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QUE NO TE QUITEN TU HORARIO DE VERANO

RESOLUCIÓN FAVORABLE DE LA

INSPECCIÓN DE TRABAJO
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La Sección Sindical de CGT interpuso denuncia en el mes de
diciembre ante la Inspección de Trabajo al comprobar en los
registros horarios que algunos trabajadores habían realizado
un horario fuera de lo habitual en los meses de julio y agosto
de 2019, es decir, les habían realizado un cambio de horario, y
por lo tanto un cambio sustancial en las condiciones de trabajo,
sin haber cumplido los trámites previstos en el artículo 41 del
Estatuto de los Trabajadores, que en sus apartados 1 y 2, reza
como sigue:

Artículo 41. Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo
1. La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las
condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas,
organizativas o de producción. Se consideraran tales las que estén relacionadas con
la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.
Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de
trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias:
a) Jornada de trabajo.
b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.
c) Régimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.
e) Sistema de trabajo y rendimiento.
f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el
artículo 39 de esta Ley.

RESOLUCION FAVORABLE DE LA INSPECCION DE TRABAJO ANTE LOS
CAMBIOS DE JORNADA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019
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2. Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo podrán afectar a
las condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, en acuerdos
o pactos colectivos o disfrutadas por éstos en virtud de una decisión unilateral del
empresario de efectos colectivos.
Se considera de carácter colectivo la modificación que, en un período de noventa
días, afecte al menos a:
a) diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
b) El 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen
entre cien y trescientos trabajadores.
c) Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.

Se considera de carácter individual la modificación que, en el periodo de referencia
establecido, no alcance los umbrales señalados para las modificaciones colectivas.

La Inspección de Trabajo requirió a la empresa para que explicara estas
modificaciones observadas, y por fin tenemos la resolución que dice lo
siguiente:

“SE concLuyE, poR TAnTo, Aun conSIdERAndo coMo váLIdAS LAS ExpLIcAcIonES
pRopoRcIonAdAS poR LA EMpRESA, quE SE HA pRoducIdo unA ModIFIcAcIón
SuSTAncIAL dE condIcIonES dE TRAbAJo dE cARácTER coLEcTIvo, AL SupERARSE LA
cIFRA dE 30 TRAbAJAdoRES quE no HAn cuMpLIdo con EL HoRARIo ESTAbLEcIdo poR
EL convEnIo coLEcTIvo ApLIcAbLE duRAnTE LoS MESES dE JuLIo y AgoSTo dE 2019
(66 En EL MES dE AgoSTo, SEgún SE HA SEñALAdo). LA EMpRESA no HA SEguIdo LoS
TRáMITES pREvISToS En EL ARTícuLo 41 EL ESTATuTo dE LoS TRAbAJAdoRES pARA
ModIFIcAR EL HoRARIo dE SuS opERARIoS.
poR ELLo, En pRIncIpIo SE REMITE REquERIMIEnTo A LA EMpRESA pARA quE ESTA
SITuAcIón no vuELvA A pRoducIRSE, y SI SE dIERA duRAnTE EL pRESEnTE Año, SE
pondRá En conocIMIEnTo dE ESTE oRgAnISMo con EL FIn dE InIcIAR EL
coRRESpondIEnTE pRocEdIMIEnTo SAncIonAdoR.”

Es decir, que la Inspección de Trabajo da la razón a esta Sección Sindical
y le ha comunicado a la empresa que no lo vuelva a hacer, que a la
próxima no le advierte, le sanciona.

Si crees que vas a quedarte sin jornada de verano porque tus responsables te
lo intentan imponer, ponte en contacto con nosotros e intentaremos ayudarte
en todo lo que podamos. 

TU JORNADA DE VERANO TE LA HAS GANADO.

https://elpicador.org/horario-de-verano/resolucion-favorable-de-la-inspeccion-de-trabajo-ante-los-cambios-de-jornada-en-los-meses-de-julio-y-agosto-de-2019/
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ace unas semanas la empresa anunció una de sus medidas para paliar la
destrucción de empleo. El llamado Flex Summer Plus el cual permite
estar varios meses de vacaciones ganando el 40% del sueldo. En todo
momento nos ha parecido una buena medida hasta que nos hemos
enterado de algunas prácticas poco éticas por parte de RRHH.

Tenemos conocimiento de que RRHH está llamando a empleados de la
empresa ofreciendo la posibilidad de acogerse a esta medida. no nos
parece mal que se “informe” a los empleados con una llamada. El
problema viene cuando esa llamada se convierte en varias llamadas,
perdiendo de esta manera el carácter informativo y adquiriendo un  claro
tinte de presión sobre el empleado.

Recordamos a todos los empleados que esta medida es completamente
voluntaria y por tanto nadie tiene ninguna obligación de acogerse a ella.

Hacemos un llamamiento a RRHH para animarle a distinguir entre la
delgada línea entre “información” y presión”. 

¿VOLUNTARIO?
H
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A las personas que tenían plaza de parking alquilada en las oficinas de La Finca (Madrid)
o en las oficinas de Sant cugat (barcelona), se les comunicó en marzo, por parte de la
empresa, que no se les iba a cobrar el mes de abril (ni en la Finca ni en Sant cugat), por el
período de alarma en el que nos encontrábamos y no pudiendo ir a su oficina a trabajar.

nos pareció una buena iniciativa, pero, justo en mayo, sin poder acudir aún a las oficinas
de forma presencial y sin previo aviso, se ha cobrado el mes íntegro de esta plaza sin poder
seguir utilizándose hasta la fecha y suponemos que será así en los sucesivos meses.

desde la Sección Sindical de cgT, y atendiendo a este colectivo, creemos que perjudicado,
se le ha hecho a la empresa la siguiente propuesta:

“Mientras dure el período de alarma y no se pueda ir de forma presencial a las oficinas
en las que se tenga la posibilidad de alquilar una plaza de parking (La Finca y Sant
Cugat), que no se cobre el coste de la misma. Entendemos que es una gestión que
debe trasladar Accenture a la propiedad y llegar a un acuerdo, puesto que el no uso
de las propiedades da lugar a la nulidad de las cuotas como ya hemos visto en otros
casos: no pago de los comedores en los colegios, disminución de las cuotas de
seguros de los coches en algunas aseguradoras, no cobro de gimnasios, etc.”

después de intercambio de mails con la empresa con intención de llegar a un acuerdo en
este tema, y sin asegurarnos al 100% que no se cobrará la plaza de parking correspondiente
al mes de junio, desde la Sección Sindical de CGT se está intentando que no se cobre
ese mes y que se devuelva el mes de mayo cobrado. Además, entendemos que no
debería cobrarse importe alguno hasta que el empleado haga uso de la plaza de garaje.

por interés vuestro, nos han confirmado que al que se quiera dar de baja en el mes de junio,
no se le cobraría el importe (cuando normalmente sí se siguen unos procedimientos para
ello) y que, si ha habido algún caso en el que se haya dicho el cobro, que lo van a revisar
por si se trata de algún error.

para ver la propuesta completa puedes acceder al siguiente link:

PLAZAS DE PARKING EN LA
FINCA Y SAN CUGAT

https://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaParking.pdf
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CGT en Tecnilógica quiere dar respuesta a una situación y a una
nueva realidad que se presenta ante nosotros a raíz de la experiencia de
la pandemia del covId-19.

vivimos tiempos de cambios y adaptación sin precedentes, a los que hay
que adaptarse de forma rápida, eficaz, y con visión de futuro y oportunidad.
no realizar una pausa, reflexión y una evolución en la forma de trabajar en
estos momentos sería un gran error.

En este cambio es esencial la participación de los trabajadores y
trabajadoras, a través de sus Representantes legales.

nadie duda ya de la importancia del Trabajo a Distancia o Teletrabajo
en la actualidad, y de que será la forma de trabajar en un futuro cercano.
La crisis ha dado la oportunidad de poner a prueba esta modalidad en
tiempo récord, demostrando con creces que es posible, salvando muchas
actividades y abriendo un mundo de posibilidades a nivel global.

CGT CONSTRUYENDO… PROPUESTA DE
TELETRABAJO

“El Trabajo a distancia o Teletrabajo, es una forma de trabajo que se
realiza a distancia, es decir, en una ubicación alejada de una oficina
central o de las instalaciones de producción, con la ayuda de las TIC —
Tecnologías de la Información y la Comunicación— que facilitan al mismo
tiempo la separación física y la comunicación”. (Organización
Internacional del Trabajo (OIT)
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Situación Actual
La pandemia de covId-19 ha supuesto una emergencia sanitaria a nivel
global. Tal y como declaró la oMS el pasado 11 de marzo.

La crisis sanitaria se ha transmitido a la economía y a la sociedad a una
velocidad nunca vista, situación extraordinaria y sin precedentes en la sociedad
moderna, que ha afectado tanto a la actividad laboral como al bienestar de los
ciudadanos y ciudadanas, y por lo tanto al mayor activo de empresas como
Tecnilógica que son las personas, sus trabajadores y trabajadoras.

Covid19 – Normativa
Las medidas adoptadas por el estado, a través de la figura
del Real decreto-ley, están orientadas a reforzar la
protección de los trabajadores, las familias y los colectivos
vulnerables; a apoyar la continuidad en la actividad
productiva y el mantenimiento del empleo; y a reforzar la
lucha contra la enfermedad.

Estas medidas han llevado al cierre de centros
educativos, cuidado de mayores, e incluso a limitar la
libertad de circulación.

Las medidas de conciliación y flexibilidad han sido
establecidas en los RD 8/2020 y 15/2020 a través de los
sus artículos: Articulo 5– carácter preferente del trabajo
a distancia y Artículo 6– plan MEcuIdA (Rd-ley 8/2020),
estableciendo esta la obligación de adoptar estas medidas
por parte de las empresas en 3 meses después de que
finalice el estado de alarma (Rd-ley 15/2020), sin perjuicio
de que pueda ser ampliada esta prórroga o el estado de
alarma actualmente establecido hasta el 21 de Junio.

Esto se traduce en que Tecnilógica, por el tipo de
actividad que realiza, deberá establecer sistemas de
organización que permitan su actividad, como el
Trabajo a distancia, de manera prioritaria garantizando
la protección de sus trabajadores y trabajadoras y
seguir atendiendo a sus necesidades de conciliación
en el contexto de la crisis del COVID-19.
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Otros CGT-artículos relacionados:
Ampliación periodo teletrabajo y derecho de adaptación horario.

Informe especial COVID-19 – CONCILIACIÓN.

Esta nueva normalidad necesita también de respuestas y medidas a
largo plazo basada no sólo en la salud y protección de todos los
ciudadanos y ciudadanas sino también en la flexibilidad y conciliación
de su vida profesional y personal.

¿Cómo? Implantando el Teletrabajo de forma real en la empresa.

cgT en Tecnilógica está trabajando ya en ello, y ha enviado una primera
propuesta a la empresa con la intención de trabajar juntos para hacer del
Teletrabajo, la flexibilidad horaria, la conciliación y la Igualdad una realidad.

Estará la empresa por la labor o… seguirá haciendo “oídos sordos” a la
innovación y la necesidad de sus trabajadores y trabajadoras.

Puedes consultar los detalles de la propuesta de Teletrabajo y
también las de Conciliación en el siguiente enlace.

https://elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaTeletrabajoConciliaci%C3%B3n.pdf
https://elpicador.org/cgtconcilia/informe-especial-covid-19-conciliacion/
https://elpicador.org/cgtconcilia/ampliacion-periodo-teletrabajo-y-derecho-de-adaptacion-horario/
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i una persona está teletrabajando, la empresa es responsable de
proporcionarle todos los medios y herramientas necesarias para su
trabajo o compensarte con los gastos que origina tu actividad
laboral.

Eso es lo que dicen nuestros amigos de Laboro, y se fundamentan
en la relación laboral que tienes con la empresa. El problema viene
con que al parecer solamente debe pagarte la parte proporcional a
tu jornada de trabajo, y por supuesto eso es difícil de cuantificar.

para más información sobre este tema puedes acceder al siguiente
link:

S

FUENTE: LABORO

¿QUIÉN DEBE PAGAR LOS GASTOS DEL TELETRABAJO?

https://laboro-spain.blogspot.com/2020/06/pagar-gastos-teletrabajo.html
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cuando llegaron los primeros días del estado de alarma
en esta lucha contra el covId-19 a mediados de marzo,
poco a poco l@s emplead@s de nuestra empresa
pudieron ir teletrabajando según se les ofrecían
dispositivos y/o usuarios para hacerlo de manera remota,
de acuerdo a las recomendaciones del gobierno para
favorecer el control de la epidemia, la cifra total de
personas contagiadas y de víctimas del covId-19.

Teniendo en cuenta que la actividad laboral y profesional
es la causa que explica la mayoría de los desplazamientos
que se producen actualmente en nuestro país, se puso de
manifiesto la necesidad de adoptar una medida en el
ámbito laboral, que permitiera articular la referida
limitación de movimientos y reducirla hasta los niveles que
permitieran conseguir el efecto deseado.

para ello el gobierno aprobó el Real decreto-ley 10/2020,
de 29 de marzo, 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boE-A-2020-4166

por el que se regula un permiso retribuido recuperable
para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no
presten servicios esenciales, con el fin de reducir la
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra
el covId-19.Este Rd en sus artículos 2 y 3 dice entre
otras cosas:

RECUPERACIÓN DE LAS HORAS DEL
PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE

SON LENTEJAS ... O PIEDRAS

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166
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Artículo 2. Permiso retribuido.
1. Las personas trabajadoras que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del presente real decreto-
ley disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de
abril de 2020, ambos inclusive.

2. El presente permiso conllevará que las personas trabajadoras conservarán el derecho a la retribución
que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario base
y complementos salariales.

Artículo 3. Recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido.
1. La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización
del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.

2. Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto entre la
empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, que tendrá una duración máxima de
siete días.
..
De no alcanzarse acuerdo durante este periodo de consultas, la empresa notificará a las personas
trabajadoras y a la comisión representativa, en el plazo de siete días desde la finalización de aquel, la
decisión sobre la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante la aplicación del
presente permiso.

Es decir que aquellas personas que entre el 30 de marzo y el 9 de abril no
tenían los medios para trabajar desde casa, debían recuperar estas horas
desde la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre del presente
año. Se debe llegar a un acuerdo entre la empresa y la Representación Legal
de los Trabajadores para la recuperación de esas horas, y si no hay acuerdo,
será la empresa la que decida cómo se recuperan.

La primera propuesta por parte de la empresa fue la de compensación de esas
horas cargando los empleados a la cuenta de vacaciones.Desde la Sección
Sindical de CGT y en las reuniones que se mantuvieron con la empresa para
la recuperación de estas horas representando siempre a la oficina de Madrid
de los que eran la mayoría de este pequeño colectivo, planteamos como
reconocimiento a estas personas el no tener que recuperar las horas de
Permiso Retribuido Recuperable, argumentando:

- que el número de personas de Tecnilógica que han tenido que acogerse
a esta medida era muy bajo en relación con el número de empleados de la
compañía.
- que estos compañeros estaban poniendo en riesgo su salud y merecían
un reconocimiento.
- que lo hacían cumpliendo una orden ministerial y la no prestación del
servicio fue debida a que la empresa cliente no les proporcionó los medios para
trabajar en remoto.
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Sabemos que en otras empresas del grupo se han decantado por la
opción que planteaba la Sección Sindical de CGT, pero en Tecnilógica
debemos ser la “oveja negra de la familia”, así que después de algunos tira
y afloja por uno y otro lado y presentándose por parte de la Sección Sindical de
cgT varias propuestas intermedias la empresa se atrincheró en dos opciones:
- de los 5 días susceptibles de recuperación, la empresa asume dos y el
empleado cargará los otros tres días a la WbS de vacaciones, las cuales se
descontarían de su saldo de vacaciones.
- En el supuesto de que prefiera no cargar esos días a vacaciones, el
empleado deberá recuperar la totalidad de las horas bajo el paraguas de pRR,
para lo cual deberá acordar con su responsable el mejor momento para hacerlo.
La empresa se mantuvo en estas propuestas sabiendo, tal y como decía el Real
decreto, que si no había un acuerdo sería la empresa la que elegiría el método
de recuperación, es decir que Son LEnTEJAS… o pIEdRAS.

desde la Sección Sindical de CGT no nos quedó más remedio que aceptar
“LEnTEJAS”, es decir la opción de que la empresa asumiera dos días, ya que
entendemos que la otra opción era mucho peor para el empleado, y si no había
acuerdo era la empresa la que decidía.

Expresamos desde la Sección Sindical de CGT a través de estas líneas
nuestro malestar por la manera en que la empresa lleva a cabo las
negociaciones, no premiando lo suficiente el trabajo de aquellos que han
estado más expuestos e incluso perjudicándoles comparativamente por
ejemplo con aquellas personas en situación de staff.
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n la próxima nueva normalidad que parece entrará a partir del día 21
de este mes de junio, existen una serie de normas laborales que las
empresas deberán de cumplir.

poder disponer de productos desinfectantes, garantizar la distancia
de seguridad de 1,5 metros o potenciar la naturaleza del teletrabajo
cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible, son
algunas de las normas que la empresa deberá cumplir si no quiere
exponerse a denuncias/sanciones.
pero, ¿sabes todo esto que debe cumplir la empresa? Si quieres
saberlo puedes hacerlo a través del siguiente link:

E

FUENTE: LABORO

LAS OFICINAS DE LA NUEVA NORMALIDAD

https://laboro-spain.blogspot.com/2020/06/normas-laborales-nueva-normalidad.html
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Llego el verano y como tal las tan ansiadas vacaciones. os
facilitamos información sobre la legislación referente a este
aspecto.

Las vacaciones no se pueden pagar, su abono solo es posible
en el finiquito cuando se haya finalizado la relación laboral donde
se liquidarán las vacaciones generadas y pendientes de disfrute. 

La fecha de las vacaciones se tienen que planificar de mutuo
acuerdo entre empresa y empleado, la empresa no te puede
imponer las fechas ni el empleado las puede disfrutar sin
autorización ni acuerdo. Lo de escoger el trabajador 15 días y la
empresa otros 15, no existe en ninguna normativa.

En caso de desacuerdo entre las partes, y previa denuncia por
parte del trabajador en el Juzgado de lo Social, la jurisdicción
competente fijará la fecha que para el disfrute corresponda y su
decisión será irrecurrible.

Las vacaciones deben ser confirmadas con al menos dos
meses de antelación al comienzo del disfrute. Recomendamos
solicitar por escrito su confirmación antes de estos dos
meses.

Legislación sobre las vacaciones

¡DISFRUTA DE TUS VACACIONES!
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Si el período de vacaciones que tenías ya fijado y aprobado
coincide en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del
embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión
del contrato por baja maternal o por paternidad se tendrá derecho a
disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad
temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho
precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión,
aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una
incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el
párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o
parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador
podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no
hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del
año en que se hayan originado.

Además, un trabajador cuya incapacidad laboral temporal haya
sobrevenido durante sus vacaciones anuales retribuidas tiene
derecho a disfrutar posteriormente de un período de vacaciones
de duración equivalente al de su enfermedad. Es decir, si durante
tus vacaciones causas baja médica, no pierdes los días de
vacaciones que te coincidan con la baja médica, los podrás
disfrutar posteriormente en otra fecha.

bastará con que lo solicites a la empresa y llevar el parte de baja
correspondiente.

¡DISFRUTA DE TUS VACACIONES!
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ebido a las situación actual de pandemia, la
dirección general de Trabajo ha adoptado
las siguientes medidas extraordinarias en
relación al Servicio de Mediación, Arbitraje
y conciliación (SMAc) a fin de poder
reclamar nuestros derechos laborales.

por ello, si te han despedido, es importante
que conozcas dichas medidas, para poder
reclamar tus derechos sin sorpresas.

para más información puedes acceder al
siguiente link:

D

FUENTE: RED JURIDICA

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN EL SMAC 
(SERVICIO DEMEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

MADRID) POR LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

https://red-juridica.com/medidas-extraordinarias-en-el-smac-servicio-de-mediacion-y-arbitraje-madrid/
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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/
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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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