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LA ANTIGÜEDAD Y LAS SUBIDAS SALARIALES DEL
FUTURO CONVENIO TIC

ueremos aclarar mediante este comunicado las numerosas
consultas que hemos recibido referente a estos dos temas.

A no ser que el importe del concepto Mejora Voluntaria
que aparece en tu nómina sea inferior al incremento que
suponga la antigüedad o la subida salarial cuando se
firme el convenio, no recibirás ni un euro más a fin de
mes por estos conceptos. Apreciarás un incremento de
cantidades en conceptos de tu nómina (Salario Base, Plus
Convenio, Antigüedad) pero a la vez una disminución en el
concepto Mejora Voluntaria en la misma cuantía.

¿Qué es la antigüedad?
Según nuestro convenio la empresa está obligada a
incrementarte tu salario cada trienio de permanencia en su
plantilla, abonándote en la nómina, en un concepto denominado
antigüedad, un 5 % de tu salario base por los 5 primeros
trienios de permanencia en la empresa, un 10% por los 3
siguientes trienios y un último trienio del 5%. Los trienios se
devengarán a partir del 1 de enero del año en que se
cumplen.(Más información sobre los trienios en este linK).

Q

https://elpicador.org/absorcion/trienios-cuando-me-corresponden/
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¿Por Qué he cuMPlido trienio y no Veo increMentado Mi salario?
Tecnilógica aumentará en tu nómina el concepto Antigüedad,
pero a su vez te restará este mismo importe del concepto mejora
voluntaria, por lo que cobrarás lo mismo a fin de mes, es lo
que se denomina absorción de la antigüedad, a no ser que tu
mejora voluntaria sea inferior al incremento.

¿Qué hiciMos cgt ante esta situación?
Tras una demanda presentada por un compañero en Bilbao, en
la cual un juez dictaminaba que la absorción de la antigüedad que
practicaba la empresa no se ajustaba a derecho, iniciamos una
serie de demandas individuales en Madrid. Desafortunadamente
dos sentencias desfavorables del Tribunal Supremo sobre
demandas colectivas en empresas de nuestro sector Tecnocom
(2013) e Indra (2014) sobre este mismo asunto, acabaron con
nuestras demandas individuales en la papelera de los juzgados.
estas sentencias del ts crean jurisprudencia y dictaminan
que el art. 7 de nuestro convenio colectivo faculta a la
empresa para absorbernos la antigüedad.

¿Qué sucederá con los increMentos salariales del nueVo

conVenio Que se Va a firMar?
Puntualizar que aún no se ha firmado el nuevo convenio TIC,
aunque según se ha filtrado a los medios se está muy cerca de
hacerlo.
Una vez firmados los incrementos
salariales serán aplicados a nuestro
Salario Base y a nuestro Plus
Convenio pero a su vez te
restarán esas mismas cantidades
del concepto Mejora Voluntaria.
Al igual que sucede con la
antigüedad, a no ser que tu
mejora voluntaria sea inferior al
incremento, seguirás cobrando
lo mismo a fin de mes y estos
incrementos serán absorbidos.
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¿tecnilógica Puede usar estas artiMañas Para no increMentarMe

el salario?
el art. 26 del et faculta a la empresa para compensar y
absorber estos incrementos, salvo pacto en contrario, y
nuestro Convenio Colectivo no presenta ningún pacto en contra,
al contrario, el art. 7 refuerza de nuevo esta posibilidad de
absorción y compensación.
Además, la jurisprudencia del ts interpreta este artículo de
manera favorable para las empresas legitimando la absorción
en el supuesto de la antigüedad. 
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Por lo tanto, mientras no se modifique el art. 7 de nuestro
convenio colectivo, la empresa puede absorber la
antigüedad y los incrementos salariales. Ya os adelantamos
que lamentablemente su modificación ni siquiera se ha
puesto en la mesa de negociación que han llevado a cabo
los sindicatos mayoritarios (ugt y ccoo) con la patronal.
Tampoco han considerado oportuno recoger en el texto del
Convenio una excepción, para que las actualizaciones de salario
no fueran absorbidas en esta situación de inflación galopante.
Esto provocará que con el futuro convenio continuaremos sin
cobrar antigüedad ni actualizaciones salariales si
disponemos de mejora voluntaria para absorberlos.

Cabe recordar que se pueden aplicar unas condiciones más
beneficiosas de las que recoge el Convenio Colectivo, aunque
si los firmantes del convenio le dejan esta puerta abierta a
Tecnilógica, una empresa que lleva sin actualizar importes por
ayuda comida, dietas y desplazamientos desde hace décadas, nos
parece una quimera pensar que deje de absorbernos estos
conceptos, como lleva haciéndolo desde su creación. La lucha
sindical mediante manifestaciones, paros y otros mecanismos de
presión similares es la única salida que nos quedaría ya que no
hay incumplimientos por parte de la empresa en materia de
legislación ni en los acuerdos firmados, pero ¿quién debe ser
el sujeto al cual dirijamos nuestras reivindicaciones?
¿empresa abusadora o sindicatos colaboradores?
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D ícese de un un socio que quería tener charlas
semanales con pequeños grupos de consultants y
analistas en un determinado proyecto.

Estas charlas estaban destinadas para que que estos
jóvenes y desorientados consultants, fueran asesorados
en sus inquietudes delante de ese señor, un Socio, un tipo
imponente, que de oír su nombre ya te causaba respeto,
que contaban leyendas
sobre él, que si era el
primero en entrar, el
último en salir, etc. etc…..
(Luego hay gente que
cuenta que sólo le veía
mirar una hoja Excel).

DIRECTAS (IN)DIRECTAS?
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Pues bien, a estos jóvenes, después de una charla de más o
menos una hora se les ocurrió decir (incautos ellos):

-”es que nosotros cargamos las horas extras en una
hoja excel que la lleva un jefe de proyecto, y cada hora, se
compensa por otra hora igual, en lugar de 1,75 como si se
cargara en el TR”
-”eso no puede ser! dijo el socio…. las horas extras se
tienen que cargar en el tr, como es debido y como está
estipulado”- (Haciéndose grande como Gandalf ante Bilbo
Bolsón).

Hasta aquí todo bien, los jóvenes pensaron: “Jope, que bien,
hay justicia, hablará con el tipo de la hoja Excel”. Pero
segundos siguientes el socio espetó:
-”Eso si…y es algo que tenéis que tener en cuenta…. en el
caso de que haya que sacar a alguien del proyecto, por la
razón que sea, por supuesto que el que tenga más horas
extras cargadas en el TR será el primero en salir, porque no
es capaz de hacer su trabajo en el tiempo requerido, así que
ya se buscará a otro que pueda hacerlo o que no las cargue,
¿entendido?”

Dicen en las horas libres y en las tabernas de recónditos
lugares, que esa hoja Excel sigue existiendo, y no en ese
proyecto, sino en varios más a lo largo de todo lo que ocupa
la empresa…. lo mismo nadie carga horas en el TR, pero
creemos que sí, hay que hacerlo, es tu derecho, es tu
obliglación….. Si te ves identificado, denúncialo, no es legal,
es inmoral….

Puedes contactar con
Robin Hours.

te puede pasar a ti.
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REVISA
TU

NÓMINA

CAMBIO DE
JORNADA

¡¡CUIDADO!! Se han detectado algunos

casos de emplead@s, que en el paso de

jornada reducida o algún tipo de

programa “Flex” a jornada estándar, en

la nómina de la nueva jornada le siguen

descontando el importe de compra de

festivos.

Si es así, contacta INMEDIATAMENTE

con RECURSOS HUMANOS para que te

solucionen el problema. Si tienes alguna

duda o te ponen algún impedimento,

puedes consultar con nosotros. 

(Sección Sindical de CGT).
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L a sección sindical de cgt interpuso denuncia
contra tecnilógica ecosistemas porque existen
empleados en la oficina de Madrid que superaron el
límite de horas extras, que según establece el artículo
35 del Estatuto de los Trabajadores, el número máximo
de horas extraordinarias al año (excepto las
compensadas mediante descanso) a realizar por un
trabajador será de 80 horas.

En esta ocasión la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, ha iniciado propuesta de sanción, y
manifiesta que según la empresa, ésta ha intentado
llevar a cabo negociaciones con los representantes de
los trabajadores en materia de horas extras sin llegar a
un acuerdo. desde la sección sindical de cgt les
exigimos cumplir la ley y no explotar a los
compañeros de tecnilógica.

Para más inri, al parecer la empresa
comunica a la Inspección de Trabajo que “la
mayoría se retribuyen”, tal vez sea
cierto, de manera unilateral y sin
cumplir con la ley.
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RANKING HORAS EXTRAS

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

HECHO EN DICIEMBRE

1.- Banco Sabadell 
2.- La Caixa 
3.- Airbus Group 
4.- Banco Sabadell 
5.- Metro Group 
6.- Campofrio 
7.- Ayto Bilbao
8.- Banco Sabadell 
9.- Mapfre 
10.- Heineken 

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 DICIEMBRE

1.- Banco Sabadell
2.- Orange
3.- Accenture CIO
4.- BBVA
5.- Airbus Group
6.- La Caixa
7.- Campofrio
8.- Accenture Internal - Iberia
9.- Grupo Berge
10.- Mapfre

TOP 10 PROYECTOS DONDE HEMOS
REALIZADO MÁS HORAS EXTRAS EN

DICIEMBRE

1.- Vall. Sistemas Core – Banco Sabadell
2.- IT Fixed Stack Outsourcing – Orange
3.- SEG_IMP Health P. T. - La Caixa
4.- EPAD E. P. ACN – Airbus Group
5.- SAP N. AMS/SAP - Campofrio
6.- CRM-Salesf. H. - Heineken
7.- LUCA – Metro Group
8.- MSA Dingle – Banco Sabadell
9.- MBC Reshape - Carrefour
10.- Astara Global AM – Grupo Berge

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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*La adopción de medidas concretas e inmediatas que acaben con la brecha salarial y permitan
que se alcancen condiciones laborales de contratación, promoción y remuneración dignas, así
como medidas que acaben con la desigualdad en las pensiones.

* El establecimiento de políticas laborales sociales y económicas del gobierno que hagan efectivas
la conciliación real de la vida familiar laboral y personal, así como la corresponsabilidad en los
cuidados.

* La retirada de las políticas, leyes y actuaciones del capital que conllevan la discriminación en
el acceso al empleo de las mujeres y el establecimiento y fomento de medidas efectivas para la
disminución de la tasa de paro de mujeres.

* La erradicación del acoso sexual laboral, la precariedad laboral, temporalidad y la alta tasa de
contratos con jornadas parciales.

* La igualdad material efectiva de las mujeres migrantes y refugiadas, así como el cierre de los
CIES y CETl.

* La equiparación efectiva y real de las Empleadas del Hogar al régimen general.

* La consideración de las tareas de cuidados como trabajo con derecho a remuneración, así como
el derecho a sus prestaciones contributivas independientes.

*La equiparación efectiva entre empleados y empleadas al servicio de las Administraciones
Públicas.

*La exigencia al gobierno de medidas concretas y efectivas contra las violencias machistas.

*La igualdad de las mujeres en el acceso de bienes de consumobásicos y sostenibilidad.

*No al abuso del teletrabajo como modo de relaciones laborales habituales que aíslan a las
mujeres en el entorno de sus hogares forzándolas a compatibilizar cuidados y trabajo. El teletrabajo
debe ser una herramienta voluntaria o para circunstancias excepcionales como en el caso de la
pandemia sufrida.

* La exigencia al cumplimiento de la normativa regulada en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo,
de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Por la vulneración
del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo que sufren las mujeres que residen en la
provincia de Jaén, al no tener garantizado el libre derecho al aborto, dentro de los límites que
establece la ley.

cgt andalucÍa ha convocado huelga de 24
horas para el próximo 8 de marzo, teniendo
una docena de objetivos a conseguir con este
paro general:

HUELGA GENERAL EL 8 DEMARZO, DÍA INTERNACIONAL DE
LAMUJER TRABAJADORA EN ANDALUCÍA, MELILLA Y CEUTA
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L

QIPRO (FILIAL DE ACCENTURE) SE MANIFIESTA ENMÁLAGA CONTRA LA ABSORCIÓN

os trabajadores de la filial de Accenture QIPRO, han convocado
huelga indefinida ya que la empresa debía cumplir con las subidas
de sueldo que tenían pactadas.

Accenture les va a absorber la subida de salario pactada en el futuro
convenio TIC con el concepto mejora voluntaria, como ya hemos
explicado en este Picador en un artículo anterior.Los empleados de
QIPRO se sienten estafados por la empresa. 

Desde CGT, apoyamos esta reivindicación de los compañeros,
la cual llevamos persiguiendo desde hace años para que los
complementos de subida de nómina no puedan se absorbidos.

Para más información puedes consultar el siguiente link:

ABSORCIÓN

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2023/02/06/convocan-huelga-indefinida-consultora-tecnologica-qipro-pta-malaga-82561149.html
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ÚLTIMAS

NOTICIAS

EL GOBIERNO APRUEBA
LA SUBIDA DEL SMI A
1080 EUROS

El pasado 14 de febrero el
gobierno aprobó la subida
de Salario Mínimo
Interprofesional a 1080
euros al mes en 14 pagas,
es decir, 15120 euros
anuales.

Para la CGT esta subida
resulta “MUY
INSUFICIENTE”, tal y
como puedes leer en el
siguiente LINK:

EL “MARAVILLOSO” CONVENIO TIC NEGOCIADO
POR LOS SINDICATOS UGT Y CCOO, AÚN NO HA
ENTRADO EN VIGOR Y YA TENEMOS 12 GRUPOS
POR DEBAJO DEL SMI.

El pasado 4 de enero se llegaba a un preacuerdo entre
patronal y sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) para
firmar el XVIII Convenio colectivo estatal de empresas
de consultoría y estudios de mercado y de la opinión
pública.

“Solo” hace 3 años que caducó el anterior, “solo” hace 3
años que no se actualizan los salarios, años durante los
que ha crecido el teletrabajo, se han establecido nuevos
requisitos para los planes de igualdad, se han
establecido medidas como el registro salarial y la
inflación ha subido por encima del 10%.

Este convenio, del que sólo conocemos las tablas
salariales y muy poco más, llega muy tarde y mal.

para más información puedes consultar el siguiente
LINK:

https://elpicador.org/convenio/el-convenio-tic-se-queda-desactualizado-antes-de-entrar-en-vigor-otra-vez/
https://cgt.org.es/insuficiente-subida-salario-minimo-interprofesional/
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NOTICIAS CGT
*LA PRODUCTIVIDAD MEJORÓ CUANDO SE CERRARON

LAS OFICINAS EN 2020 Y 2021 Y CAYÓ AL VOLVER

NOTICIAS
BREVES

*LOS TRIBUNALES ABREN LA PUERTA A LAS

INDEMNIZACIONES DISUASORIAS EN CASO DE DESPIDO

*EL TRAYECTO AL TRABAJO COMPUTA DENTRO DE LA

JORNADA REDUCIDA

*CÓMO COBRAR EL FINIQUITO SIN FIRMARLO,
INCLUSO POR UNA CANTIDAD SUPERIOR A LA OFRECIDA

INICIALMENTE

https://laboro-spain.blogspot.com/2017/05/como-cobrar-finiquito-impagado.html
https://www.eleconomista.es/legal/noticias/12151252/02/23/El-trayecto-al-trabajo-computa-dentro-de-la-jornada-reducida-.html
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/los-tribunales-abren-la-puerta-a-las-indemnizaciones-disuasorias-en-caso-de-despido/
https://www.genbeta.com/actualidad/productividad-mejoro-cuando-se-cerraron-oficinas-2020-2021-cayo-al-volver-hay-razon
http://elpicador.org/
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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

