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La vanidad es una mala dieta para amar. (Martín Buscaglia)
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Los pasados 14 y 15 de diciembre se ceLebraron

eLecciones sindicaLes en TecniLógica madrid.
Los resuLTados fueron Los siguienTes:
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Desde la Sección Sindical de CGT, queremos dar las
GRACIAS a tod@s los compañer@s que habéis
participado en este proceso electoral, y en especial a todos
aquellos  que habéis depositado vuestra confianza en
nosotros.

El trabajo diario,desarrollado en estos años,se ha impuesto a
la campaña de descrédito que hemos sufrido en estas últimas
semanas. Esto nos llena de satisfacción y energía para
continuar en la misma línea de actuación.

GRACIAS por vuestro apoyo y por la confianza otorgada a
este grupo de compañer@s que continuarán trabajando con
el objetivo de conseguir las mejores condiciones laborales,
defender nuestros derechos, y acompañaros e informaros
en todo lo que necesitéis.

Una vez más, GRACIAS EN MAYÚSCULAS.

NI NOS VENDEMOS, NI NOS RENDIMOS

PORQUE NO TODOS LOS SINDICATOS SON IGUALES
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IRREGULARIDADES EN EL PROYECTO

CGT ha denunciado a la empresa debido a
que estaban ocurriendo una serie de
irregularidades en materia laboral,
cometidas concretamente en el
proyecto Alstom entre el 1 de Julio y
el 15 de septiembre de 2022 (jornada
de verano).
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Estas irregularidades fueron:

*Los empleados no disfrutaron de jornada continua de verano, lo que
ha supuesto una modificación de sus condiciones laborales sin que haya
mediado comunicación al empleado por escrito ni preaviso con 15 días
naturales, tal como marca el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores
*Las HORAS EXTRAS realizadas por l@s emplead@s de este
proyecto, no se imputaron en TR, lo que supone un fraude a la seguridad
social y vulneración del artículo 29 de nuestro convenio colectivo.
*Se falseó el registro horario de estos trabajadores, saltándose el Real
Decreto Ley 8/2019.
*No se abonó el importe de 10€ diarios como ayuda comida, para
aquellos trabajadores que tuvieron que alargar su jornada horaria de
verano hasta por la tarde, compensación que regula el acuerdo de Dietas
y desplazamientos firmado entre los representantes sindicales y la
empresa.

Esta vez, al solicitar CGT a la empresa de manera urgente que se
realicen los ajustes en TR de las horas extras no imputadas y se abone a
los empleados las cantidades pendientes en la siguiente nómina, la
empresa nos ha respondido que se va a proceder a "regularizar la
situación de las horas no cargadas en TR, y cualquier circunstancia
irregular que se haya producido."

Esperamos que así sea, y desde la Sección Sindical de CGT estaremos
atentos a que se cumpla la ley, en éste y en otros proyectos en los que
pudieran darse estas circunstancias.

Agradeceríamos que nos comentarais cualquier problema que pudiera
surgir en este sentido.

MUCHAS GRACIAS por
contactar con nosotros.

Con vuestra ayuda y entre
todos, haremos lo posible por
PODER SOLUCIONAR
VUESTROS PROBLEMAS.
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e acerca el fin de año y todas las horas extraordinarias realizadas en
2022 tienen que compensarse de alguna manera al finalizar el año
natural.

Esta compensación está legislada en el artículo 29 de nuestro convenio
colectivo.

Según este artículo, sólo existe la posibilidad de que la empresa te las
compense en tiempo de descanso. Marca como plazo para disfrutarlas
hasta la primera semana de enero del año siguiente a su realización,
(en este caso hasta el 5 de enero de 2023) y siempre se compensarán
a razón de 1,75 horas de descanso por cada hora extra realizada. Esto
siempre es así, salvo que pactes individualmente con la empresa
la compensación de otra manera.

Teniendo esto claro, tienes dos opciones de compensación:
•Si las quieres disfrutar en tiempo de descanso: No hace falta
pactar nada, tienes que planificar con tu responsable el periodo de
descanso, siempre dentro de los plazos legales, es decir, tienes hasta la
primera semana de enero del año que viene para el disfrute. No te
pueden obligar a disfrutarlas cuando la empresa te diga, aunque estés
sin asignación, siempre tiene que ser acordado entre el trabajador y la
empresa.

•Si las quieres cobrar: No te queda otra que llegar a un pacto
individual con la empresa. La cuantía que se fije, en ningún caso podrá
ser inferior a:

*Hora extra realizada en día laboral será compensada mediante 
abono cómo 1 hora ordinaria, como mínimo.
*Hora extra realizada en fines de semana o festivos será 
compensada mediante abono a razón 1,75 por cada hora extra 
realizada, como mínimo.

S

TODAS LAS
HORAS EXTRAS

TIENEN QUE
COMPENSARSE AL
FINALIZAR EL AÑO
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Todas las horas extras realizadas, y recalcamos TODAS, deben ser
disfrutadas dentro de los plazos legales (salvo pacto individual, como
hemos explicado). No hace falta haber realizado más de 80 horas extras
anuales, que es lo que marca la ley como tope. Sean 1 ó 500, todas las
horas hay que compensarlas en descanso dentro de los plazos legales
¿Esto qué quiere decir? Que la empresa está obligada a cumplirlo y
tiene que hacer lo necesario para que así sea. No vale con que disfrutes
unas pocas y el resto te las paguen luego al año siguiente, sin tu
consentimiento. Es tu derecho disfrutar de tus horas extras
durante el año en que se realicen y la empresa no te lo puede
negar.

Tenemos que añadir, que la empresa tiene una Política de
compensación del overtime, que añade que, las horas extras no
disfrutadas a lo largo del año natural en que se genera, se podrá
disfrutar en tiempo de descanso hasta la primera quincena del año
siguiente, de manera que lo no disfrutado a esa fecha (15/01/23), se
abonará en la nómina del mes de febrero, y que la compensación
mediante abono se hará a 1,45 la hora laborable y a 1,75 la hora festiva
(sábados, domingos y festivos).

Esta política o norma interna no ha sido negociada, ni firmada
mediante acuerdo con los representantes legales de los trabajadores,
así que no la podemos dar por legal. Lo que cuenta legalmente es lo que
marca nuestro convenio colectivo y es lo que cualquier trabajador puede
exigir a la empresa.

Y VELA POR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES
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a Sección Sindical de CGT ha interpuesto denuncia
contra Tecnilógica Ecosistemas porque existen
empleados en la oficina de Madrid  que no disfrutaron de
un descanso mínimo entre jornadas de 12 horas. 

Estas irregularidades se llevan produciendo
durante mucho tiempo, y como puede comprobarse
son recurrentes todos los meses en las distintas oficinas.
No se pueden considerar hechos puntuales, sino que son
infracciones que desde la empresa no se persiguen ni se
erradican. 

La Inspección de Trabajo de Madrid ha procedido a
realizar propuesta de sanción a la empresa por no
cumplir  el art. 34.3 del Estatuto de los trabajadores.

Parece que la empresa sigue incurriendo en
hechos, sabiendo que no se ajusta a la ley.

L

DENUNCIA EN LA OFICINA DE MADRID
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l Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres fallado a favor de una
empleada al considerar como accidente de trabajo la caída que sufrió
en su casa mientras teletrabajaba.

La aseguradora de la Seguridad Social alegaba que, al no estar sentada
delante del ordenador, no estaba en su puesto de trabajo.

Esta trabajadora que a raíz de la pandemia venía realizando su trabajo
con el ordenador desde su casa, acudió al baño del domicilio,
tropezando, cayendo al suelo y sufriendo distintos traumatismos.

El juez consideró que se debía considerar como accidente de trabajo.
Sin duda una MUY BUENA NOTICIA que los jueces fallen en este
sentido, y más cuando en Tecnilógica ya son muchas las personas que
realizan su labor desde casa.

Para más información puedes consultar el 
siguiente link:

E

UN JUEZ CONSIDERA ACCIDENTE LABORAL LA CAÍDA DE UNA

EMPLEADA MIENTRAS TELETRABAJABA EN CASA

FUENTE: elderecho.com

https://elderecho.com/accidente-laboral-caida-en-casa-teletrabajo
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RANKING HORAS EXTRAS

TOP 10 CLIENTES DONDE ESTÁN LAS
PERSONAS QUE MÁS HORAS EXTRAS HAN

HECHO EN OCTUBRE

1.- Alstom 
2.- Mora Banc Grup 
3.- Camps Servicer Holdco SARL
4.- Banco Sabadell
5.- Alstom 
6.- Banco Sabadell 
7.- Orange 
8.- Aldi Einkauf GMBH & Co. Ohg 
9.- Accenture CIO
10.- Accenture Internal - Iberia 

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.

NO HORAS EXTRAS

Si en tu proyecto NO SE CARGAN TODAS O
NINGUNA HORA EXTRA, te invitamos a que
nos lo comuniques para poder ayudarte.
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TOP 10 CLIENTES DONDE HEMOS REALIZADO
MÁS HORAS EXTRAS EN OCTUBRE

1.- Orange
2.- Banco Sabadell
3.- Accenture CIO
4.- Mora Banc Grup
5.- Alstom
6.- Carrefour
7.- Banca March
8.- BBVA
9.- Repsol/YPF
10.-Grupo Cooperativo

TOP 10 PROYECTOS DONDE HEMOS
REALIZADO MÁS HORAS EXTRAS EN OCTUBRE

1.- Vall. Sistemas Core – Banco Sabadell
2.- Int. MoraBanc – BSA – Mora Banc Grup
3.- GSI SAP Pilots Depl. - Alstom
4.- PDP Plat.Transf.Program– Banca March
5.- Aurora - Orange
6.- CVF-TSB-DS-AO-SI-TC-Des.–Banco Sabadell
7.- SCL-FTE-IT Dir. Plan CRM Tech-Orange
8.- Global Payroll Transf.–Accenture CIO
9.-  AMS de Seur – SEUR, SA
10.- Discretional Activity CIMA - Orange

Desde la sección Sindical de CGT llevamos pidiendo a la empresa
la posibilidad de habilitar una herramienta para el cobro de
Horas Extras. SIN RESULTADO SATISFACTORIO
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espués de semanas de retraso, el Consejo de Ministros ha
estudiado en primera vuelta la Ley de Familias que ha impulsado
el Ministerio de Derechos Sociales, aprobando finalmente el martes
13 de diciembre el anteproyecto de la ley.

La Ley de Familias todavía debe pasar una segunda vez por el
Consejo de ministros para ser aprobada y remitida al Congreso,
pero os vamos adelantando que incluye en cuanto a conciliación:

Se contemplan la creación de nuevos permisos para l@s
trabajador@s en el cuidado de los hij@s y la ampliación de
derechos para los distintos tipos de familias.

EL CONSEJO DE MINISTROS HA APROBADO EL ANTEPROYECTO DE

LA LEY DE FAMILIAS

SE INCLUYEN NUEVOS PERMISOS

D
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Tres permisos de cuidados:
1.-Cinco días al año en el trabajo para atender a un familiar
hasta segundo grado o conviviente.

-Será retribuido.
-Se podrá utilizar en caso de "accidente o enfermedad

graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin
hospitalización que necesite reposo"

2.-Permiso por ausencia por fuerza mayor familiar que requiera
atención inmediata.

-Será retribuido.
-Cuatro días retribuidos al año, se podrán disfrutar por

horas. Por ejemplo, cuando un hij@ esté enferm@

3.-Permiso de ocho semanas al año que se podrán coger hasta
que el hij@ cumpla los ocho años.

-No será retribuido.
-Se podrá disfrutar de forma continua o discontinua y

está pensado para, por ejemplo, usar en los periodos de
adaptación de la escuela infantil o cuando los niñ@s no tienen
clase, como puede ser los meses de
julio o agosto

Próximamente os iremos
informando sobre las novedades
al respecto de esta Ley, y cómo
nos afectará a l@s
trabajador@s de Tecnilógica.

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

https://www.elconfidencial.com/espana/2022-12-13/ley-familias-permiso-retribuido-parental-ayudas_3530864/
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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/
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

