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El día 26 de marzo tenemos elecciones en TECNILÓGICA y
más concretamente en la oficina de Madrid.

La Sección Sindical de CGT ha promovido estas elecciones
para que los empleados pertenecientes a esta oficina
puedan ejercer su libre derecho al voto. Os animamos a
participar y así poder elegir a aquella candidatura que
quieres que te represente.

Desde la Sección Sindical de CGT creemos en los hechos,
no en las palabras, y llevamos muchos años, velando por
TUS INTERESES. Una labor qué, aunque en muchos casos
no se ve, es importante que siga existiendo para que se
RESPETEN LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.

Sois muchos los que de manera puntual, o en algunos casos
con más asiduidad, acudís a nosotros con alguna pregunta,
duda o para denunciar esa situación que consideráis
injusta y que desde CGTpromovemos para que se resuelva.
Os animamos a participar en estas elecciones, y así poder
sentiros totalmente representados. 

MADRID
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CGT en la lucha contra las subidas 0,0…
AUNQUE NO NOS DEJEN MANIFESTARNOS

Como ya sabréis se han estado realizando una serie de
concentraciones en las distintas oficinas de España de
Tecnilógica, ante la avalancha de personas que no han
tenido subida de salario estos últimos años.

En las oficinas de La Finca de Madrid, tanto el día 16 de
enero como el día 23 del mismo mes hubo concentraciones
ante los edificios 2 y 10 respectivamente.

Cual fue nuestra sorpresa que ante una nueva
convocatoria de concentración el día 6 de febrero, la
empresa movió sus hilos para que no se pudiera realizar
la misma en las puertas de las oficinas, alegando que tanto
el complejo de La Finca como sus zonas interiores son
propiedad privada.

Más allá de la certeza de este hecho, no entendemos que
Delegación de Gobierno no nos autorice estas
concentraciones pacíficas y por un hecho más que justo.

Desde la Sección Sindical de CGT,
intentaremos llevar a cabo cuantas
acciones sean necesarias para
seguir con las reivindicaciones.

SUBIDAS 0,0 NO.



www.ElPicador.org Febrero 2020  

ElPicador 4

CGT lleva más de 12 años luchando contra las subidas 0,0

Aunque llevábamos años reivindicándolo, la primera
propuesta formal que CGT le hizo a la empresa cuando
aún erámos CORITEL contra las subidas 0,0, fue allá
por mayo de 2008. Esta propuesta que puedes consultar
en el siguiente link.

12 años han pasado ya de
aquello, y si aún recuerdas
estas pegatinas es porque
seguramente seas de la
mitad más veterana de la
empresa.

Desde CGT dotamos ahora a
nuestras reivindicaciones,
de un nuevo impulso, y
pedimos tu colaboración
para la próxima
concentración que tendrá
lugar el próximo 20 de
febrero.

Gracias a vuestro apoyo,
hemos empezado a tener
repercusión en los medios
de comunicación:

(Rotonda externa al edificio
10 de La Finca)

https://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaSubidasSalariales.pdf
https://tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2020/02/13/las-secciones-sindicales-y-comites-de-empresa-de-tecnilogicaaccenture-convocan-nuevas-concentraciones-el-20-de-febrero
https://www.lahaine.org/mm_ss_est_esp.php/sindicatos-con-representacion-en-accenture
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Recientemente se han puesto en conocimiento de la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social varias irregularidades por parte de la empresa en referencia al
proceso de petición y disfrute del derecho de reducción de jornada por cuidado
de familiar de hasta segundo grado de consanguinidad (o afinidad). Éste queda
regulado por el art. 37.5 del ET (Estatuto de las Trabajadoras), ‘un libro de
adoctrinamiento de izquierda radical’ (nótese la ironía) donde los haya, que para más
detalles es también Real Decreto Ley: De obligado cumplimiento. Como el resto.

Al solicitar el derecho, primero te hacen pasar por la ‘valoración y aprobación’
del servicio médico de la empresa, (cosa que ya de entrada como que no es
muy correcta, pues el informe médico ya viene acreditado en origen, y no por
el abuelo, la suegra o el familiar a cuidar, precisamente, sino por un médico; o
asistente social en su caso). 
Pero no nos pongamos exquisitos… Anyway, existe un preaviso de 15 días
naturales que no se está respetando desde el momento en que no se puede
solicitar la propia reducción hasta que el servicio médico no ha realizado su
trámite. Con lo cual en la práctica se está dilatando el tiempo de preaviso en
perjuicio del trabajador, a veces hasta varios días, que sepamos.

Pues bien, la Inspección nos ha dado la razón, y lanzó un
REQUERIMIENTO administrativo a la empresa para que MODIFICASE este
procedimiento en el plazo de un mes, ya que NO CUMPLE con el ET, ese
‘librito díscolo’ del que hablábamos. Ya se ha cumplido ese plazo y la
empresa no ha modificado lo requerido por la Inspectora, como se puede
observar en la política de empresa.

Por otro lado, la empresa nos comunicó explícitamente que tanto el cuidador como el
familiar debían residir en la misma provincia, lo cual nos parece bien como capricho
privado, pero hay un pequeño detalle ‘sin importancia’, que tal antojo no se
corresponde con el citado ET, ya que, aunque tras mucho buscar, no hemos
encontrado esta referencia por ningún lado. Y aparte de hacer tabla rasa del ET,
tampoco se habían molestado en reflejar esta limitación en la política correspondiente.

Pues bien, la Inspección nos da nuevamente la razón estableciendo que NO
ESTARÁ LIMITADO A LA PROVINCIA y dependerá del caso, como es lógico,
siempre que la distancia no sea ‘incompatible’. Cabe añadir aquí que, si este
término ya viene acreditado por una autoridad médica o servicios sociales, que
conocen el caso y han extendido informe fehaciente, la distancia que exista será
irrelevante de cara a la empresa y obviamente COMPATIBLE; poco más puede
determinar aquí la empresa.

DENUNCIA DE IRREGULARIDADES EN REDUCCIÓN DE JORNADA POR
CUIDADO DE FAMILIAR

1

2
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El último punto hace referencia al año de duración que viene ‘concediendo’ la empresa
unilateralmente al derecho, y ello sin base legal alguna y en TODOS LOS CASOS, cosa que
se saca de la manga en el crítico momento de acudir presencialmente a la firma del pacto
de reducción de la jornada. Así, in situ; sin avisar de ello al trabajador, que llega confiado en
que la duración será, cuando corresponda, indefinida -véanse casos de demencias tipo

Alzheimer que no revierten o cuando se solicita meramente por la edad del
familiar, que tampoco revierte (1), por poner dos ejemplos. O como mínimo
deberá ser la que establezca la acreditación médica, si es que establece alguna.
¿Pero para qué va a avisar la empresa de esto? ¿Para que el trabajador pueda
ir prevenido e informado de sus derechos? ¡Mucho mejor así de tapadillo, dónde
va a parar! ¡Para qué vamos a discutir por minucias pudiendo hacerse las cosas

como a esta casa le gustan! A lo mejor mañana cambian de criterio y dicen que es un mes…
Hay que añadir que por mucho que la empresa diga que es política, como si de ley divina se
tratase, después todos estos añadidos no tienen su reflejo en dichas políticas; que al menos
podrían tener la deferencia de informar sobre ello. Esto lo podéis constatar en menos de
tres minutos accediendo a infolaboral, en un pastiche de normas legales y políticas de
empresa, sin diferenciar, todo bien agitado en la coctelera acceituna.

En este caso la Inspección asevera que NO SE LIMITA LA DURACIÓN, QUE
LÓGICAMENTE DEBERÁ IR EN FUNCIÓN DE LA CAUSA POR LA QUE SE DISFRUTA.

Eso es lo que le habrá trasladado la empresa, ya que no se nos dio oportunidad de
estar presentes en la citación para rebatirlo, porque en la práctica SÍ SE LIMITA la
duración, ya que se está aplicando la de un año a TODOS los casos; de forma
indiscriminada. Con lo cual no se trata de una variable que vaya en función de una
causa, sino que es una constante. La constante D= 1.

Una vez más constatamos los palos en las ruedas que
pone esta santa casa a los puntos de la ley que no le
interesa que existan, mucho menos que se conozcan,
se ejerzan y se disfruten, o bien se hagan populares
entre los trabajadores, no sea que hagan uso de
ellos… Obstaculizando así su libre ejercicio.

Seguiremos muy de cerca las correcciones que
debe realizar la empresa en su política y modus
operandi para adecuarlo a la legislación vigente.

(1) Si alguien conociere de algún caso de reversión de
la edad, por favor nos informe a la mayor brevedad
posible para dar parte urgente a los Registros Civiles
Centrales.

3
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ras prácticamente un año sin contestar nuestros correos y paralizando
las reuniones que estábamos teniendo para tratar este tema, la empresa,
previa petición nuestra, se dignó en darnos audiencia el pasado 10 de
Febrero para retomar este asunto. 

Recordamos que muchas ganas a sentarse a tratar este tema nunca han
tenido, pero una denuncia de la CGT ante el Instituto laboral de la
comunidad de Madrid y su mediación, obligó a la empresa a sentarse
con los representantes de los trabajadores.

El acuerdo de dietas y desplazamientos fundamentalmente marca unos
importes mínimos por comida cuando se prolonga la jornada (10 euros
día laboral y 12 euros fines de semana y festivo), por kilometraje (0.25
céntimos/km) y para ayuda transporte (4 euros) , cuando se tiene derecho
a los mismos. Podéis consultar dicho acuerdo en nuestra web.

Este acuerdo se firmó en el 2005 y los importes llevan sin actualizarse
desde ese año, Zapatero era Presidente del Gobierno, se aprobó la ley
del matrimonio homosexual, ETA estallaba un coche bomba en Barajas y
la Torre Windsor estaba quemándose. Quemados estamos ya nosotros
tras años pidiendo esta actualización y tras comprobar la poca seriedad
demostrada por la empresa.

REUNIÓN CON EMPRESA.
ACTUALIZACIÓN IMPORTES ACUERDO
DE DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS

T

CGT LUCHANDO POR
TUS DIETAS

https://www.elpicador.org/Archivos/General/Acuerdos/AcuerdoDietasDespl.pdf
https://www.elpicador.org/Archivos/General/Acuerdos/AcuerdoDietasDespl.pdf
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En marzo del 2019 la empresa se comprometió a incrementar estos
importes pasando la ayuda comida de 10 a 12 euros en día laboral y de 12 a
15 euros en fines de semana y festivos. La ayuda transporte pasaría de 4 a 5
Euros y para el Kilometraje ninguna actualización, ya se les había acabado el
presupuesto con tan increíble derroche realizado en los otros dos apartados.

Anteriormente la ayuda comida se cargaba en TR e iba sin retención, ahora se
abona como pagos complementarios y aparecen en nómina con la
correspondiente retención, por lo que estas subidas prácticamente quedan en
nada con la retención aplicada. Por ello los incrementos nos parecen
insuficientes y así lo manifestamos, pero la empresa reiteró que estos importes
no los iban a aumentar ni un céntimo y se comprometieron a
independientemente de llegar a un acuerdo o no, aplicar esa actualización con
fecha 1 de Septiembre del 2019. Llegada la fecha de aplicación incumplieron
su palabra.  

Tras el incumplimiento, no recibimos ninguna explicación al respecto y
tras reiterados mails remitidos sin contestación, el pasado 10 de Febrero
accedieron a reunirse con nosotros aunque su única explicación es que
textualmente “las cosas de palacio van despacio”, y no se pusieron ni coloradas,
que caradura; y tan despacio, llevamos 15 años para actualizar estos importes,
lo mismo da espera un par de lustros más.

En la reunión mantenida el 10 de Febrero se comprometieron a que en
este año fiscal sí que aplicarían esta subida, antes del 1 de Julio, pero la
verdad es que ya nada nos creemos, no son de fiar, veamos si vuelven a
incumplir su palabra.

NO TE

DEJES 

ENGAÑAR



www.ElPicador.org Febrero 2020  

ElPicador 10

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN DICIEMBRE

1.- BACARDI
2.- BBVA       
3.- Santander
4.- ORANGE
5.- Airbus Group
6.- CEPSA
7.- Accenture - CIO               
8.- Vodafone Group      
9.- Liberbank
10.- La Caixa

OP 10 CLIENTEST
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.

RANKING

Si en tu proyecto NO SE CARGAN TODAS
O NINGUNA HORA EXTRA, te invitamos a
que nos lo comuniques para poder
ayudarte.

Toda esta información la hemos
realizado según nuestros
cálculos con los datos que nos
facilita la empresa.
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A LAORDENDELDÍA
* SI LAEMPRESASENIEGAAFIRMARUNDOCUMENTOQUE
PRESENTAELTRABAJADOR
* SE ESTUDIALOS INCENTIVOS PORTELETRABAJO ENMADRID

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN DICIEMBRE

1.- Bieim-STC Migración Seg. - Santander
2.- Digital Factory Quick Start - BACARDI 
3.- BBVA RFP Ans Mer1 - BBVA
4.- Netherland - BACARDI
5.- ITo Peña Ubiña - Liberbank
6.- ISC CG&S Madrid – Spi. Gen. - BACARDI 
7.- BBVA RFP Ans Mer2 - BBVA
8.- Outsourcing – Cepsa
9.- IT Fixed Stack Outsourcing – Orange 
10.- AM SAP - Campofrio

OP 10 PROYECTOST

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

1.- BACARDI 
2.- BACARDI 
3.- Cepsa
4.- BACARDI 
5.- BACARDI 
6.- BACARDI 
7.- BACARDI 
8 .- Santander
9.- Santander
10. – Santander

OP 10 PROYECTOST
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eguimos repasando los derechos que tenemos dentro del convenio de consultoría
de cara a su próxima negociación. Esta vez vamos a revisar el difícil asunto del
salario.

Primero decir que lo que vamos a tratar es la tabla salarial que aparece en el
convenio de consultoría. Por supuesto hay gente que cobra por encima de estas
tablas, de hecho es relativamente común en nuestro sector, lo que hace que estas
tablas no tengan su
función principal, regular
realmente los salarios.
Sí tú eres una de las
personas que cobra por
encima y crees que esto
no te aplica… ya
cambiarás de
tecnología, te harás
“viejo”, o te mudarás a
una ciudad más
pequeña, es cuestión de
tiempo que te toque.

S

¿SE COBRA MUCHO EN INFORMÁTICA?

EL 45% EN EMPRESAS DIGITALES,
MENOS DE 22.000 EUROS

https://www.lavanguardia.com/economia/20200213/473510390631/empresas-digitales-tic-trabajadores-sueldo-salario-empleo.html
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En el último convenio se modificaron las categorías profesionales. Aquí tenemos
el primer problema, porque cada categoría no especifica claramente qué
funciones desarrolla, creando un conflicto entre los y las trabajadoras contra
RRHH para confirmar cuál es la adecuada. Aquí tenéis un ejemplo de la diferencia
entre el redactado de la categoría Grupo B Nivel 1 y la categoría Grupo B Nivel 2,
palabras tan ambiguas como “poca”, “amplia” o “demuestra”, suponen 800€ anuales
de salario.

Los sueldos mínimo anuales de las actuales tablas van desde los 10.879,87€ a los
26.790,31€. Aún no se ha publicado el BOE con la subida del salario mínimo pero
p o d e m o s
suponer que son
950€ en 14
pagas, quedando
13.300€. En
número de
c a t e g o r í a s
afectadas son 8
de las 24, dicho
de otra manera
una de cada tres
categorías están
por debajo del
SMI. Para las
categorías más
bajas ni el cobro
de trienios les
supone cobrar
por encima del
SMI.
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Podría pensarse que esto se debe a que los bolcheviques han tomado el gobierno,
siendo una circunstancia totalmente inesperada… o no. El salario mínimo para 2018,
aún con Rajoy, fue de 10.302,60€ anuales, la categoría más baja del convenio para
ese año es de 10.666,54€. Aquí no pasó por muy poco, pero es que el convenio
se firmó 4 días antes de la publicación del salario mínimo y se publicó meses
después. Casi 10 años de negociación de convenio para esto.

En 2019, el SMI anual fue de 12.600€, lo que supone que ya había 7 categorías de
las 24 por debajo.

Y por si os da curiosidad, si la subida hubiera sido a los 1.200€ mensuales, 16.800€
anuales, 11 de las 24 categorías habrían quedado por debajo.

Mención especial tiene un caso similar con las categorías del convenio anterior. Con
la subida del SMI de 2017 había categorías por debajo de este importe, aunque claro,
tardamos 8 años en llegar a esta situación, para que luego se diga que el nuevo
convenio no es un recorte de nuestros derechos. Pero lo verdaderamente
sorprendente fue un comunicado de UGT diciendo que estas categorías NO les
aplicaba la subida del SMI, cosa a la que tuvimos que responder desde CGT, aquí
tenéis el comunicado que sacamos en su día en el que también está el de UGT.

NO SOLO ESTO CHIRRIA SOBREMANERA, SINO QUE NUESTROS COMPAñEROS DE
UGT Y CCOO AL MANTENER EL ARTÍCULO 7 DE NUESTRO CONVENIO, EN NUESTRO
SECTOR NI DIOS COBRA UN MALDITO TRIENIO POR ANTIGUEDAD, A NO SER QUE TU
SALARIO SEA TAN ESCASO COMO LOS MíNIMOS QUE MARCA EL CONvENIO POR
CATEGORíA Y NO TENGAS MEjORA vOLUNTARIA DE DONDE RESTARTE ESTA SUBIDA
OBLIGATORIA POR LEY.

https://www.cgtinformatica.org/es/contenido/se-cobra-mucho-en-informatica
https://www.cgtinformatica.org/contenido/aclarando-las-implicaciones-del-incremento-del-smi-en-el-convenio-tic
https://www.cgtinformatica.org/contenido/aclarando-las-implicaciones-del-incremento-del-smi-en-el-convenio-tic
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l Gobierno junto a la patronal y sindicatos, han firmado el pasado día 30 de enero el acuerdo
para la subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) a 950 euros. Esta subida ha
sido publicada en el BOE el 5 de febrero, con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Esto hace que el salario mínimo quede en 13.300 euros brutos al año, es decir 950 euros
x 14 pagas, y recordamos que se pretende ampliar en sucesivos tramos hasta llegar a los
1200 euros/mes.

En el documento que se firmó se añadía
también que dicha subida reactivará la
economía, al reactivar el consumo y por lo
tanto también aumentarán los ingresos en
la Seguridad Social.

Algunos colectivos, no se han tomado a
bien esta medida viendo en este salario
mínimo algo exagerado, si bien desde la
Sección Sindical de CGT de Tecnilógica
estamos convencidos que este aumento
será beneficioso para los trabajadores
de a pie.

Para más información puedes acceder a los
siguientes links:

950 EUROS SALARIO MÍNIMO

E

https://laboro-spain.blogspot.com/2020/01/contra-salario-minimo.html
https://www.cgtandalucia.org/blog/7150-como-me-va-a-afectar-la-subida-del-smi-a-950-%E2%82%AC-en-2020.html
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CGT GANA LAS ELECCIONES SINDICALES EN
El 4 de febrero se celebraron las Elecciones
Sindicales en el centro de trabajo de AtoS Worldgrid
en Madrid, para elegir el Comité de Empresa con 9
Delegad@s que le corresponde.

Estos han sido los
resultados:

Desde la Sección
Sindical de CGT de
Tecnilógica, nos
alegramos y les damos
nuestra más sincera
E N H O R A B U E N A ,
sabiendo que los
trabajadores de ATOS
se verán fuertemente
representados frente a
la empresa.

CGT CONSIGUE 6 DELEGADOS EN CAPGEMINI
La Sección Sindical de CGT
de CAPGEMINI ha obtenido 6
delegados sindicales en las
elecciones que se han
celebrado recientemente.
ENHORABUENA, por los
resultados y ahora toca
defender los derechos de los
trabajadores.

http://capgeminitas.blogspot.com/2020/02/6-delegados-para-seguir-dando-guerra.html
http://gatossindicales.blogspot.com/search/label/E2020-AWGM
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8marzo día de la
mujer trabajadora

Si nosotras
paramos el mundo

se para
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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/

