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omo ya te adelantamos el pasado viernes 18 de enero, esta CONCILIADORA EMPRESA,
está citando a algunas personas con reducción de jornada para reuniones
supuestamente de trabajo, que luego se convierten en ENCERRONAS a las que acude
una persona de Recursos Humanos, y en las que te invitan amablemente, o quizás no
tan amablemente, a dejar la empresa.

El trago como comentamos en el comunicado, ya es duro, pero volvemos a recordarte una
serie de consejos que esperamos os ayuden a superar este mal trago:

- Graba la conversación.- No tengas reparo, ya que es totalmente legal
si la grabación la realiza la persona implicada. Es la única manera de que la
empresa modere sus palabras y de demostrar todo lo que se diga en la
reunión.

- Sé fuerte, y no te dejes intimidar.- Si has resultado una persona válida
y trabajadora durante años, el querer conciliar tu vida laboral y personal no
quiere decir que ahora no lo seas, así que intenta que no te afecten  todas
aquellas frases que intentan menospreciarte y sobre todo como hemos dicho

en el punto anterior, GRÁBALAS.

- Solicita ayuda a CGT.- En las primeras frases que detectes que esta reunión no es
para lo que pensabas que era, solicita que esté presente un representante de CGT. Os
ayudaremos en todo lo que esté a nuestro alcance aconsejándoos en todo aquello que
surja.

- Firma como NO CONFORME si te despiden.- Aunque las personas con Reducción
de Jornada tienen especial protección frente al despido, realmente pueden despedirte.
FIRMA como NO CONFORME y ten especial cuidado en que la fecha del despido
coincide con la del día. NO ESTÁS SOLO. JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

NO TE DEJES ACOSAR Y MENOS POR CONCILIAR

C

ESCRÍBENOS A CORICGT@GMAIL.COM CON EL ASUNTO #CGTCONCILIA Y PARTICIPA DE FORMA ACTIVA
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a sabréis que CGT solicitó la apertura de una ACTO DE
MEDIACIÓN con la empresa, para obligar a ésta a aumentar
los importes de las dietas que considerábamos no se ajustan
a la actual realidad económica  y estaban estancadas desde
2005.

Aunque la negociación no ha acabado, la respuesta de la
empresa ha sido más que irrisoria, no llegando ni de lejos,
a las razonables pretensiones que les demandábamos, e
incluso, estancando alguna de las dietas como es la de Ayuda
al kilometraje.

Una de las razones que la empresa nos dio para no querer
subir la ayuda al kilometraje, fue la de que así se fomentaba
el  uso del transporte público entre los empleados, y este
razonamiento que nos da la empresa lo consideraríamos
lógico si, por ejemplo, nos hubiesen ofrecido el pago del
abono transportes para los empleados que accedan a su
puesto de trabajo en transporte público, pero no hay nada más
vacío que dar razones sin acciones.

Veremos en qué queda todo esto puesto qué, como os hemos
comentado al principio de este artículo, la negociación aún
no ha finalizado.

Y

NO ESTÁS SOLO. JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

DIETAS: ¿TE CONFORMAS CON LAS MIGAJAS?

ESCRÍBENOS A CORICGT@GMAIL.COM CON EL ASUNTO #CGTCONCILIA Y PARTICIPA DE FORMA ACTIVA
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CALENDARIO LABORAL
TECNILÓGICA

odos los años, la empresa tiene que elaborar un calendario laboral
donde tienen que indicar el horario y los días laborables que tenemos
que trabajar durante el año. 

El calendario laboral que tiene que reflejar lo siguiente:

El horario de trabajo: de qué hora a qué hora trabajamos cada día.

La jornada laboral: la distribución anual de los días de trabajo. En
nuestro caso, la jornada es de lunes a viernes.

Los días festivos: son los días inhábiles a efectos laborales,
retribuidos y no recuperables establecidos por cada Comunidad
Autónoma y por los Ayuntamientos correspondientes, siendo catorce
días la totalidad de estos.

Los descansos semanales o entre jornadas: en nuestro caso,
sábados y domingos.

Otros días inhábiles: en nuestro caso son los festivos de empresa de
Semana Santa y de Navidad que son días retribuidos y no recuperables.

Nosotros tenemos una jornada laboral irregular, ya que hay meses
donde cambia el horario de trabajo. Tenemos un horario en verano y otro
distinto para el resto del año, además de los festivos de empresa de
Semana Santa y Navidad.

Como representantes de los trabajadores, la empresa antes de

T
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publicarlo oficialmente debe entregarnos un borrador del calendario laboral de todas
las oficinas y nosotros emitir un informe previo a su publicación. Desde CGT, todos
los años examinamos el calendario laboral previamente a su publicación, para ver si
cumple con la legislación y comprobar que no hagamos más horas de las
establecidas por nuestro convenio colectivo. Éste establece 1.808 horas anuales,
una de las cifras mas altas de todos los sectores.

Según nuestros cálculos, estas son las horas anuales de media que vamos a realizar
en las distintas oficinas:

La diferencia entre una oficina y otra es por
los días festivos, que en algunas localidades
algunos caen en fines de semana o viernes.

Una de nuestras reivindicaciones más
recurrentes es contra este calendario laboral, ya
que en comparación con otros sectores y
empresas realizamos demasiadas horas de
trabajo y la distribución del horario y la
jornada laboral no permite para nada la
conciliación entre la vida laboral y familiar. Las
empresas más punteras del país ya han
adecuado su calendario laboral a los tiempos que
corren, pero aquí apenas ha variado en más de
30 años.

“DESDE CGT, TODOS LOS AÑOS EXAMINAMOS EL CALENDARIO LABORAL PREVIAMENTE A SU
PUBLICACIÓN, PARA VER SI CUMPLE CON LA LEGISLACIÓN Y COMPROBAR QUE NO HAGAMOS MÁS
HORAS DE LAS ESTABLECIDAS POR NUESTRO CONVENIO COLECTIVO" YA QUE GRACIAS A UNA
DENUNCIA QUE PUSIMOS, SALIMOS LOS VIERNES A LAS 14:30 Y NO A LAS 15:00.
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l pasado 27 de diciembre se publicó en el BOE el
Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el
que se fija un nuevo salario mínimo
interprofesional (SMI) para 2019.

Este salario mínimo ha quedado fijado en 12600
euros al año, es decir, 900 € al mes si recibes 14
pagas al año, o 1050 € al mes si lo que recibes son
12 pagas.

Hemos detectado que en las Tablas Salariales del
XVII Convenio colectivo estatal de empresas de
consultoría y estudios de mercado y de la opinión
pública, existen salarios por debajo del SMI
establecido, y por jerarquía normativa (el nuevo Real
Decreto está por encima de nuestro convenio), se
deberá aplicar a tod@s l@s trabajador@s que
cobren menos del SMI, la subida salarial
correspondiente.

Con estos hecho desde la Sección Sindical de CGT
hemos solicitado a la empresa, la información de
si hay alguna persona que esté cobrando por
debajo de convenio, y la confirmación de que se
aplicarán los nuevos importes a las personas que
estén cobrando por debajo del SMI.

¿COBRAS MENOS QUE
EL SALARIO MÍNIMO
INTERPROFESIONAL?

SMI
E

REVISA TU NÓMINA,
Y SI TE ENCUENTRAS EN
ESTA SITUACIÓN, NO
DUDES EN PONERTE EN
CONTACTO CON CGT

Más información:

http://www.salariominimo.es/
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AGUA FRÍA
EN LA FINCA

n el Picador de octubre de 2018, os informamos
que desde la Sección Sindical de CGT habíamos
hecho una propuesta a la empresa para que,
acorde con las peticiones que nos hacéis llegar,
se instalaran dispensadores de agua fría y así
poder incentivar el consumo de la misma debido
a los múltiples beneficios que conlleva.

Pues parece que ha triunfado la coherencia y en
breve podremos disfrutar de este beneficio
que para la empresa no le supone demasiado
coste.

Recordad que el consumo de agua, además de
mejorar el sistema inmunológico, es beneficioso
para el aparato digestivo, así como para la piel y
nuestro organismo en general.

Esperamos que en un futuro, nuestras
propuestas, las vuestras, esas que de un modo u
otro lleguen a buen puerto como lo ha hecho ésta.

E
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ace poco que nos llegó a todos los empleados, la relación de las subidas
en categorías a los cuales los mortales no llegaremos jamás.

No queremos ser envidiosillos y nos alegramos por todos ellos, pero como
no, tenemos algo que decir.

Parece que aunque la compañía quiere llegar a ser totalmente igualitaria
entre los hombres y las mujeres eso no se ve reflejado en las promociones
como se puede observar en las siguientes gráficas:

H

PROMOCIONES A ESAS
CATEGORÍAS QUE PENSÁBAMOS

QUE NO EXISTÍAN
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Y eso que pedimos
a sus Majestades
los Reyes Magos,
trabajar en una
empresa 100%
igualitaria, como no
nos conformamos
con estos datos,
s e g u i r e m o s
trabajando hasta
conseguirlo.
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN NOVIEMBRE

1.- Santander 
2.- ORANGE
3.- BBVA
4.- Banco Popular Español
5.- Accenture - CIO
6.- Accenture Internal - Iberia
7.- Carrefour
8.- Andorra Banc Agricol Reig SA
9.- Telefonica Group
10.- Airbus Group

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

FUENTE: 20MINUTOS.ES

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN NOVIEMBRE

1.- SCL FTE IT D.P. CRM T. - ORANGE
2.- San-INT-GBP Mngmt c. P - Santander
3.- SMC-SI-L. D. P - Santander
4.- A. Ofic. Calid. – Andorra Ban Agricol Reig SA
5.- D. Lake - Santander
6.- Am de SAP - Campofrío
7.- AM Integra – FCC, S.A.
8.- IT Fixed Stack Outsourcing - ORANGE
9.- Overdues R. – Banco Popular Español
10.- San-INT-GBP-CRM - Santander

OP 10 PROYECTOST

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

1.- Andorra Banc Agricol Reig SA
2.- Santander
3.- Ente Publico Aena
4.- Orange
5.- Santander
6.- Campofrio
7.- Telefonica Group
8 .- Orange
9.- Vodafone Group
10. – Banco Popular Español

OP 10 PROYECTOST
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egún la empresa hemos tenido el gran honor de recibir a Soraya
Sáenz de Santamaría en el primer encuentro Women-up. En
esta reunión se habló de muchas cosas sobre tecnología y
digilitación pero hace un especial hincapié, en que nuestra
invitada habló con  algunas de nuestras directivas y clientas
para compartir con ella su visión más personal sobre la
presencia femenina en las compañías y también en la política.

Nos preocupa enormemente que Soraya dé consejos a las
directivas de conciliación, porque mirando en la hemeroteca
no hay que olvidar que:

-Se incorporó a su trabajo sin ni siquiera haber cumplido las seis
primeras semanas desde el parto.
-Jornadas de trabajo maratonianas.
-Trabaja 7 días a la semana, con una disponibilidad 24×7.

¿Eso es lo que realmente busca nuestra empresa? ¿Es con
ejemplos así, con los que se les llena la boca de conciliación?
¿Así quieren conseguir el ansiado 50% y mantenerlo?

Esperamos que la elección para el segundo encuentro Women-
up sea de una persona más comprometida y si no, se nos
volverá a confirmar una vez más, el juego de la empresa.

S

WOMEN-UP
OR

WOMEN-DOWN
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a reducción de jornada implica también la reducción del
salario, cotizando a la Seguridad Social en función del
salario que se recibe. Se cumplen reglas especiales para
algunas prestaciones:

– Prestaciones de jubilación, incapacidad
permanente, muerte y supervivencia, maternidad y
paternidad: Durante los dos primeros años de reducción
de jornada por cuidado de un menor se tendrán en cuenta
las cotizaciones incrementadas al 100% del salario.
Cuando la reducción de jornada sea por cuidado de un
familiar, este incremento al 100% será sólo el primer año.
En el caso de que la reducción sea por cuidado de un hijo
menor afectado por enfermedad grave, este incremento
se mantendrá el tiempo que dure esta reducción.

– Despido y prestaciones por desempleo: Para
cualquiera de estos tipos de reducción de jornada, las
indemnizaciones por despido o extinción voluntaria
indemnizada se cobra respecto al salario por jornada
completa. Lo mismo ocurre para cobrar el paro.

COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA REDUCCIÓN DE
JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS O FAMILIARES

L

FUENTEs: laboro

seguridad social

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/59dff6c5-7980-4bc7-a9e0-c27424a40e4b/Ley+General+Seguridad+Social.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
http://laboro-spain.blogspot.com/2009/09/reduccion-voluntaria-de-jornada-por.html
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ay un dicho popular que dice que “El que parte y reparte
se queda con la mejor parte”, y en muchos de los casos
los refranes y dichos populares suelen tener mucha razón.

Que la economía en nuestro país va
mejorando poco a poco es algo con lo
que nos acribillan diariamente en los
medios de comunicación, pero cuando
uno se pone a pensar si ese aumento
me repercute de manera directa, al
final terminamos pensando que
nuestra parte se la ha quedado otra
persona.

Un informe de evolución de salarios
determina que el sueldo de los
directivos y mandos intermedios ha
subido muy por encima del sueldo
de un trabajador normal.

EL QUE PARTE Y REPARTE ...

H

Una vez más se pone de manifiesto que
el reparto de ganancias no se hace de
manera proporcional, y es que el que
parte y reparte …

Para más información:

https://www.lasexta.com/noticias/economia/jefes-suben-sueldo-mientras-congelan-sus-trabajadores-2018_201901115c384d400cf2bebfda0206af.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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