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AUNQUE CGT EN

TECNILÓGICA NO TIENE

REPRESENTACIÓN EN

LOS COMITÉS FUERA DE

LA OFICINA DE MADRID,
ES EL SINDICATO QUE

VELA POR EL

CUMPLIMIENTO DE LA

LEY EN MATERIA DE

HORAS EXTRAS EN

TODAS LAS OFICINAS.

“Los bancos son más peligrosos para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate.” (Thomas Jefferson)

SE LE ACUMULAN LAS
DENUNCIAS A LA EMPRESA
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ADVERTENCIA A LA
EMPRESA

EN LA OFICINA DE

BILBAO

a Inspección de Trabajo de Bilbao ha requerido a la empresa
de manera inmediata para que garantice que los
trabajadores a su servicio, no realicen, en el cómputo anual,
un número de horas extraordinarias superior al límite de 80
horas establecida por la ley, durante el año 2021, por la
denuncia interpuesta por la Sección Sindical de CGT. 

Además, la Inspección de Trabajo observa una ausencia de
acuerdos individuales en lo referente a la forma de
compensación de las horas extraordinarias trabajadas, siendo la
empresa la que libremente opta por su abono o compensación.

L

... Y EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR CONTRA LA

EMPRESA EN SEVILLA
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Además en la oficina de Sevilla la Inspección de Trabajo ha
iniciado expediente administrativo sancionador contra la
empresa por incumplimiento de las previsiones normativas
vigentes en materia de jornada, a raíz de una denuncia interpuesta
por la Sección Sindical de CGT de Madrid.

En concreto se trata de que varios empleados han sobrepasado
el límite de 80 Horas extras al año y no haber pacto individual para
cobrarlas.

Dicha Inspección de Trabajo, requirió documentación a la empresa
sobre esta materia, e inició el expediente administrativo
sancionador correspondiente.

LA LEY ESTÁ
PARA CUMPLIRLA,

NO PARA
SALTARSELA DE

MANERA
SISTEMÁTICA Y
REITERADA

AUNQUE CGT EN TECNILÓGICA NO TIENE REPRESENTACIÓN EN

LOS COMITÉS FUERA DE LA OFICINA DE MADRID, ES EL SINDICATO

QUE VELA POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY EN MATERIA DE

HORAS EXTRAS EN TODAS LAS OFICINAS.

CONTACTA CON CGT
POR LOS CAUCES

HABITUALES

mailto:cgttecnilogica@gmail.com
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REDUCCIÓN DE JORNADA Y HORAS EXTRAORDINARIAS

Compañeros y compañeras de Tecnilógica que
hacéis uso de vuestro derecho a la conciliación,
creemos que esta información es importante para
vosotros y vosotras, sobre
todo para que conozcáis
“vuestras cartas” y hagáis un
buen uso de ellas en “la
partida” que diariamente hay
que librar con la
empresa/responsables de
proyecto.

A continuación, pasaremos a
responder algunas de las dudas
que pueden surgir sobre este
tema – Reducción de Jornada
vs Horas Extraordinarias.
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¿Es legal hacer horas extras en reducción de jornada (RJ)?

Aquí hay jurisprudencia para ambos sentidos, por un lado se pronuncia
hacia que resulta posible la realización de horas extras en los
contratos a tiempo completo reducidos conforme el artículo 37 del
Estatuto de los Trabajadores por guarda legal de menores de 12
años o familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, pero también cabe destacar que existen pronunciamientos
donde indican que la prolongación de horarios y jornada en estos
supuestos implica, en consecuencia, la quiebra del compromiso
temporal configurado tras el ejercicio del derecho a la reducción de
jornada, desnaturalizando así mismo su objeto y razón de ser.

Conclusión: Bajo nuestro punto de vista, independientemente de si es
legal o no debemos aplicar el sentido común.

Partiendo de que, el Estatuto de los trabajadores indica en su artículo
35.4 que “La prestación de trabajo en horas extraordinarias será
voluntaria…”, el emplead@ tendrá que valorar si realizarlas o no. Una
vez dicho esto, es comprensible que pueda valorarse situaciones
puntuales, donde se podría valorar si realmente la realización de horas
de forma excepcional y esporádica afecta a la protección de la familia
que las medidas de conciliación
intentan proteger.

La realización de horas
extras de forma continuada
NO RESPETA el derecho ni el
objetivo de conciliación de
estas medidas, como la
Reducción de Jornada, la
Adaptación de Jornada,
incluso las medidas de
flexibilidad para la
conciliación implantadas en
la empresa.

http://www.elpicador.org/Archivos/General/Legislacion/EstatutoTrabajadores.pdf#page=33
http://www.elpicador.org/Archivos/General/Legislacion/EstatutoTrabajadores.pdf#page=33
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¿Se han de realizar fuera del horario
reducido?
– Tendrán la consideración de horas
extraordinarias aquellas horas de trabajo que
se realicen sobre la duración máxima de la
jornada ordinaria de trabajo (en este caso
entendiendo por jornada ordinaria la reducida).

– Lógicamente para que adquieran la
consideración de extraordinarias las horas
realizadas han de realizarse fuera del horario
“ordinario” –en este caso reducido-;

¿Es el mismo valor que una hora ordinaria?
– El valor de la hora extraordinaria se define
por convenio colectivo o pacto remunerándose
como mínimo como ordinarias, sin perjuicio de
poder abonarse a mejor precio.

Por lo que la hora ordinaria de una
reducción de jornada es más “barata” que
la hora ordinaria de una Jornada Completa.

En ausencia de pacto al respecto-o regulación
por convenio-, se entenderá que las horas
extraordinarias realizadas deberán ser
compensadas mediante descanso dentro de
los cuatro meses siguientes a su realización.

Vacaciones, festivos…

La Reducción de Jornada no implica reducción
del número de días festivos, ni reducción del
derecho a vacaciones, ni reducción de días de
asuntos propios, ni de los permisos
retribuidos…Pero sí cambiaria el importe que
cobrarías por cada uno de ellos en función del
porcentaje de reducción y a veces de la fecha
de inicio de la misma.

¿Se debe reducir de forma
proporcional el número
máximo de 80 horas
extraordinarias a la jornada
realizada?
– El número máximo anual de
horas extraordinarias se
reducirá en la proporción de
reducción de jornada. Por lo
que, si no puede ser superior
a ochenta al año para una
jornada completa ha de
aplicarse la proporción para
las jornadas reducidas.

Recordamos: No se
computarán las horas
extraordinarias que hayan
sido compensadas mediante
descanso dentro de los cuatro
meses siguientes a su
realización.

Si lo superas, no quiere decir
que no tengas derecho a que
te las paguen, sino que
además de pagártelas todas,
podrían ser sancionados
por la inspección de
trabajo.
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Desde la sección sindical de CGT Tecnilógica hacemos un
seguimiento y control de las horas extraordinarias localizando
las irregularidades cometidas en la empresa relacionadas con
este tema, en todas las oficinas y proyectos de Tecnilógica
y NO DUDAMOS EN DENUNCIARLAS SIEMPRE, por ejemplo,
cuando se sobrepasa el límite de horas extraordinarias o cuando
se produce una violación del derecho a descansos de 12h entre
jornadas por este motivo.

La sección sindical de CGT ha presentado una propuesta para
que el empleado pueda elegir mes a mes que hace son sus
horas extras, si quiere cobrarlas o disfrutarlas, pero esta
propuesta ha sido desestimada por la empresa.

Cualquier duda o problema con las horas extras contacta
con CGT, estamos aquí para ayudarte. Si las sufres en tu
proyecto, podemos solucionarlo asegurándote total discreción.

Recordad que la única forma de no perder tus horas extras
es que estén cargadas en TR. Más información aquí.

¿CÓMO TE AYUDAMOS?

https://elpicador.org/horas-extras/horas-extras-que-no-te-tomen-el-pelo/
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l pasado 5 de Julio, la empresa reunió a los Comités y Secciones
Sindicales para comentarnos una alternativa al uso del teléfono móvil
privado para hacer uso de las “apps” de empresa. Esto ocurre en
categorías bajas a las que la empresa no les facilita un teléfono móvil.
En principio, sería sólo para este colectivo, pero, tampoco parece que
haya problemas en el caso de que estando en los otros escenarios
(categoría a la que la empresa sí le facilita móvil).

Para que eso no pase y, los emplead@s puedan voluntariamente decidir
entre un medio u otro, la empresa proporcionará a quien lo solicite, un
dispositivo USB (similar al antiguo  token) que nos dará los códigos
para poder acceder a algunas páginas corporativas, igual que
cuando recibimos un sms en nuestro teléfono con una clave numérica.

Para los empleados que trabajen en cliente que también les exija
facilitar el número de móvil personal, por ejemplo, en dobles
autentificaciones de sus apps, sabed que no es obligatorio hacerlo. 

Si aún así, el cliente os obliga a ello, no dudéis en contactar con la
Sección Sindical de CGT ya que, igualmente, sería responsabilidad
de nuestra empresa el velar porque nuestros trabajadores no estén
obligados a proporcionar el número de sus propios dispositivos
personales para el acceso a sistemas de cliente. 

Desde CGT entendemos que debiera ser nuestra propia
empresa la que tendría que ofrecer una alternativa al uso
del dispositivo personal, coordinar con el cliente y nosotros
como RLT, estar pendientes de que se cumpla todo esto
ayudando al emplead@ en todo lo que podamos.

E

MI MÓVIL PARA MIS ASUNTOS PERSONALES

(TOKEN-USB VS: TELÉFONOMÓVIL)

mailto:cgttecnilogica@gmail.com
mailto:cgttecnilogica@gmail.com
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DALE AL
PLAY

PODCAST DE NUESTROS COMPAÑEROS
DE CGT DE ALTEN DONDE NOS
HABLAN DE LAS RELACIONES

LABORALES

EPISODIO 1

https://www.cgtinformatica.org/es/contenido/el-abc-de-las-relaciones-laborales-episodio-1
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RANKING HORAS EXTRAS

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

HECHO EN ABRIL

1.- Accenture CIO 
2.- Liberbank 
3.-  Liberbank 
4.- Liberbank 
5.- Liberbank 
6.- Liberbank 
7.- Enel - Endesa 
8 .- Enel - Endesa 
9.- Liberbank 
10.- Carrefour 

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 ABRIL

1.- Liberbank
2.- Orange
3.- Accenture CIO
4.- Enel - Endesea
5.- Vodafone Group
6.- CARREFOUR
7.- BBVA
8.- Santander
9.-.MAPFRE
10.- Airbus Group

TOP 10 PROYECTOS DONDE HEMOS
REALIZADO MÁS HORAS EXTRAS EN ABRIL

1.- ITo Peña Ubiña - Liberbank
2.- AO Sistemas Comerciales – Enel - Endesa
3.- MBC Resh. - Carrefour
4.- Global Payroll–Interf & eP – Accenture CIO
5.- Temp - Vodafone Group
6.- SAP Implementation EU –Teva Pharm.Industr
7.- SCL-FTE-IT Dir. Plan CRM Tech – Orange
8.- AMS – Seur, SA.
9.-  CS – Soporte UAT Pro 2020 – Grupo Coop.
10.- BHC4H – Dig. C. – Vodafone Group

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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Pues parece ser que NO.
Con dos meses de antelación,

POR FAVOR.

...¡AH! POR CIERTO,
MAÑANA TE VAS

YA DE VACACIONES

¿TE

PUEDEN

OBLIGAR

DE UN DÍA

PARA

OTRO?

FUENTE: LABORO

https://laboro-spain.blogspot.com/2021/06/preavisar-vacaciones.html
https://laboro-spain.blogspot.com/2021/06/preavisar-vacaciones.html
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NOTICIAS CGT

*JORNADA INTENSIVA. INFÓRMATE

¿TE HAS PERDIDO
LAS SIGUIENTES
NOTICIAS?

*CONOCE DONDE SE SITÚA TU SALARIO

*PICADOR PREVENCIÓN

https://www.elpicador.org/Revista/pdf/Extra_Prevencion_37.pdf
https://elpicador.org/legislacion/conoce-donde-se-situa-tu-salario/
https://elpicador.org/horario-de-verano/jornada-intensiva-informate/
http://elpicador.org/


www.ElPicador.org Número 197www.ElPicador.org Número 201

ElPicador 15ElPicador 15ElPicador 15ElPicador 15ElPicador 15

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

