
Sección Sindical CGT en TECNILÓGICA Enero 2019 - Número 165

CONTENIDOS
2 TECNILÓGICA ¿ME QUIERE O NO ME QUIERE? .Donde
puedes verlo realmente es en tu nómina.

4 ¿CUÁNTAS HORAS EXTRAS HEMOS REALIZADO EN

2018?. Te resumimos los datos de horas extras en
Tecnilógica durante el año 2018.

7 NO DESCONECTAR=EMPLOYEE CONECT Una nueva APP
de la empresa que te facilitará la vida.... ¿O NO?.

8 8 DE MARZO Con más fuerza que nunca es el día de la
mujer trabajadora. HUELGA GENERAL..

10 Y SI LAS EMPRESAS TUVIERAN CARNÉ POR PUNTOS.Tal
vez Tecnilógica ya los habría perdido todos..

12 RECORD DE CONTRATACIONES DURANTE EL AÑO

2018  te informamos de algunas estadísticas relativas a
contrataciones y despidos.

15 NO INCLUSIÓN AND NO DIVERSITY ¿Cuántas
generaciones reales de empleados formamos Tecnilógica?

16 RANKING Los proyectos “destacados” de la empresa.

18 CARTAS A LA DIRECCIÓN Reflexiones de empleados
que nos hacéis llegar.

¿TE QUIERE?
MÍRALO EN LA NÓMINAFACILIDADES DE CONCILIACIÓN ANTE

ENFERMEDADES DE NUESTROS HIJ@S

FIRMAESTAPETICIÓN:

“Cuando él manda le obedecen por temor no por afecto”(Macbeth; W Shakespeare)

https://www.change.org/p/gobierno-de-espa%C3%B1a-facilidades-de-conciliaci%C3%B3n-ante-enfermedades-de-nuestros-hij-s?signed=true
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icen que el amor no se puede medir, que es algo etéreo,
intangible, pero en nuestro caso, sí te puedes hacer una
idea de si la empresa te quiere o no, mirando tu nómina.
Y no, no es mirando el salario bruto, ni siquiera lo que te diga
que te quiere la propia empresa (ya sabemos que el amor
no se demuestra con palabras, sino con hechos). Es más
fácil que todo eso. 

¿Entonces en qué me fijo? En tu nómina verás que tienes
un concepto del que siempre hablamos, que es el de
"Mejora Voluntaria", este es el que precisamente te ayuda
a saber cuánto interés tiene la empresa por ti y cómo te ha
compensado por esas largas horas de vida que le estás
echando a esto.

Y precisamente ¡ahora es uno de los mejores momentos!,
si comparas lo que tenías en el concepto de "Mejora
Voluntaria" de tu nómina de enero, con la del mes de
noviembre (o anteriores) podrás ver si la empresa ha
querido darte un premio a tu labor durante el año.
Porque ese concepto es precisamente lo que la empresa te
paga "porque le caes bien, te necesita, te valora o en
definitiva, te quiere tener". El resto de los conceptos de tu
salario fijo le vienen "impuestos" a la empresa. 

Con lo que, si te han dicho este año que eres muy bueno,
meritocracia, bla, bla, bla y que te subían por porcentaje...
pero resulta que miras la nómina y ese concepto aunque te
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hayan subido el salario, no ha variado, entonces es que no han
tenido más remedio que aplicarte esa subida. NOTA: No puedes
comparar con la nómina de diciembre porque esas subidas
obligatorias aprovechan a hacerlas junto al resto de subidas
"voluntarias", es decir, aprovechan el proceso de revisión salarial.
Total, sólo es un mes y se ahorran trabajo.

Bueno, en el mejor de los casos igual te han dicho que te
querían pero no tanto y por eso, en vez de ver subir ese
concepto de "mejora voluntaria", te han "regalao" un "caramelito"
(¿a quién le amarga un dulce?) usando otros conceptos de la
nómina como "variables", etc. Conceptos que les gusta llamar
"no consolidables" y que traducido es "todo aquello que no tenga
obligación de dártelo <PA' SIEMPRE>. Porque ya sabes (modo
irónico on), piensa que es normal, que es complicado
comprometerse en el amor y que no todas las relaciones se
ve que tienen futuro y es normal que no quieran arriesgarse
¿y si luego te metes en un sindicato? ufff, ufff, se me ponen los
pelos de punta de pensarlo.

En el peor de los casos, ya sabrás que no te quieren porque
ni siquiera estarás en el grupo de los que les han tenido que
subir el sueldo por obligación.... y aunque parezca que no, en
esta empresa das una patada y salen muuuuchos casos que
están en este grupo. Quién sabe, igual es uno de los motivos por
los que hay tanta rotación en la empresa.... un momento, no, no,
no puede ser (seguimos con el modo irónico on) aquí la gente ve
que tiene un futuro prometedor y que la empresa va a cuidar de
ellos durante toda su trayectoria, de aquí la gente se va siempre
sin ningún motivo aparente.

Pues nada, esperemos que tengáis suerte y la empresa os
quiera mucho... aún.
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¿CUÁNTAS HORAS EXTRAS HEMOS REALIZADO EN 2018?

urante el 2018 se han
realizado más de 95.000
horas extraordinarias
que, aunque son más
que las que se realizaron
en los últimos años,
quedan lejos de las más
de 175.000 que se
realizaron en el lejano
año de 2008. ¡Eran otros
tiempos!

D

No obstante, si miramos la media
por empleado, se mantiene al
mismo nivel de los últimos años,
que viene a ser una media de unas
20 horas extras/empleado al año.
A priori la cifra nos puede parecer
pequeña, pero recordemos que
hablamos de MEDIA y de más de
3000 empleados en Tecnilógica, y
que normalmente estas horas no
se reparten a todos los empleados
por igual, sino que se reparten
sobre algunos y en épocas
concretas, lo que es un problema,

y aumenta la cifra considerablemente hasta por ejemplo un empleado con 50 horas en un solo
mes. Sólo tenéis que ver los Ranking en el Picador o estadísticas varias que publicamos, que
complementan esta información.
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De todas formas, nos sigue pareciendo un número excesivo de horas extras, ya que esas
horas equivalen al trabajo de 54 empleados a tiempo completo durante un año. Todos
sabemos del problema de las horas extras, donde es cultura de empresa lo de quedarse a
echar horas sin ton ni son, o planificar mal los proyectos porque ya se da por hecho que los
empleados se van quedar a echar las horas que hagan falta. Por el bien del trabajo y del
trabajador esa cultura tiene que ser erradicada.

Vamos a fijarnos en el gráfico que indica las horas extras realizadas por trimestres durante los
últimos años, es curioso ver los picos de horas extras que se producen todos los años durante
el tercer trimestre. La explicación es muy fácil, el tercer trimestre coincide con la jornada
intensiva. Raro, ¿no? pues es época de vacaciones y donde se supone que menos trabajo
tendría que haber. Pues no, aquí la obsesión de algunos jefecillos es que los empleados se
tienen que quedar a trabajar por la tarde y echar alguna horilla. Que es eso de irse a casa a
comer y echarse la siesta. ¿Dónde está la Jornada Intensiva que nos venden al entrar?

Si miramos las horas extras que se han realizado
por oficinas, el podio lo ocupan los trabajadores
de Zaragoza, Málaga y Sevilla, y donde menos se
realizan es en Bilbao y A Coruña, que se realizan
de manera muy esporádica. ¿Quiere de decir esto
que es donde mas horas se echan es en
Zaragoza?. Pues no tiene porqué. Podemos
asegurar que es donde más horas extras se
cargan en TR. Todos conocemos el problema que
hay para cargar todas las horas realizadas,

debido a unos ‘irresponsables’ de proyecto que piensan que trabajamos en Carolina del
Sur en la época de la esclavitud y se pasan por el forro la legislación española. Sabemos
que hay un porcentaje muy alto de horas extras camufladas, donde por ende, se
compensan de manera irregular y donde muchas se pierden por el camino y al final se
trabaja de gratis. Lo sabemos por los casos que nos van llegando a cuentagotas a lo largo
del año, aunque seguramente sólo conocemos la punta del iceberg, ya que la mayoría de
los empleados no quieren “meterse en líos y tragan”.
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Por tanto, pensamos que para reducir
la cantidad de horas extras hay que
tener una voluntad clara por parte de
todos los que formamos esta
empresa:

Por parte de la dirección de la
empresa: que haya premisas y órdenes
claras para dejar de inculcar la cultura
del presencialismo en la oficina y
perseguir con todos sus medios a los
responsables de los proyectos que no
permitan cargar las horas extras por TR
y/o la posterior compensación de las
mismas. Que se respete el horario de
verano, que es una de las razones de la
realización de las horas extras.

Por parte de los responsables de los
proyectos: Que no planifiquen los
proyectos con una duración imposible
de cumplir, que es lo que posteriormente
implica la realización de miles de horas

extras. Que cuando los empleados a su
cargo realicen horas, que se les permita
cargar todas sus horas por TR.

Por parte del resto de empleados: A
estas alturas todos sabemos que las
horas extras son voluntarias, no hay
obligación de hacerlas. Por tanto, cada
empleado debe ser responsable y
distinguir cuando es necesario hacer una
hora extras y cuando no. Y si ve que es
necesario y se quiere quedar a hacerla,
siempre cargarla en el TR. Y si su
responsable no se lo permite, no agachar
la cabeza, hay que ponerse en contacto
con nosotros e informarnos rápidamente
de la situación, que nosotros tenemos los
medios para intervenir y solucionarlo.

Por salud, por productividad y por el
trabajo bien hecho, ¡NO A LAS HORAS
EXTRAS!
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enemos una nueva APP para instalarte en el móvil, denominada
Employee Connect que supuestamente nos quiere facilitar la vida:

-Consultar tu nómina.
-Conectar con tus compañeros de forma rápida a través de Skype
-Descubrir las últimas novedades de la compañía (noticias,
eventos, resultados de negocio, lanzamiento de programas
internos, etc.)
-Pedir café, agua o té para tus reuniones.
-Solicitar servicio de mantenimiento (limpieza, iluminación,
temperatura…).
-Informar sobre cualquier incidencia en tu espacio de trabajo.

CUIDADO realmente nos la facilita o va a hacer que amplíes tu
horario de trabajo, porque hasta ahora todo esto puedes hacer
desde tu puesto de trabajo, ¿qué necesidad tenemos para hacerlo
desde el móvil? ... quizás, cuando estés tranquilamente cenando,
un compañero / Jefe, contacte contigo por Skype o mientras estás
contando el cuento a los niños te localicen para que pidas el
catering para esa reunión tan importante … ¿Eso es lo qué
quieres?

Antes de instalarte algo, piensa si realmente lo necesitas y si
te va a facilitar o complicar tu vida.

“Me desconecto, luego existo”

T

NO DESCONECTAR = EMPLOYEE CONNECT
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COMPARTE TUS RAZONES PARA HACER HUELGA EL 8 DE
MARZO, A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES, UTILIZANDO
LOS HASHTAG #1000MOTIVOS Y #HUELGAFEMINISTA.

http://cgt.org.es/8-de-marzo-de-2019-%C2%A1por-ti-por-nosotras-por-todas-huelga-general
http://cgt.org.es/noticias-cgt/comunicados/cgt-decide-en-su-congreso-convocar-huelga-general-el-8-de-marzo
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Apúntate a #CGTCONCILIA
ESCRÍBENOS DESDE UN MAIL EXTERNO A CORICGT@GMAIL.COM CON EL ASUNTO #CGTCONCILIA Y

PARTICIPA DE FORMA ACTIVA
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l carné de conducir por puntos ha servido para que, aquellos
conductores que reincidían en infracciones de tráfico, se les apartara
de la conducción o se les obligara a volver a formarse para
recordarles algunas normas que parecía que habían olvidado.

¿Qué pasaría si a nuestra empresa se le aplicara como a los
conductores un carné por puntos, y en cada infracción que
incurriera se le quitara alguno de esos puntos? Pues la
respuesta es que seguramente nuestra empresa habría perdido ya
todos los puntos, a no ser que los puntos asignados a nuestra
empresa fuesen infinitos.

Tres resoluciones de la Inspección de trabajo habrían quitado
puntos a nuestra empresa, pero vamos que esto no es algo nuevo,
es algo a lo que nuestra empresa nos tiene acostumbrados y lo peor
es que nos tememos que la empresa no va a hacer demasiado
para que estas infracciones no le sigan llegando.

La primera resolución nos llega de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Málaga, que ha levantado ACTA DE
INFRACCIÓN a nuestra empresa por la denuncia puesta por la
Sección Sindical de CGT, debido a que varios trabajadores han
superado durante el año 2017 el límite legal de 80 horas extras
anuales.

La segunda resolución llega de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Madrid, debido a una denuncia también interpuesta por
CGT y que presenta una PROPUESTA DE SANCIÓN a nuestra

E

Y SI LAS EMPRESAS TUVIERAN
CARNET POR PUNTOS

INFRACCIÓN A TECNILÓGICA
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empresa por el mismo motivo que en Málaga, es decir porque varios
trabajadores han superado las 80 horas extras que la ley permite.

Y la tercera resolución corresponde a la oficina de Zaragoza, donde
la Inspección de Trabajo ha extendido ACTA DE INFRACCIÓN a la
empresa debido a que, como en las otras oficinas,  algunos
trabajadores han superado el  límite de 80 horas extras permitido
por ley y además evidencia que han percibido el importe de las horas
extraordinarias en metálico en lugar de compensarlas por
descansos, sin que exista la existencia de pactos individuales con
los trabajadores.

Parece que el tema de las horas extras sigue siendo una lacra
recurrente en nuestra empresa.
RECORDAMOS QUE LAS HORAS
EXTRAS SON VOLUNTARIAS y que
todas las que se hagan deben incluirse
en el TR.

¿Se le daría un premio de buen
conductor a alguien que ha perdido
todos los puntos? Aunque te
sorprenda a nuestra empresa la
siguen considerando EMPRESA
FAMILIARMENTE RESPONSABLE.
Hay cosas que no se

entienden.
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l pasado año, se realizaron más
contratos que ningún otro de los
últimos 10 años. Durante el año 2018
se contrataron a más de 1200
empleados, siguiendo la tendencia en
alza marcada desde que en 2013
alcanzamos el mínimo de
contrataciones. Desde ese año se han
contratado a más de 4000 personas, lo
que nos ha hecho llegar hasta los
5000 empleados. a niveles de 2008,
antes de la crisis.

Como dato más positivo, además del
volumen de contratos, es que todos
los contratos han sido indefinidos a
tiempo completo, un pasito más para
acabar con la temporalidad. La parte
negativa, que muchos son debidos a
que muchos empleados se van de
empresa, debido en parte, por los
salarios de contratación que han
variado muy poco en los últimos 10
años.

E

RÉCORD DE CONTRATACIONES

DURANTE EL AÑO 2018
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Respecto a la contratación en las distintas
oficinas, se ha seguido la tendencia de
estos años y en todas las oficinas se han
producido contrataciones en un porcentaje
que han contribuido a que el número de
empleados crezcan a en todas las
oficinas, en especial en Sevilla, Málaga y
Zaragoza. La parte negativa, que sigue
habiendo una brecha salarial entre los
empleados de las distintas oficinas,
llevándose la peor parte las oficinas de
Málaga, Sevilla y Zaragoza. En la España
del siglo XXI haciendo el mismo trabajo,
no se puede cobrar menos por el hecho
de vivir en una ciudad distinta, eso tiene
que cambiar.

Por categorías, el 60% de los contratados son de Nivel 12 – Associate, los
programadores de toda la vida, y el 40% restante son contratos del resto de
categorías, empleados con experiencia. Se puede sacar en claro que la mayor parte de
la demanda de trabajo son de empleados sin experiencia, aunque del resto de categorías
también ha habido contrataciones en un volumen reseñable.



www.ElPicador.org Enero 2019  

ElPicador 14

Los despidos se mantienen en números similares a años anteriores

En el año 2018 se produjeron 36 despidos, lo que viene a ser 1 despido por cada 137
empleados. La mayor parte de ellos han sido de empleados con nivel 12-Associate y
por oficinas la oficina de Madrid se
lleva la palma. Es preocupante que
los despidos han subido de forma
significativa en la última parte del año,
aunque comparando con años
anteriores, en épocas de revisiones
salariales es cuando más despidos se
producen. Esperemos que la
tendencia no se mantenga y los
despidos pasen a ser cosa del
pasado.
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NO INCLUSIÓN AND NO DIVERSITY

A

La duda es, ¿realmente convivimos cuatro generaciones o viven dos
generaciones? Utilizando la comparativa de la Empresa, la de Pereza y la de OT
viven, la generación de Alaska y Raphael intentan sobrevivir para que no se les den
la patada…

Lo importante es saber dónde estamos cada uno, para saber qué podemos esperar

finales del mes de Enero recibimos un correo de Inclusion & Diversity
hablándonos de las 4 diferentes generaciones que formamos esta “Gran
Empresa” y como se debe trabajar, para que todos nos sintamos bien, seamos
de la generación que seamos.

Evidentemente, estamos totalmente a favor de una empresa en la que todo el
mundo tiene cabida, independientemente de la edad que tenga, por eso no
vamos a criticar esta iniciativa, lo que criticamos es si esto es sólo un lavado de
imagen o es una intención real.

Decimos intención, porque con los datos que tenemos ahora, no podemos decir
que esto sea así, nos referimos a los datos del informe de responsabilidad
empresarial de 2017 (no está publicado el de 2018)

En el siguiente cuadro podemos ver el número de empleados por sexo y edad
en el grupo Accenture (no están publicados los de Tecnilógica):
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN DICIEMBRE

1.- Santander 
2.- Accenture Internal - Iberia
3.- Banco Popular Español
4.- Accenture - CIO
5.- ORANGE
6.- FCC, S.A.
7.- Carrefour
8.- Telefonica Group
9.- COTY INC.
10.- Más Móvil Telecom

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 DICIEMBRE

1.- D. Lake - Santander
2.- SMC-SI-L. D. P - Santander
3.- Proyecto Coty – COTY INC.
4.- San-INT-GBP Mngmt c. P - Santander
5.- AO Integra – FCC, S.A.
6.- NEG CRM – Más Móvil Telecom
7.- MBC Re. - Carrefour
8.- CM S. Plan. – Banco Sabadell
9.- AM Integra – FCC, S.A.
10.- Proyecto BP Español – Banco Popular Esp.

OP 10 PROYECTOST

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

1.- COTY INC.
2.- FCC, S.A.
3.- Santander
4.- Desasignado         
5.- FCC, S.A.
6.- Campofrio
7.- Santander
8 .- Santander
9.- Airbus Group
10. – Banco Sabadell

OP 10 PROYECTOST
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Cartas 
a la dirección

Llegó la despedida. Penúltimo día en ACN. Gran empresa en la que
puedes obtener formación, conocimientos y “salario” a cambio de
nuestro esfuerzo diario.

Después de casi 12 años los sentimientos son contradictorios.
Quiero mucho a esta empresa que tanto me ha dado. Ahora ha
llegado el momento de realizar otra aventura que me motiva mucho.
Mucho cariño me llevo de cada uno de vosotros. 

Únicamente un zasca a Accenture:
• Valoremos a las personas que llevan años luchando por los
colores de ACN. El talento es verdaderamente difícil de conseguir.
Paga mejor a tus talentos probados. No los desmotives trayendo
gente nueva mucho más costosa (No te han demostrado nada aún).
En consultoría es difícil encontrar fidelidad (el mercado, sobre todo
en SAP se mueve mucho). Valoremos y paguemos a los que llevan
años en la compañía con un sueldo competente con el mercado
actual.

Desde 2007 a 2019 os he triplicado casi las acciones. Espero que
vosotros continuéis trabajando duro y dando valor de capitalización
a la empresa.
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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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