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DELEGADOS DE CGT DE TECNILÓGICA VISITAN LAS OFICINAS DEL CLIENTE

ara nosotros es fácil comprobar la situación de nuestros compañeros en
las oficinas de La Finca, en Pozuelo, ya que estamos en vuestro mismo
edificio y además podéis hablar con nosotros en persona para
exponernos algún tema y podemos comprobar in situ vuestra situación.
Pero no lo tenemos tan fácil con los que estáis fuera, en las oficinas del
cliente, desde las instalaciones en las que dais servicio, hhasta la
posibilidad de contactar con nosotros desde las instalaciones del cliente.
Por esta razón, este mes hemos realizado visitas a clientes para
comprobar de primera mano las condiciones de trabajo de los empleados
de Tecnilógica y que tengáis así, también la posibilidad de contarnos en
persona vuestros problemas.

Durante este mes, hemos visitado las oficinas de los clientes de EADS
de Getafe donde nuestros compañeros tienen problemas de salud
laboral al estar trabajando en barracones, además de problemas con el
transporte y las comidas. También visitamos a nuestros compañeros en
las oficinas del Banco Popular en Madrid, debido a ciertos problemas
con las horas extras. Ambas visitas fueron muy positivas, ya que pudimos
ver de primera mano las condiciones físicas y de organización laboral y

P



ElPicador 3

www.ElPicador.org Febrero 2018  

Si tenéis algún problema en vuestro proyecto y queréis que
realicemos una visita a las oficinas donde os encontráis, poneros en
contacto con nosotros, explicando el problema e indicando la
ubicación de la oficina y allí estaremos, aunque sea en la puerta de
entrada si no nos permiten pasar.

Envía un correo a coricgt@gmail.com con el Asunto: “CGT visita” o “Visítame en “

pudimos charlar con los compañeros de sus problemas e
inquietudes. 
También queremos destacar, en el caso de la visita al Banco
Popular, la colaboración del servicio de prevención de riesgos
laborales de la empresa y de los responsables del proyecto
del cliente, que nos facilitaron la entrada a las instalaciones y
la visita por las oficinas.

Seguiremos realizando visitas periódicamente a los clientes,
pese a las trabas y problemas que nos ponen para acceder a
las instalaciones, para comprobar las condiciones de trabajo
de nuestros compañeros, e intentar solucionar los problemas
que pudieran tener.

Aunque sabemos que la mayoría de las veces no somos
bienvenidos por parte de los responsables de los Proyectos y
que estas visitas son un incordio para los directivos de la
empresa, es nuestro trabajo intentar estar lo más cerca del
trabajador, y sabemos que está bien valorado por vosotros.
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ecientemente, tanto delegad@s de prevención de CGT como otros
delegad@s de la Sección Sindical de CGT de Tecnilógica, hemos
estado visitando a nuestr@s compañer@s de Tecnilógica
desplazad@s a las instalaciones del Cliente en Airbus Getafe. 
Para poneros en contexto, os recordamos que hay un movimiento
reivindicativo en marcha en este cliente, llamado “Tarjetas Rojas”, en
el que se han unido l@s trabajador@s de las distintas subcontratas
que trabajan para Airbus Getafe, para reclamar una mejora de las
actuales condiciones (la mayoría muy deplorables) en las que estos
compañer@s tienen que dar el servicio. 

Para desgracia de tod@s, en nuestra visita pudimos comprobar in
situ lo nefasto de la situación.Os pasamos a relatar las quejas:
 Restricción de horarios para comer que les ha impuesto
AIRBUS. Si eres de AIRBUS puedes comer a la hora que quieras, si
eres externo entre la una y las dos y media no puedes aparecer por
el comedor. Teniendo en cuenta que las instalaciones del cliente son
gigantes y que sólo hay un servicio de comedor, esto hace que el
tiempo en el que realmente pueden comer se reduzca
considerablemente. 

 Por otro lado, la gente que quiere comer de “tupper” también se
ve limitada por restricciones de horario y tiene por delante una “cola”
importante para poder usar un microondas.

 La cantidad de trabas que tienen para poder aparcar creando
cupos para externos en los que de forma arbitraria cortan el acceso
al parking a los subcontratados obligándoles a  dar la vuelta con
ayuda de la policía municipal y en muchos casos haciéndoles llegar
tarde a su puesto de trabajo, mientras que al lado tienen un parking
funcional totalmente cerrado a cualquier trabajador (incluso en el
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aparcamiento para motos han querido diferenciar al personal externo con solo dos
motos de trabajador@s de Airbus aparcadas y a 300 metros alejadas del acceso,
otras dos motos de personal externo). Este problema no lo tendrían muchos de
ellos/as, si pudieran utilizar sin miedo el autobús de ruta que flota Airbus, que no
tienen permitido usar. Pueden tener suerte si algún conductor se apiada y l@s
recoge, pero como se llene el autobús durante el trayecto hacen que l@s extern@s
se apeen en la primera parada que encuentren. Es decir, si lo cogen, se la juegan
a quedarse en medio del trayecto tirad@s.

 Pero la peor situación se encuentra en aquellos contratados “externos” que
se encuentran trabajando en los “Barracones”. Situación que se lleva prolongando
ya más de 5 años.

Estos barracones no son ni más ni menos que casetas de
obra.
Estas casetas llevan más de 5 años (y no eran casetas
nuevas cuando se pusieron, imaginaros casetas de obra de
hace 15 años) y arrastran unos problemas añadidos. Como
son:
 Goteras.
 Temperaturas muy altas en verano y bajísimas en
invierno (nuestr@s compañer@s han conseguido que les
dejen los mandos de los aparatos de ventilación, para
programar su puesta en funcionamiento antes de llegar al
trabajo).
 Suelos muy desgastados que producen vibraciones
continuas en todas las mesas y pantallas cada vez que
alguien “anda” por ellos.
 Los baños están helados en invierno y ardiendo en
verano sin posibilidad de regular la temperatura. También
han sufrido alguna inundación.
 Avispas en los baños.
 El acceso a algunas de estas casetas es por escaleras
metálicas exteriores, con el peligro ante lluvia, nieve o hielo.
 Puertas no estancas que hacen que existan corrientes
de aire frío molestas.
 Inexistencia de cortinas u otro método de regulación de
la entrada de luz en la caseta (teniendo que poner papeles y
periódicos en los “tragaluces” para evitar la luz directa sobre
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los monitores o puestos de trabajo).
 Casetas que por su cercanía a pistas de
aterrizaje soportan un nivel de ruido extremo.

Todos estos problemas los llevan exponiendo
durante mucho tiempo; llevan muchas quejas,
denuncias puestas ante la inspección de trabajo y
también muchas promesas de que se va a
solucionar, pero sigue pasando el tiempo y la
situación no mejora.

Es lamentable que se utilice la “subcontratación”
para estos menesteres, es decir, para conseguir
tener a trabajador@s en tu empresa de los que no
tengas que preocuparte por sus condiciones. Por
desgracia estamos acostumbrándonos a ver este
tipo de segregación cada vez más, entre los
contratad@s externos y los contratad@s propios
de la empresa. Consiguiendo tener trabajador@s
de “primera categoría” y al resto de trabajador@s
“pute…”. Pero no olvidemos que realizan el mismo
trabajo y las diferencias entre sus condiciones son
cada vez mayores.

Como veis, este asunto tiene bastante miga, como
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LLEVAN MUCHAS
QUEJAS Y
DENUNCIAS

PUESTAS ANTE LA
INSPECCIÓN DE

TRABAJO

ya os hemos ido informando, se están haciendo
concentraciones protesta y se seguirá en ese camino
hasta que se vea una mejora. Estas protestas llevan
realizándose durante bastantes semanas, los
miércoles de 2:15 a 3:15 de la tarde en la puerta
Norte de AIRBUS GETAFE, por la precariedad con
que está siendo tratad@s l@s trabajador@s
extern@s. Parece que con ello se ha conseguido que
Airbus Getafe se siente a hablar con las distintas
subcontratas.

Por nuestro lado (Sección Sindical de CGT), lo
trataremos por dos vías; la vía de prevención y la vía
sindical. Os iremos informando de todos nuestros
progresos.

En cualquier caso, si te ves reflejad@ y crees que
el trato en el cliente en el que te encuentras
desplazad@ no es igualitario, no dudes en
contactar con nosotros y trataremos de ayudarte.

Una vez terminada la visita, la Sección sindical de
CGT Tecnilógica acompañó a los compañer@s de
AIRBUS GETAFE en la Concentración-Asamblea que
se realizó el miércoles 7 de febrero. También
estuvimos en la Concentración del miércoles 24 de
Enero.
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eguimos con la segunda entrega de casos prácticos
de las diferentes peoras del Convenio TIC.

Otro de los hitos que nuestros grandes negociadores
vendieron  es lo que llamaban ‘incremento de tablas
salariales en las categorías’ (y su repercusión
automática en trienios). Efectivamente, una
fantástica subida del salario base por categoría de
un 7,1%, en cómodos plazos hasta el 2019.

¿Pero qué “subida es esa”? Como todo el mundo
sabe existe un baremo que se llama IPC que
representa la inflación media (es decir, lo que
cuestan las cosas en un momento respecto de otro).
Eso es lo que vale el dinero, tu nómina, los billetes
con los que llenas el carro de la compra.
Los sindicatos han de garantizar que, al menos, los
salarios representen la misma capacidad de compra
(es decir, al menos como la inflación) para que no
sea a la práctica un retroceso real.

Resulta que la inflación acumulada desde el
último cambio de tablas ha sido, a fecha de hoy
del +11,6%. Y aún faltan dos años más de
inflación hasta el 2019.

¿Qué quiere decir eso?

Pues es tan sencillo como que el salario base, o
trienio, de lo que recibía un trabajador o trabajadora

S

Link

Empobrecimiento
de los empleados
que irá directo al
bolsillo de las
empresas

MANUAL DE USUARIO DEL NUEVO CONVENIO TIC (II).
NO ES QUE PIERDAS DINERO, 
ES QUE CRECE PERO EN NEGATIVO

TIC

RIP

https://www.cgtinformatica.org/es/contenido/manual-de-usuario-del-conveniotic-ii-no-es-que-pierdas-dinero-es-que-crece-pero-en
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del sector TIC en 2010 es superior, en términos
de posibilidad de compra, en 4,5 puntos
respecto a la gran subida-bajada pactada hasta
finales de 2019. ¡Bravo, ahí!

Pero eso no es todo, claro. Esa diferencia será
aún mayor cuando se sume la inflación de 2018
y 2019. Le llaman subida pero quieren decir
empobrecimiento que irá directo a los bolsillos
de las empresas.

¡Ojo, que aún hay más!

Para que las pobres multinacionales no sufran
mucho con los atrasos pendientes desde el 2010

Caída salarial de
todo el sector al
permitir a las
empresas contratar
por cada vez menos
dinero

de los miserables salarios base, nuestros hábiles negociadores les
indultan el periodo 2010 a octubre 2017, elmininando sus atrasos. Por
decirlo de otra forma, las empresas se meten en el bolsillo la diferencia de
casi 8 años. ¡Vamos!

Y ya puestos, finalizan la fiesta regalando los 3 primeros meses de 2018, el
incremento de este año se iniciará en abril.

¿Efectos de este robo? Aparte de la tomadura de pelo, incrementará la caída
salarial de todo el sector al permitir a las empresas contratar por cada vez
menos dinero en términos reales respecto 2010.

OS LO TRADUCIMOS: MÁS DESPIDOS Y PEORES CONDICIONES.

CUALQUIER DUDA SOBRE ESTE TEMA OS LA

RESOLVEREMOS A TRAVÉS DE NUESTRA

DIRECCIÓN DE MAIL:
CORICGT@GMAIL.COM

(CONTACTAD CON NOSOTROS A TRAVÉS DE UN

MAIL DISTINTO AL DE ACCENTURE)
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l cambio del modelo de categorías profesionales es,
sin duda, el trofeo de caza mayor para la patronal en
un contexto de convenio TIC de rendición. Si en los
anteriores capítulos concretábamos qué supone la
ampliación a 6 meses del periodo de prueba o la
pérdida de poder adquisitivo de las tablas salariales,
en este detallaremos el núcleo de la precarización
conseguida por las empresas TIC.

Creación de dos niveles de categorías inferiores
para funciones de categorías actuales

Se ha firmado una fragmentación de categorías
actuales en ‘escaloncitos’, donde el nivel más alto
tiene el salario actual y las otras dos nuevas son por
salarios inferiores.
Por ejemplo: ¿Has evolucionado y ya pasas trabajo
a otros programadores? ¡Felicidades! En el convenio
anterior serías ‘Analista Programador’ y supondría
un salto salarial mínimo de 6.462€ anuales. (22.993€
por ser A.P. comparado con los 16.531€ de
Programador senior).

¡Lástima! En el nuevo convenio firmado por CCOO
y UGT el cambio sería a la categoría de Nivel III del
grupo C (19.500€ anuales) y más adelante,
mediante unas definiciones subjetivas e
indemostrables como pasar de ‘tiene autonomía’ a
‘tiene amplia autonomía’ si quisieran hacerte
‘progresar’ el salario anual pasaría a 21.500€.

E

Link

Los salarios se
derrumbaran a
medio plazo

MANUAL DE USUARIO DEL NUEVO CONVENIO TIC (III).
EL DESASTRE DE LAS

CATEGORÍAS PROFESIONALES

TIC

RIP

https://www.cgtinformatica.org/es/contenido/manual-de-usuario-del-nuevo-convenio-tic-iii-el-desastre-de-las-categorias-profesionales
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Es decir, se permite hacer las mismas funciones
pero por 3.493€ anuales o 1.493€ anuales menos
que con el anterior convenio.

¡Bien!. En el caso de programador senior han hecho
lo mismo (-1.237€ anuales y -1.531€ anuales) por
hacer lo mismo que antes. Poco a poco, que no hay
prisa.

El colmo de la desfachatez está en ‘programador
Júnior’, al legalizar el fraude de la categoría de
‘codificador informático’, usado ilegalmente por
las peores empresas del sector en materia de
derechos laborales (como Everis) para pagar
menos que el salario de programador junior. Aún

Será prácticamente
imposible ganar un
juicio por categorías

tenemos que soportar que vendan como una victoria un incremento en esa
categoría fraudulenta hasta unos impresionantes 12.979€ anuales. Legalizan
la peor precariedad laboral.

¿Denunciar tu categoria correcta? ¿Cómo?
Hasta ahora cada categoría tenía bastante concretada sus funciones. Eso
permitía que si demostrabas con hechos que, por ejemplo, hacías
documentos de análisis pasaras a la adecuada, con el cambio de salario base
que fuera. Ahora las nuevas definiciones son subjetivas, ambiguas, genéricas
y varias a la vez. De tal forma que si incumples una, pierdes.

Será prácticamente imposible ganar juicio alguno por categorías.

Otra vez por debajo del salario mínimo interprofesional
Si se cumplen las previsiones del gobierno (850€ brutos en enero de 2020),
3 categorías serían ilegales al quedar por debajo y otras 4 estarían a menos
de 80€ mensuales del salario mínimo interprofesional.

Concluyendo, nuestra carrera profesional será inexistente desde un punto de
vista formal y los salarios se derrumbarán a medio plazo. La misma
traducción: despidos de los más "costosos", caída general de salarios y
condiciones laborales, más precariedad, más abusos.
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PROPUESTADEELECCIÓNCOBROHORAS EXTRAORDINARIAS
POR PARTE DELEMPLEADO/A

esde la Sección Sindical de CGT, tal y
como ya adelantamos hace varios
años, queremos volver a proponer a la
empresa la posibilidad de habilitar
un medio para que los/as
trabajadores/as que generen
Overtime, puedan indicar qué parte
de esas horas extras generadas
quieren cobrar en la siguiente
nómina y no verse obligados/as, por
tanto, a cobrar las horas
extraordinarias no disfrutadas a
principios del año siguiente.

Recordemos que, tal y como marca la
ley, salvo pacto individual en contrario, las horas extraordinarias que se
generen, deben compensarse mediante descanso. Por tanto, el nuevo
procedimiento que se consensue, debería asegurar, en primer lugar,
que se respetan estos términos, es decir, asegurar que si un/a
empleado/a quiere compensar su Overtime mediante descanso, así
sea. Planificando inmediatamente el disfrute del mismo (una vez
generado), dentro del año natural y primera semana de enero del
siguiente año, como marca nuestro Convenio, en su artículo 29.3. Sirva
también la resolución del Ministerio de Trabajo de Barcelona con
registro de Salida 8/0032730/15 para confirmar esta
interpretación:

“….. Paralelamente se ha requerido a la empresa, mediante
diligencia en la página 12 de su libro de visitas efectuada el
9/9/2015 y con plazo inmediato:

a) Compensación de las horas extras realizadas dentro de los cuatro
meses siguientes a su realización (salvedad de lo dispuesto en el
artículo 29.3 de su Convenio para compensación dentro del año
natural), salvo pacto en contrario con el trabajador para su abono. ….”)

D
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Entendemos que es un tema recurrente,
bastante preocupante (empleados/as
con más de 80 horas extraordinarias sin
disfrutar, empleados/as que no
descansan un mínimo de 12 horas entre
jornadas, empleados/as que no tienen
los descansos mínimos semanales, etc.)
y para el que no se han implantado aun
medidas de mejora.

Como ya dijimos, los procedimientos
actuales no aseguran el respeto al
marco legal vigente (múltiples sanciones
por la Inspección de Trabajo lo
confirman), dado que no se asegura el
derecho de disfrutar el Overtime
generado por el empleado/a o en su
caso, llegar a un acuerdo con la
empresa para el cobro del mismo.

Nuestra propuesta se basa en la premisa
de que la empresa parece no tener
problema en compensar el Overtime
mediante abono en nómina.

Actualmente, la fórmula para el abono es
la siguiente:

Hora Extraordinaria realizada en día
laborable (de Lunes a Viernes no festivo)
a razón de 1,45 horas.

Hora Extraordinaria realizada en día NO
laborable a razón de 1,75 horas.

Entendiendo por tanto que la empresa
no tiene problema de abono, nuestra
propuesta de mejora para la gestión del
Overtime (con la que creemos se verían
beneficiados los/as trabajadores/as)
consiste en que la empresa habilitara, de
alguna manera (mediante la herramienta
de Time Report por ejemplo u otra), la

posibilidad de que el/la empleado/a
(incluso nada más realizar el overtime)
pudiera indicar si prefiere que le sean
abonadas (con un máximo de 80 HE de
abono que es el tope legal).

Esta decisión por parte del empleado/a
y los abonos resultantes, podrían
llevarse a cabo con la periodicidad que
la empresa estimase oportuna, bien
inmediata (en la siguiente nómina),
bimensual, o trimestralmente.

Obligando desde RRHH, a la
planificación del disfrute de las Horas
Extraordinarias que no se deseen
cobrar (pudiéndose planificar el disfrute
dentro del año natural y primera
semana de enero del siguiente año).

Entendemos que implementar este
sistema propuesto, no sería demasiado
costoso y permitiría hacer mayor
hincapié en la revisión de las
planificaciones del Overtime de
aquellos/as empleados/as que no
hubiesen marcado el cobro como
opción.
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Como ya sabréis el Ministerio de Hacienda ha elevado
la fiscalidad de los tickets de comida que las
empresas dan a sus empleados y ha pasado de 9 a

11 euros desde principio de año.

Por este motivo y por el mayor coste de la vida desde la
Sección Sindical de CGT ha propuesto a la empresa la
subida hasta 1650 euros en lugar de los 1500 euros que nos
dan ahora en jornada completa.Asímismo, también se ha
solicitado que no haya condiciones de devengo, sino que
todo el mundo acceda a este dinero (jornadas reducidas sin
hora para comer, etc)

Pues como tantas otras propuestas que hacemos para
beneficio de los empleados la respuesta por parte de la
empresa ha sido... NONES... o sea que no

Podéis leer toda la propuesta desde  el siguiente LINK.

PROPUESTA DEMODIFICACIÓN COMPLEMENTOMONETIZACIÓN
TICKETS RESTAURANT ... NONES

http://elpicador.org/propuestas/propuesta-de-modificacion-complemento-monetizacion-tickets-restaurant/
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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.

AFÍLIATE

http://elpicador.org/afiliate/
http://elpicador.org/afiliate/
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN DICIEMBRE

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 
10.- 

OP 10 CLIENTEST
Accenture Internal - Iberia
ORANGE
BBVA
BANCO POPULAR ESPAÑOL
VODAFONE GROUP
HENKEL
AIRBUS GROUP
Accenture - CIO
TELEFONICA GROUP
IBERDROLA

RANKING 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.

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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Link
FUENTE: LABORO

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

FUENTE: 20MINUTOS.ES

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN DICIEMBRE

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 
10.-

OP 10 PROYECTOST

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

1.-
2-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-

OP 10 PROYECTOST

IT Fixed Stack Outsourcing - ORANGE
Evo Ono - Vodafone Group
ARYZK -AM Global SAP-Telefonica Group
Proyecto AM - Airbus
SDC Pool SAP Fnance-Acc. Int - Iberia
CS-Factoria2015-CORE-Grupo Coop
Application Mngt 2009 - Henkel
AO SISTEMAS COMERCIALES - Iberdrola
Adap SICyF-Fase 5-Banco Popular Esp.
Horizon - Henkel

Airbus Group
Henkel
Telefonica Group
Iberdrola
Accenture Internal - Iberia
Fundación
Teva Pharmac Industr.
Banco Popular
Banco Popular
Accenture Software

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2017/12/enviar-burofax-empresa.html
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Link

https://www.cgtinformatica.org/es/contenido/desprograma-el-patriarcado
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SI HACESHUELGALA
CUENTADECARGO
ENTR ES 980X00
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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

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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