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¿QUÉ OPCIONES TENGO PARA
PODER CONCILIAR?

https://bancamadrid.fesibac.org/primero-de-mayo-2022-los-derechos-se-conquistan-luchando
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Muchas de vosotras y de vosotros nos hacéis estas preguntas, y es que
hay medidas de conciliación que conocemos más, como la Reducción de
Jornada, y otras que son algo más desconocidas por el poco tiempo que
llevan en marcha y la poca publicidad que se le da.

Hoy vamos a centrarnos en una de estas medidas “desconocidas” y que
puede ayudaros mucho, la Adaptación de la Jornada.

Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres en el empleo.

¿EN QUE CONSISTE LA ADAPTACIÓN DE LA JORNADA?
El Estatuto de los Trabajadores en su Artículo34.8 dice:
“Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones
de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la
ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida
la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho
a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones
deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades
de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o
productivas de la empresa.»

¿QUÉ OPCIONES TENGO
PARA PODER CONCILIAR?

SE ME ACABA LA REDUCCIÓN DE JORNADA, 
¿QUÉ HAGO AHORA PARA PODER CUIDAR DE MI HIJO/A?
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En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen
derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce
años.

En este caso la duración de la solicitud sería hasta que el menor cumpla
los 12 años de edad, en otros casos solicitados de conciliación no hay
duración máxima, siempre que se mantenga la necesidad.

En todo caso, sin perjuicio de los permisos a los que tenga derecho la
persona trabajadora de acuerdo con lo establecido en el artículo 37, es
decir, puedes utilizar la adaptación de jornada a la vez que la
Reducción de Jornada para distribuir por ejemplo tu jornada, o
combinarla con el Trabajo a Distancia.

https://laboro-spain.blogspot.com/2019/09/jornada-carta.html

¿CÓMO FUNCIONA?
En la negociación colectiva se pactarán los términos de su ejercicio, que
se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de
discriminación, tanto directa como indirecta, entre personas trabajadoras
de uno y otro sexo. En su ausencia, la empresa, ante la solicitud de
adaptación de jornada, abrirá un proceso de negociación con la
persona trabajadora durante un periodo máximo de treinta días.

Finalizado el mismo, la empresa, por
escrito, comunicará la aceptación de
la petición, planteará
una propuesta
alternativa que
posibilite las
necesidades de
conciliación de
la persona
trabajadora o
b i e n
manifestará la
negativa a su
ejercicio.

https://laboro-spain.blogspot.com/2019/09/jornada-carta.html
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¿QUÉ HAGO SI ME LA DENIEGAN?
En este último caso, la empresa debe indicar las razones objetivas en las
que se sustenta la decisión.

«LAs DIsCREPAnCIAs suRGIDAs EnTRE LA DIRECCIón DE LA EMPREsA Y LA PERsonA
TRAbAJADoRA sERán REsuELTAs PoR LA JuRIsDICCIón soCIAL A TRAvés DEL
PRoCEDIMIEnTo EsTAbLECIDo En EL ARTíCuLo 139 DE LA LEY 36/2011, DE 10 DE
oCTubRE, REGuLADoRA DE LA JuRIsDICCIón soCIAL.»

Es este caso te recomendamos consultar esta información:
https://elpicador.org/justicia/el-empleado-no-debe-probar-que-no-
puede-conciliar-al-solicitar-la-jornada-a-la-carta/

¿Y PUEDO VOLVER A MI SITUACIÓN ANTERIOR?
La persona trabajadora tendrá derecho a solicitar el regreso a su jornada
o modalidad contractual anterior una vez concluido el periodo acordado o
cuando el cambio de las circunstancias así lo justifique, aun cuando no
hubiese transcurrido el periodo previsto.

LA ADAPTACIÓN DE JORNADA EN 

¿Dónde puedo encontrar la información en el portal de la empresa?
Aunque lo hemos solicitado por parte de CGT desde distintos ámbitos en
los que trabajamos como la Comisión de Igualdad, la empresa no ha
habilitado ni publicado procedimiento, departamento o política específico
para ello o al menos, no lo ha publicado en la intranet para que todos los
trabajadores y trabajadoras sepamos cómo hay que solicitarlo, al contrario
que pasa con el resto de los derechos como Reducción de Jornada,
permisos retribuidos, o teletrabajo… que sí que aparecen en la intranet.

Pero siempre podéis acudir a nosotros para
informaros si os quedan dudas después de leer esta
información.

Ya se han solicitado adaptaciones de jornada sobre el Art. 34.8 del Estatuto
de los Trabajadores, en base a distintas situaciones.

https://elpicador.org/justicia/el-empleado-no-debe-probar-que-no-puede-conciliar-al-solicitar-la-jornada-a-la-carta/
https://elpicador.org/justicia/el-empleado-no-debe-probar-que-no-puede-conciliar-al-solicitar-la-jornada-a-la-carta/
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Vale, voy a solicitarlo…
¿Disponéis de algún modelo que me ayude? Te proporcionamos una
plantilla general de solicitud de la adaptación de la jornada. Tendrías que
adaptarla en base a tus necesidades. Descargar.

¿Por qué medio se solicita? Como indicamos anteriormente, la empresa
no tiene nada estipulado, por lo que nosotros estamos recomendando
dirigirlas al mismo canal que la Reducciones de Jornada, y que a
continuación te indicamos: gestioncertificados@accenture.com y
también por la herramienta, tal como se solicitan las Reducciones de
Jornada (Accenture support – update personal data – Take action – Ask
a question – Category “Employee personal data” y Sub Category
“Working hours update”).

¿Algún consejo o directriz para que la solicitud sea fructífera? Teniendo
en cuenta que siempre es una opinión, y que el que al final tiene que tomar
la decisión final de cómo abordarlo serás tú mismo, te podemos aconsejar:

*no es necesario ni imprescindible para esta medida tener el
consentimiento del supervisor, pero claro está que, si lo tienes vas con eso
ganado. Primero porque la empresa seguramente preguntará a tu
supervisor por tu caso, y segundo porque será más difícil que pueda ser
la justificación de rechazo de la solicitud ante un juez.

*También es cierto que el tema conciliación por cuidado de menores suele
ser más sensible para la empresa o para los jueces, si está justificado.
Teniendo en cuenta la situación de pandemia, que se ha podido
teletrabajar perfectamente hasta ahora, el tema de los colegios, y demás
situaciones parece factible que se conceda.

*No se pierde nada por intentarlo y sí hay mucho que ganar. Así que
te animamos a hacerlo y lucharlo.

*A favor tienes que ya se han concedido solicitudes por conciliación
cuidado de hij@s, y que además como habrás visto por la información de
#CGTConcilia se está poniendo en marcha el piloto de MyChoice o FlexKid
(políticas de empresa) que ya abren la posibilidad de flexibilizar horarios y
de teletrabajo a tod@s l@s trabajador@s.

https://elpicador.org/Archivos/General/CGT_Plantilla_SOLICITUD%20DE%20ADAPTACI%C3%93N%20DE%20DURACI%C3%93N%20DE%20LA%20JORNADA.docx
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Pero la empresa tiene otras medidas de conciliación…
sí, medidas como Flexkid, o MyChoice (aunque aún no está implantado
de manera general en la empresa; sólo en algunas oficinas/clientes).

Pero nosotros siempre te recomendamos utilizar medidas que ofrece la
ley para mayor seguridad, medidas que no dependen directamente del
beneplácito de un supervisor para solicitarlas.

Te recordamos que a través del artículo 34.8 en caso de negativa por
parte de la empresa puedes tienes la posibilidad de acudir al Juzgado de
lo social, y que ésta debe justificar muy bien su negativa, cosa que no
ocurre con las medidas de flexibilidad de la empresa que gestiona a su
antojo.

“LAs DIsCREPAnCIAs suRGIDAs EnTRE LA DIRECCIón DE LA EMPREsA Y LA PERsonA
TRAbAJADoRA sERán REsuELTAs PoR LA JuRIsDICCIón soCIAL A TRAvés DEL
PRoCEDIMIEnTo EsTAbLECIDo En EL ARTíCuLo 139 DE LA LEY 36/2011, DE 10 DE
oCTubRE, REGuLADoRA DE LA JuRIsDICCIón soCIAL.”

En este caso te recomendamos consultar esta información:
https://www.elpicador.org/Revista/pdf/Jun_2019_169.pdf

Cualquier duda que te pueda surgir, o algo que quieras comentar sobre
esta medida, no dudes en comentárnoslo, nos gustaría leerte
sección.sindical.cgt@accenture.com o si lo prefieres
cgttecnilógica@gmail.com., para así poder tener más información para
ayudar mejor al resto de compañeros y compañeras.

mailto:cgttecnil�gica@gmail.com
mailto:secci�n.sindical.cgt@accenture.com
https://www.elpicador.org/Revista/pdf/Jun_2019_169.pdf
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https://bancamadrid.fesibac.org/primero-de-mayo-2022-manifestacion-en-madrid
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stábamos preparando un comunicado sobre un artículo de
AsC que nos ha gustado mucho (Perro ladrador poco
mordedor. Así se gestó la congelación de sueldos
durante años en el convenio TIC) y que casualidad, nos
han servido el ejemplo perfecto.

Y es que sois much@s quienes nos preguntáis por la subida
salarial según el IPC, la revisión de las tablas salariales del
convenio o el cobro de un plus por antigüedad. Pues aquí se
arroja luz sobre todas estas sombras.

E

A VECES LOS ASTROS SE ALÍAN Y TODO
ENCAJA A LA PERFECCIÓN

https://fesibac.org/2022/03/20/a-veces-los-astros-se-alinean-y-todo-encaja-a-la-perfeccion/
https://www.meneame.net/m/SectorTIC/perro-ladrador-poco-mordedor-asi-gesto-congelacion-sueldos-anos
https://www.meneame.net/m/SectorTIC/perro-ladrador-poco-mordedor-asi-gesto-congelacion-sueldos-anos
https://www.meneame.net/m/SectorTIC/perro-ladrador-poco-mordedor-asi-gesto-congelacion-sueldos-anos
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La negociación del XvII convenio del sector TIC, caducado en 2019,
se prolongó cerca de 8 años mientras “pudimos ver a los sindicatos
firmantes CCOO y UGT dar muestras de un servilismo hacia la
patronal muy superior al que acostumbran en otras mesas”, y
donde se cedieron importantes pérdidas de derechos laborales entre
los que se encuentra la merma del poder adquisitivo, un 30,25%
hasta el final de 2021.

A VECES LOS ASTROS SE ALÍAN Y TODO
ENCAJA A LA PERFECCIÓN
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Los sindicatos firmantes fueron totalmente permisivos ante la dilatación de
la negociación por parte de la  patronal y  “mientras los trabajadores
perdíamos poder adquisitivo, los sindicatos en la mesa se
mantuvieron sumisos, …, fieles a su principio de impedir la
movilización, para así ayudar en el saqueo de la patronal a los
trabajadores.”

¿os resulta familiar esta situación?  Es un calco de lo que está pasando
actualmente.

¿Acaso no vemos la crítica (sobre el papel y en un reciente comunicado)
en contraste con la pasividad “ante la indecente dilatación” que conlleva
continuas pérdidas para l@s trabajador@s año tras año?

Pero aún hay más. El mayor
delito ha sido la
desmovilización. En ningún
momento ha estado en su
planteamiento acudir a la
huelga: “No creemos en la
convocatoria de una huelga
preventiva frente a las
“agresiones que tienen en
mente para el futuro”;
principalmente porque será
entonces, cuando se

presenten dichas agresiones”

Madre mía, es el “no te quejes que todo puede ser peor”.

Que nos pretendan hacernos creer que la simple negociación sin presión,
“por responsabilidad”, puede hacer que la patronal conceda algo a l@s
trabajador@s, quitándoselo voluntariamente ella misma de sus ganancias.

una huelga del sector TIC, por su carácter estratégico, repercutiría de
forma multiplicada en el resto de la economía. siempre la movilización de
la clase trabajadora tiene un gran impacto. https://cgtinformatica.org/es/node/263

https://cgtinformatica.org/es/node/263
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Y todos sufrimos día a día por el desenlace que la pasada negociación
“con la renuncia mal disimulada a presionar a la patronal durante
todo este tiempo, …, fijando la patronal tanto el momento como el
contenido de lo firmado.”

“Y ambos sindicatos de forma conjunta, mintiendo sobre lo logrado
en cuanto a la revalorización según IPC, (o el complemento de
antigüedad que no vas a cobrar)…. atacando a los sindicatos que
criticamos tal acuerdo”:

Es el modus operandi habitual, “vender la consecución de la firma del
mal menor …consiguiendo en la práctica retrocesos continuamente”
https://cgtinformatica.org/index.php/content/los-peligros-de-un-mal-acuerdo-en-el-convenio-tic

https://cgtinformatica.org/index.php/content/hacia-un-convenio-tic-la-baja

https://cgtinformatica.org/index.php/content/coordinaci%C3%B3n-sindical-ante-la-negociaci%C3%B3n-del-convenio-tic

Como ese ERE que se firma por el bien de las personas afectadas tal y
como reconoce el sindicato firmante que todos conocemos en su
comunicado del 21/09/2021: “Cuando firmamos el acuerdo del ERE ya
sabíamos que se podía dar esta circunstancia” (que no había causa
para aplicarlo!!!, según sentencia de
la Audiencia nacional ante la
demanda presentada por CGT) pero
que firman porque así
“ahorraríamos a los trabajadores
afectados el hecho de tener que
esperar hasta que finalizase todo
el proceso judicial.

En resumen, los actuales sindicatos mayoritarios llevan 40 años colocando
a la clase trabajadora en la actual situación de precariedad y pobreza.
https://cgtinformatica.org/index.php/es/contenido/ccoo-y-ugt-entregan-la-clausula-que-blindaba-el-convenio-tic

https://cgtinformatica.org/index.php/content/los-retrocesos-laborales-en-t-systems-apuntan-al-convenio-tic

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

https://cgtinformatica.org/index.php/es/contenido/la-comision-negociadora-del-convenio-tic-modificara-el-redactado-del-
articulo-que-regula

https://cgtinformatica.org/index.php/es/contenido/la-comision-negociadora-del-convenio-tic-modificara-el-redactado-del-articulo-que-regula
https://cgtinformatica.org/index.php/es/contenido/la-comision-negociadora-del-convenio-tic-modificara-el-redactado-del-articulo-que-regula
https://cgtinformatica.org/index.php/es/contenido/ultraactividad-convenio-tic-enviamos-pregunta-la-mesa-paritaria

https://cgtinformatica.org/index.php/content/los-retrocesos-laborales-en-t-systems-apuntan-al-convenio-tic

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

https://cgtinformatica.org/index.php/content/coordinaci%C3%B3n-sindical-ante-la-negociaci%C3%B3n-del-convenio-tic
https://cgtinformatica.org/index.php/content/hacia-un-convenio-tic-la-baja

https://cgtinformatica.org/index.php/content/los-peligros-de-un-mal-acuerdo-en-el-convenio-tic



www.ElPicador.org Número 197www.ElPicador.org Número 198

ElPicador 12

esde la Sección Sindical de CGT de Tecnilógica, nos
congratulamos por una noticia que, sin embargo, no
debería haberse producido ya que la conciliación familiar
debería ser prioritaria en todas las empresas.

Además, con más motivo en
este caso puesto que la
empleada era víctima de la
violencia de género. Una
lacra que desgraciadamente
parece sigue viva.

D

UNA EMPRESA INDEMNIZARÁ A UNA MADRE
TRABAJADORA POR IMPEDIRLE CONCILIAR

FUENTE: CINCODIAS.ELPAIS.COM

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/04/legal/1649080042_545794.html
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LOS ACUERDOS DE TRABAJO A DISTANCIA (TELETRABAJO) LLEGAN A LOS TRIBUNALES:
CLÁUSULAS NULAS (GASTOS, DESCONEXIÓN DIGITAL, REVERSIBILIDAD, PRL…)

Teletrabajo: De la redacción de los acuerdos de trabajo a
distancia (ATD) para los supuestos donde se supere el
porcentaje del 30% de teletrabajo (en un periodo de
referencia de 3 meses, como establece la normativa) a los
tribunales: cláusulas declaradas nulas por abusivas.

Interesantísima sentencia de la Audiencia Nacional
declarando nulas varias cláusulas incluidas en un acuerdo de
trabajo a distancia (sentencia de la Audiencia Nacional de 22
de marzo de 2022).

Para más información puedes consultar el siguiente link:

https://sincrogo.com/blog/tribunales/teletrabajo-acuerdos-de-trabajo-a-distancia-atd-clausulas-nulas/
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LA AUDIENCIA NACIONAL SEÑALA QUE ES
FALTA GRAVE NO COMPENSAR LOS GASTOS

DEL TELETRABAJO

l fallo señala que dado que los gastos no se han
enumerado e identificado, el trabajador podrá
reaccionar bien instando la resolución de su contrato
conforme el artículo 50.1.c) del Estatuto de los
Trabajadores, bien accionando en reclamación de su
adecuado cumplimiento incluidos los daños y
perjuicios que se le hubieran podido ocasionar.

De hecho, en el caso concreto enjuiciado, «el convenio
no establece criterio ni cuantía, pero esto no significa
que la empresa no tenga que pagar los gastos»,
explica Martín. «La cláusula que se remita sin más al
convenio es nula cuando éste no fije una cuantía y
forma de compensación», subraya la experta.

Para más información puedes consultar el siguiente
link:

E

FUENTE: CINCODIAS.ELPAIS.COM
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https://confilegal.com/20220408-la-audiencia-nacional-senala-que-es-falta-grave-no-compensar-los-gastos-del-teletrabajo/
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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/


www.ElPicador.org Número 197

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
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