lo que puedas hacer hoy” nos
preguntamos que ¿por qué no la tienen en
cuenta ahora?, pues porque como os hemos
comentado al principio de este artículo la
negatividad se apodera de las personas de una
manera drástica y cada vez con más fuerza.
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La tercera propuesta a la que la empresa se ha negado es la
PROPUESTA DE PAGA EXTRA POR BENEFICIOS. El argumento
que nos dan es que económicamente es inviable y se ampara en
varios argumentos como el de que los empleados con reducción
de jornada que elijen media hora de comida, comienzan a percibir
el complemento de comida cuando antes no lo hacían. Al parecer
nos quieren hacer creer que los cuantiosos beneficios de la
empresa se están yendo en pagar este complemento de
comida entre otras cosas, y no nos queda otra que dibujar una
sonrisa en nuestro rostro y pensar que de excusas está el mundo
lleno.

Si la empresa se basa en argumentos
banales que nadie creería, si la negatividad se
ha apoderado de su manera de responder, si
lo que es beneficioso para los empleados la
empresa no lo ve tanto o si me cierro en banda
y ya está, es lo que promulga la empresa, no
va a hacer que nos rindamos y no nos va a
quedar otra desde CGT que seguir
intentándolo.
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Si quieres protegerte de miradas
indiscretas, pásate por la sala
de la Sección Sindical de CGT
(Ed. 2 de La finca, Planta 0, Sala
Griñón) y podrás llevarte una
cubierta de la webcam para tu
portatil, tablet,.. etc.

Sólo hasta fin de existencias

No olvides que en vacaciones no estaremos,
aunque podrás contactarnos por mail

mailto:coricgt@gmail.com
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN MAYO

1.- Santander 
2.- Carrefour
3.- BBVA                        
4.- ORANGE
5.- Accenture Internal - Iberia
6.- Campofrio       
7.- Euskaltel                                          
8.- Enel - Endesa
9.- Accenture - CIO
10.- Corporación Gestamp

OP 10 CLIENTEST
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.

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

¿Te sientes explotado?
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A LAORDENDELDÍA
* SI LAEMPRESASENIEGAAFIRMARUNDOCUMENTOQUE
PRESENTAELTRABAJADOR
* SE ESTUDIALOS INCENTIVOS PORTELETRABAJO ENMADRID

FUENTE: 20MINUTOS.ES

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN MAYO

1.- RFP P. Ibero - Santander
2.- MBC Reshape - Carrefour
3.- AM SAP - Campofrio
4.- Opp. Work - Euskaltel
5.- SMC-SI-L. D. P - Santander
6.- Support to C.C. Trai – Enel - Endesa
7.- SAP Retail – ERP T. - Carrefour   
8.- “Pendiente” – Corporación Gestamp
9.- SDC Pool SAP Fin. SF–Acc. Internal - Iberia
10.- Discretional Act. C. - Orange

OP 10 PROYECTOST

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

1.- Enel - Endesa
2.- Accenture Internal - Iberia
3.- Corporación Gestamp
4.- Carrefour
5.- Santander
6.- Santander                  
7.- Euskaltel
8.- Santander
9.- Orange
10.- Bankinter

OP 10 PROYECTOST
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ELTRIBUNALCONSTITUCIONAL
ACABA DE DECIDIR QUE LA
FORMA EN LA QUE SE CALCULA
LA PENSIÓN DE LAS PERSONAS
QUE TRABAJAN A TIEMPO
PARCIAL SUPONE UNA
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE
SEXO

HA SIDO DECLARADO NULO EL DESPIDO
DE UNA TRABAJADORA QUE DENUNCIÓ A
SU EMPRESA ANTE LA INSPECCIÓN POR
FALSEAR EL SISTEMA DE FICHAJE Y
OBLIGAR A LOS EMPLEADOS A FIRMAR
CUADRANTES FALSOS

http://cgtmetalmadrid.com/2019/07/12/registro-de-jornada-declarado-nulo-el-despido-de-una-trabajadora-que-denuncio-a-su-empresa-ante-la-inspeccion-por-falsear-el-sistema-de-fichaje-y-obligar-a-los-empleados-a-firmar-cuadrantes-falsos/
https://www.eldiario.es/economia/Constitucional-declara-calcular-pension-discrimina_0_916559014.html
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EL EMPLEADO NO DEBE PROBAR QUE NO PUEDE CONCILIAR AL SOLICITAR LA JORNADA A LA
CARTA

EL TRIBUNAL CONSIDERA QUE SE
TRATA DE UN "DERECHO
PERSONALÍSIMO" QUE DIFICILMENTE
ADMITE RESTRICCIONES.

CON ESTO, LA JUSTICIASE PONE DE
LADO DEL TRABAJADOR YAUMENTA
SU PROTECCIÓN A LA HORA DE
SOLICITAR SU JORNADA.

LOS JÓVENES SIN
FORMACIÓN GANAN
LO MISMO QUE A
FINALES DE LOS
AÑOS 90. EL BANCO
DEESPAÑAADVIERTE
DEL RIESGO DE QUE
ESTA SITUACIÓN
PERSISTA SI NO SE
TOMAN MEDIDAS. 

https://elpais.com/economia/2019/07/14/actualidad/1563114339_660487.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/15/legal/1563215642_882354.html?id_externo_rsoc=TW_CC
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Protección contra el
despido

Se entiende por despido improcedente aquel que proviene la acción a
través de la cual un empleador da por finalizado unilateralmente un
contrato laboral con su empleado, en el cual las causas del despido
no se acreditan o bien no se cumplen los requisitos formales exigidos
en la ley o los convenios colectivos.

Pero existen casos de protección contra el despido en el que un
despido improcedente se transforma en un despido nulo.

Más información a través del siguiente link:

https://laboro-spain.blogspot.com/2010/09/como-bloquear-el-despido.html
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Desde la sección Sindical de CGT esperamos que no lo seas, que
levantes tu mano y tu voz ante las injusticias, que propagues la
opresión contra ti o tu compañer@, que pares a aquellas personas
que con su cara dura intentan la explotación de los empleados y
su beneficio personal, que denuncies a aquellos que pisotean y
acosan de manera verbal y/o no verbal a los que considera “sus
lacayos”, pero si aún así lo eres y quieres contar tu caso de
manera anónima, Laboro ha abierto una sección donde podrás
contar tu caso.

Quizás la primera manera de vencer tu sumisión, sea contarlo
aunque sea de manera anónima.

¿Eres laboralmente sumiso?

https://laboro-spain.blogspot.com/2019/06/records-padefo.html
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DESDE LA SECCIÓN SINDICAL
DE CGT, OS DESEAMOS UNAS
FELICES VACACIONES

¡OS LAS HABÉIS MERECIDO!
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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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