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Algunas personas están siendo convocadas
para reuniones supuestamente de trabajo,
que luego se
convierten en
ENCERRONAS a las
que acude una persona
de Recursos Humanos,
y en las que te invitan
amablemente, o quizás
no tan amablemente, a
dejar la empresa.

LA REUNIÓN DE

TRABAJO ...

...PENDIENTE
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NO ESTÁS SOLO. JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

El trago como podéis suponer es duro, pero volvemos a recordarte una
serie de consejos que esperamos os ayuden a superar este mal momento,
que viene de imprevisto:

- Graba la conversación.- No tengas reparo, ya que es totalmente legal
si la grabación la realiza la persona implicada. Es la única manera de que
la empresa modere sus palabras y de demostrar todo lo que se diga en la
reunión.
- Sé fuerte, y no te dejes intimidar.- Si has resultado una persona válida
y trabajadora durante años, no quiere decir que ahora no lo seas, así que
intenta que no te afecten todas aquellas frases que intentan
menospreciarte y sobre todo como hemos dicho en el punto anterior,
GRÁBALAS.
- Solicita ayuda a CGT.- En las primeras frases que detectes que esta
reunión no es para lo que pensabas que era, solicita que esté presente un
representante de CGT. Os ayudaremos en todo lo que esté a nuestro
alcance aconsejándoos en todo aquello que surja.
- Firma como NO CONFORME si te despiden.- Además ten especial
cuidado en que la fecha del despido coincide con la del día. 

En otros países, dentro de nuestra firma se da la circunstancia de que
cualquier emplead@  que se vaya de la empresa, ya sea de forma
voluntaria o no, ha de pasar una entrevista con el mentor. En el nuestro
no es el caso, aunque a algún mentor le haya llegado por error la
convocatoria de dicha reunión con su mentado una vez que ya ha dejado
la empresa.
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Os recordamos que el día 1 de julio comenzará el horario de
verano que se extenderá hasta el 15 de septiembre. Según varias
resoluciones de la Inspección de Trabajo que da respuesta a denuncias
interpuestas por la CGT a este respecto, queda claro lo siguiente:

-Se confirma que cualquier cambio de horario os lo deben avisar
con, al menos, 15 días de antelación. La inspección ratifica que no
se puede decir un día antes, y nos tienen que aportar dicha información
a nosotros como vuestros representantes (a día de hoy nos informa
que no les consta ninguno donde se vaya a cambiar).

-Además, la Inspección nos confirma que,en caso de que el cambio
de horario fuese legal, sólo se podría cambiar el horario a los
trabajadores que realicen su actividad en otras empresas, no a
los que trabajen en las propias oficinas de Tecnilógica.

Por favor, si alguno conoce ya a fecha de hoy o lo sospecha o, por
supuesto, más adelante (ya sabéis que suelen avisar de estas cosas
un día antes, ¿verdad? o un viernes…) que su proyecto va a tener
problemas, o si os cambian el horario durante la jornada intensiva (o
en cualquier otra época) sin respetar estos 15 días podéis contactar
con nosotros e intentaremos ayudar en todo lo que podamos.
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EL PASADO 4 DE JUNIO LA MESA

ELECTORAL SE REUNIÓ CON LAS

SECCIONES SINDICALES DE TECNILÓGICA

MADRID. SE PRETENDÍA CON ELLO PODER

ESCUCHAR LA OPINIÓN DE LOS

SINDICATOS EN RELACIÓN A RETOMAR EL

PROCESO ELECTORAL.

TRAS EXPONER SU OPINIÓN TODAS LAS

PARTES, SE LLEGÓ AL ACUERDO DE

VOLVER A REUNIRSE A FINALES DE

SEPTIEMBRE PARA VALORAR, SI LA

SITUACIÓN CON RESPECTO AL COVID-19
PERMITE RETOMAR ESTE PROCESO.

DESDE LA SECCIÓN SINDICAL DE CGT,
ESPERAMOS QUE EN LA SIGUIENTE

REUNIÓN SE PUEDA TOMAR UNA DECISIÓN

DEFINITIVA.
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El pasado 9 de junio miembros del comité de empresa de Madrid
mantuvieron una reunión con la empresa para, que nos informaran sobre
distintos datos relacionados con Tecnilógica-Madrid.

Vaya por delante que en esta reunión, los datos que puso encima de la
mesa la empresa no se ajustaban a Tecnilógica-Madrid, que era lo que se
solicitaba, con lo que a veces nos daban el dato de manera global a nivel
grupo Accenture, y a veces no nos daban el dato de Madrid sino el dato a
nivel nacional.En dicha reunión, nos informaron de:

Crecimiento/Decrecimiento de la compañía. - La compañía durante el
primer semestre de Fiscal-Year (de septiembre a febrero), ha
experimentado un decrecimiento aunque menor de los esperado, con
tendencia a mejorar a partir de ese momento, siendo el tercer cuarto de
Fiscal-Year positivo. El cuarto trimestre deberá ser muy bueno para lograr
los resultados que se esperaban de inicio, 7% según la empresa. Los
empleados también esperábamos que nuestro salario hubiese subido un
7%, y nada se aleja más de la realidad. Resumiendo, estamos creciendo
en una época de crisis, aunque no lo suficiente para alcanzar las
ambiciosas expectativas marcadas por la dirección.

REUNIÓN CON LA EMPRESA

MADRID
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Contrataciones/ Rotación / Staff.- La compañía anuncia que se están
realizando contrataciones de los perfiles más demandados, y que la
rotación es la habitual (algo menor en Madrid y Barcelona), sin salidas
masivas de la empresa. Nos comunica que el Staff es “saludable”, dentro
de los parámetros que se consideran normales, si bien agrega que la
empresa ofrece varios programas de “Upskilling” para que las personas
puedan reciclarse. No se están ofreciendo bajas incentivadas.

Movimientos en Clientes. - De momento la empresa no encuentra
incertidumbre con respecto a nuestro personal en aquellos clientes que
han anunciado ERES, si bien al parecer lo que nos puede afectar más es
la integración de los bancos, aunque de momento no hay ninguna
comunicación.

Flex Summer Plus. – Se le pregunta a la empresa si este año también se
pretende instaurar en el periodo de verano el programa Flex Summer Plus
con condiciones más ventajosas respecto al Flex Summer. La respuesta
de la empresa es que no lo han pensado.

A nuestro entender, los datos que nos dan son insuficientes, porque
la mayoría de las veces, no se ajustan a Tecnilógica-
Madrid , y es su DEBER darnos esa información. Si bien

no hemos encontrado grandes sorpresas en
los datos, esperamos que estos mejoren por el
bienestar de TECNILÓGICA y sus emplead@s.



www.ElPicador.org Número 189

ElPicador 8

MAESTROS DEL CAMBIO EN

MOMENTOS DE INCERTIDUMBRE

Desde que empezó la pandemia, allá por febrero del año pasado, el
número de empleados de Tecnilógica no ha parado de subir. De febrero a
diciembre del año pasado de manera muy moderada, pero durante este
año la curva se ha vuelto mas pronunciada.

No hay que ser un lumbreras para
saber que la causa de este aumento
son las nuevas contrataciones que se
han producido en los últimos meses.
Desde enero del año pasado se han
producido más de 1250
contrataciones, unas 430 durante el
año pasado y más de 800 durante este año. Una barbaridad.

Podríamos pensar que entonces el número de empleados ha crecido en
proporción a las contrataciones, unos 1250 empleados. Nada mas lejos
de la realidad. 
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Desde enero de 2020 hasta abril nuestra plantilla ha aumentado en unos
600 empleados. Si a éstos les descontamos los 230 empleados de Pragsis
que pasaron a nuestra plantilla al ser absorbidos en mayo del año pasado,
nos sale que en realidad el aumento ha sido 382 empleados. Si ya nos
fijamos en detalle, y sólo tenemos en cuenta la plantilla de la oficina de
Madrid, la diferencia es de sólo 16 empleados, es decir, prácticamente hay
los mismos empleados ahora que en cuando empezó la pandemia, a pesar
de haber contratado a mas de 500 empleados durante este tiempo.

¿Qué ha pasado para que, a pesar de haber mas de 1250 nuevos
empleados contratados, solo se haya producido un aumento de
plantilla de tan solo 382 empleados? Nos faltan 870 empleados,
¿Dónde están? ¿Los han despedido? Parece que no, porque desde que
empezó la pandemia se han producido unos 80 despidos, más alguna
salida “pactada”, no llega ni de lejos a los empleados que nos faltan. ¿Qué
ha pasado entonces? Pues que se han pirado. 

Lo que pasa es que hay mejores oportunidades de trabajo ahí fuera, que
pagan mejor en otras empresas, que tienen mejores condiciones de
trabajo, que nuestra empresa no es capaz de retener el talento porque nos
sigue pagando salarios mediocres y en peores condiciones de trabajo.
Que llevan toda la vida racaneando con las subidas salariales, con las
dietas y demás conceptos. El último ejemplo es el teletrabajo, otras
empresas ofrecen el doble de lo que nos están dando.

Sí, se buscan líderes, pero que cobren poco y trabajen mucho. La
verdad es que son unos “Maestros”
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Llegan las “Talent Discussions”, esas reuniones donde teóricamente un grupo
de personas se reúne para de manera objetiva evaluar el desempeño de trabajo
durante todo el Fiscal Year, y decimos teóricamente porque cualquiera que haya
estado en una sabe que en muchos casos no es así.

Los criterios son bastante subjetivos, y se basan fundamentalmente en la
suerte que hayas tenido en tu proyecto, en que le caigas bien al responsable
de turno y en que no hayas puesto un pero por muchos mandatos ilegales que
te hayan llegado desde las altas esferas de tu proyecto.

Todos conocemos a personas MUY VÁLIDAS Y TRABAJADORAS, que por
circunstancias del proceso (o eso es lo que nos dicen) se han llevado una
mala nota, lo cual desanima bastante
al resto de compañeros, que se
encomiendan a la deidad de turno
para pedir que no le toque, ya que
realmente saben que es una lotería.

¿A quienes les tocará el gordo este
año?

LA LOTERÍA DE LAS

TALENT DISCUSSIONS
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NOTICIAS PREVENCIÓN

*PROCEDIMIENTO DEL MATERIAL ERGONÓMICO

*EL BAILE DE LA SILLA VERSIÓN TECNILÓGICA

*MEJORA DEL PROGRAMA FLEX ABILITY

https://elpicador.org/prevencion-riesgos-laborales/noticias-prevencion-4/
http://elpicador.org/
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RANKING HORAS EXTRAS

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

HECHO EN ABRIL

1.- Pragsis 
2.- Fenie Energia SA 
3.- Grupo Cooperativo 
4.- ESSITY 
5.- Corporacion Gestamp 
6.- CIDE Servicios Comerciales 
7.- Repsol/YPF 
8.- Corporacion Gestamp 
9 .- Cortefiel, SA 
10.- Coty INC 

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.- Accenture Internal  - Iberia
2.- Orange
3.- Corporacion Gestamp
4.- Accenture - CIO
5.- BBVA
6.- Grupo Cooperativo
7.- Santander
8.- Airbus Group
9.- Seur, SA
10.- Carrefour

TOP 10 PROYECTOS DONDE HEMOS
REALIZADO MÁS HORAS EXTRAS EN ABRIL

1.- Pragsis - Accenture Iberia - Iberia
2.- ALOES001 – Corporacion Gestamp
3.- CS – Soporte UAT Pro 2020 – Grupo Coop.
4.- AMS – SEUR, SA
5.- Gonvarri Transf. Program – Corpor. Gest
6.- Concept. back-PMO – Fenie Energia SA
7.-  Essity Way of Winning - ESSITY
8.- ATG 2B - Orange
9.- IT Fixed Stack Outsourcing – Orange
10.- CS Factoria 2020 – Grupo Cooperativo
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LOS TRABAJADORES

GANAN EL

DE LAS DEMANDAS QUE LLEVAN A JUICIO

FUENTE: LABORO

LA DIFERENCIA ENTRE TUS DERECHOS

LABORALES Y LOS DE LAS “CHACHAS” FUENTE: LABORO

https://laboro-spain.blogspot.com/2021/05/derechos-laborales-empleadas-hogar.html
https://laboro-spain.blogspot.com/2021/05/probabilidades-ganar-demanda-trabajador-empresa.html
https://laboro-spain.blogspot.com/2021/05/derechos-laborales-empleadas-hogar.html
https://laboro-spain.blogspot.com/2021/05/probabilidades-ganar-demanda-trabajador-empresa.html
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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/
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