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l pasado 8 de Marzo fue un día histórico que pasará a
formar parte como uno de las momentos claves en la
lucha por la igualdad en este país. Independientemente
de las cifras concretas es indiscutible la energía, la
solidez argumental  y la masiva capacidad de contagio
que ha desarrollado el movimiento feminista en estos
años. El 8 M es un movimiento transversal que une a
hombres y mujeres de todas las ideologías y de todas
las franjas de edad, que ha puesto en primera plana de
la agenda de los políticos un asunto que ellos
consideraban que estaba ya plenamente amortizado a
grito de misión cumplida.

Algunos dirigentes políticos de este país no se han
cansado de poner piedras y trabas a esta jornada, tratando
de boicotearla;  huelga a la Japonesa, reclamaciones
anticapitalistas, feminismo como etiqueta,  huelga elitista
e insolidaria, libertad  por delante de igualdad, como si
ambos conceptos fueran contradictorios. Han manejado un
discurso con el argumento principal que el feminismo es
una cosa antigua y radical y que la igualdad es una cosa
que ya está superada y plenamente lograda en este país,
eres una gran afortunada si eres mujer y has nacido en
este país.

Un Tsunami de realidad les ha puesto en su sitio y los ha
dejado retratados, un lazo a destiempo y una ridícula
representación en las manifestaciones no pueden lavar su
imagen, más bien al contrario.

E

8 DEMARZO: 
LA PRIMERA HUELGA FEMINISTA
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No se puede negar que las reivindicaciones feministas se promueven, se
reflexionan y se organizan en ámbitos de la izquierda, pero están ahí a
disposición de otros ámbitos por si quieren tomar la iniciativa, pero esto nunca
ocurre y cuando se concretan, otros ámbitos de la sociedad se sienten
excluidos. La reflexión, la propuesta de ideas, la movilización están al servicio
de quien quiera hacerla, luego no se puede pedir a las feministas que
amputen la parte de su cerebro que tiene un punto de vista sobre la vida, una
ideología, para hacerles el favor de incluir al resto. 

En Tecnilógica estamos a años luz de alcanzar la igualdad, lo muestran estos
datos extraídos de del plan de igualdad facilitados por la propia empresa:
1- Las categorías más altas de la compañía son cubiertos por hombres. 
Tres veces menos mujeres manager que hombres, dentro del Level 5 seis
veces menos mujeres, y cuatro veces menos en los puestos directivos.

2- Las reducciones de jornada para cuidado de un menor en el caso de
mujeres alcanza el 32,3% frente al ridículo 4,2 % de los hombres. Nula
corresponsabilidad.

3- Las mujeres con reducción de jornada promocionan 4 veces menos que
el resto de los emplead@s a jornada completa.
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Tenemos un plan de Igualdad, que nos permite
hacer visible estos problemas, pero una vez
detectados no podemos ignorarlos, necesitamos
urgentemente una solución de los mismos. Por
ello exigimos que finalice esta clara discriminación
sufrida por las jornadas reducidas igualando los
porcentajes de promociones entre los emplead@s,
independientemente de la jornada laboral que
realicen, y que no sea cuestión de género el ocupar
los cargos de más responsabilidad en esta
compañía.
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ACCENTURE PUBLICIDAD ENGAÑOSA

“¡Celebra el Día Internacional de la Mujer mostrando tu
compromiso por la IGUALDAD!”. Así comenzaba el
comunicado que hemos recibido el día 8 de marzo de 2018
todos los profesionales de Accenture en España.
Con un mensaje muy específico “Accenture se compromete a
alcanzar la paridad de su plantilla global en 2025”.
De cara a la galería es una buena noticia, pero ¡¡¡¿¿¿7
Años???!!!
¿Cuant@s estaremos aquí dentro de 7 años? Tal y como está
la vida y el mercado laboral, eso es demasiado tiempo.
Paridad Laboral comprende no sólo equiparar el número de
mujeres y hombres en la plantilla (incluyendo órganos de
dirección), también salarios, carrera profesional, oportunidades
de ascenso.
Estaría bien reducir esa fecha porque dicho así parece la típica
promesa electoral para quedar bien y de la que nadie se
acordará.
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chando un vistazo al Informe de responsabilidad de
Accenture  enviado por nuestro querido Juan Pedro Moreno,
nos preguntamos escandalizados. ¿Qué pasa con los
empleados a partir de los 50 años?.  ¿Sesiones de eutanasia
colectiva en la sala Torrelodones?  ¿Proyectos en Alepo o
Infiltraciones en el ISIS?. 

Nos tememos que no, patada en el culo y a la puta calle es
la definición más correcta, aquí no se jubila ni Perri, la
experiencia NO es un valor añadido en Accenture.

¿Qué nos encontraremos en el mercado laboral a esas
edades? Parece ser que el crudo invierno.

Según un informe del Ministerio de Empleo la franja de edad
que tiene más difícil el acceso al mercado laboral es la de
los mayores de 55 años, a la que van dirigidas tan sólo 0,5%
de las ofertas del mercado laboral. A estos trabajadores les
siguen los adultos con edades comprendidas entre los 45 y
los 54 años con 6,1% de las ofertas de empleo.

Charles Darwin a la edad de 50 años, estableció su teoría
conocida como “El origen de las 
especies”,Ray Kroc, gran parte de su vida se la pasó
vendiendo máquinas para hacer batidos hasta que creó
McDonald’s en 1954 a los 52 años. Según el biólogo de la
Universidad de Cambridge David Bainbridge las personas
de mediana edad representan, posiblemente, la "cima de la
evolución", ya que están preparadas para desempeñar un
papel vital en la sociedad que no puede ser satisfecho por
los adultos más jóvenes. Este grupo puede empezar a
compartir para instruir a los más jóvenes, han dejado atrás
el periodo de maternidad (o paternidad) y pueden dedicarse
plenamente al desarrollo positivo de la sociedad.

E

¿Qué pasa con
los empleados a
partir de los 50
años?

EUTANASIA LABORAL A LOS 50 EN ACCENTURE
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Pues bien, solo un 3% de los empleados del grupo Accenture
tiene más de 50 años. No compartimos y consideramos
repudiable su política en este aspecto, no se valora la
experiencia ni la gran profesionalidad demostrada en largas
carreras en esta compañía por nuestros compañeros más
veteranos. Estos compañeros  aportan  un gran valor añadido
y consideramos que prescindir de ellos es un grave error. No
todos los profesionales cercanos a los 50 años tienen que
ser Managing Director  ,Senior Managers o a la calle.

Simplemente pedimos que a estos grandes profesionales
se les permita seguir realizando su trabajo en categorías
intermedias y que sean tratados como sus compañeros
más jóvenes sin ningún privilegio, pero sin ninguna
discriminación debido a la edad que marca su DNI.

En Accenture una vez que te han exprimido al máximo te
desechan como a un trapo viejo, esto tiene que cambiar
YA.

Sólo el 3% de los
empleados de
Accenture tiene
más de 50 años
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LA GUARDIA DOMICILIARIA DE UN EMPLEADO QUE DEBE ESTAR

DISPONIBLE EN POCO TIEMPO ES “TIEMPO DE TRABAJO”

ueva sentencia sobre los trabajadores que se hallan
constantemente en alerta y disponibles durante sus
guardias. Los periodos de guardia en el domicilio de un
empleado que debe estar disponible en el lugar que
establezcan sus jefes en un periodo muy breve de tiempo
debe ser considerado “tiempo de trabajo”. Así lo considera
el Tribunal de Justicia de la UE, que ha dictado una
sentencia este 21 de febrero, a propósito de varias
cuestiones prejudiciales que le planteó la justicia belga. El
caso se refiere a un bombero que debía presentarse en su
lugar de trabajo en 8 minutos, lo que para el tribunal limita
“muy significativamente” sus opciones para dedicarse a
otras actividades.

El trabajador belga abrió un procedimiento judicial contra la
ciudad de Nivelles en el que reclamaba una indemnización
de daños y perjuicios por sus servicios de guardia
domiciliaria, que pedía que se consideraran tiempo de
trabajo, como ahora reconoce la justicia europea. El tribunal
precisa que dada la exigencia de respuesta de este
trabajador, que debía presentarse desde su domicilio en el
lugar de trabajo en 8 minutos, limita de manera objetiva sus
posibilidades “de consagrarse a sus intereses personales y
sociales”.

N

"LA SÍNTESIS ES
QUE SI USTED SE
PUEDE DEDICAR
A SUS TAREAS
P E R S O N A L E S
DURANTE LA
GUARDIA, ES
TIEMPO DE
D E S C A N S O ,
PERO SI NO, ES
DE TRABAJO"
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La justicia europea recuerda que el concepto de ‘tiempo
de trabajo’ está definido en el artículo 2 de la  directiva
2003/88 y que los estados miembros no pueden adoptar
una definición distinta a la que desarrolla. En este
artículo, el ‘tiempo de trabajo’ es “todo período durante
el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a
disposición del empresario y en ejercicio de su
actividad o de sus funciones, de conformidad con
las legislaciones y/o prácticas nacionales”, mientras
que el tiempo de descanso es “todo el periodo que no
sea tiempo de trabajo”. La sentencia, de hecho, recuerda
el carácter excluyente de ambos conceptos.

Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social en Universidad Autónoma de
Barcelona, explica que la ciudad le pregunta al tribunal
si se puede hacer una interpretación menos estricta del
tiempo de trabajo. “El tribunal dice que no, que no hay
categorías intermedias. Estás trabajando o estás
descansando”, apunta el profesor.

La justicia europea argumenta en su resolución que hay
distintos tipos de guardia. La sentencia diferencia la
disponibilidad que exigía la guardia de este bombero de
otras fórmulas de servicio en las que se acuerda estar a
disposición del trabajador para ser contactado, pero que no
exigen su presencia en el lugar de trabajo. En esos casos,
la justicia considera que el empleado "puede gestionar su
tiempo con menos limitaciones y puede consagrarse a sus
intereses". En esta situación, solo debe considerarse tiempo
de trabajo al periodo ligado a la prestación efectiva de los
servicios del trabajador, indica el tribunal.

NO TODA LAS GUARDIAS SON TIEMPO DE TRABAJO
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"La síntesis que podríamos hacer es que si usted se puede dedicar
a sus tareas personales durante la guardia, entonces eso es tiempo
de descanso; pero si dificilmente puede hacer otra cosa, entonces
es tiempo de trabajo", explica el catedrático Eduardo Rojo, que
reconoce que este caso que analiza la justicia europea es muy
concreto y requiere una respuesta casi inmediata del trabajador,
que no se repite siempre en todo tipo de guardia.

Considerar que este periodo de servicio es tiempo de trabajo
"supone que se debe remunerar y, además, todo tiempo de trabajo
lleva aparejado un tiempo de descanso", prosigue Rojo. La
sentencia no entra a valorar cómo se debe remunerar este periodo
de guardia, ya que recuerda que la directiva 2003/88 no regula la
cuestión de la retribución de los trabajadores, un tema ajeno a la
competencia de la Unión.

En la actualidad, la digitalización y los avances tecnológicos
están modificando notablemente las condiciones laborales de
muchas personas, rompiendo con los centros tradicionales de
trabajo al permitir trabajar desde casa y desde casi cualquier lugar
y en cualquier momento, como destacaba  un informe de la
Organizaciones Internacional del Trabajo.

Un reciente estudio de dos profesores de Derecho del Trabajo
concluye que las empresas tecnológicas tienen a ampliar las
jornadas laborales. Uno de esos ejemplos que analizan los
especialistas son los denominados 'turnos de 27x4' en los que los
trabajadores "están a disposición de la empresa las 24 horas del
día durante una semana. No están presencialmente en la empresa,
pero sí deben estar atentos por si hay alguna incidencia", explicaba
a este medio el profesor Daniel Pérez del Prado.

Según Rojo, en estos casos las condiciones de guardia están
reguladas a través de convenios colectivos, "por lo que sería más
una distribución irregular del tiempo de trabajo".

FUENTE: 
ELDIARIO.ES
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XVII CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA

Y ESTUDIOS DE MERCADO Y DE LA OPINIÓN PÚBLICA

! accede a él ... si te atreves!

LINK

EL PASADO 6 DE MARZO SE

PUBLICÓ EN EL BOE EL NUEVO

CONVENIO TIC NEGOCIADO POR LOS

SINDICATOS DE UGT Y CCOO. SIN
DUDA SE TRATA DE UNA NUEVA

PÉRDIDA DE DERECHOS DEL

TRABAJADOR. UNA NUEVA

PELÍCULA DE TERROR.
PODÉIS ACCEDER A ÉL A TRAVÉS

DEL LINK QUE OS DEJAMOS MÁS

ARRIBA.

! Y HA VENIDO PARA QUEDARSE!

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3156
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3156
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN ENERO

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 
10.- 

OP 10 CLIENTEST
ORANGE
BBVA
Accenture Internal - Iberia
BANCO POPULAR ESPAÑOL
VODAFONE GROUP
TELEFONICA GROUP
Accenture - CIO
Campofrío
LA CAIXA 
Grupo Cooperativo

RANKING Toda esta información la hemos realizado según nuestros
cálculos con los datos que nos facilita la empresa.

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

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

Aclaración ranking Diciembre
La Fundación aparece en uno de
nuestros rankings de Diciembre a
causa de un error en la herramienta de
incurridos. Nos han confirmado desde
La Fundación que esas horas extras no
son suyas y que ya se han hecho los
ajustes en TR para asignarlas a la WBS
correcta.
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Link
FUENTE: LABORO

A LAORDENDELDÍA
* SI LAEMPRESASENIEGAAFIRMARUNDOCUMENTOQUE
PRESENTAELTRABAJADOR
* SE ESTUDIALOS INCENTIVOS PORTELETRABAJO ENMADRID

FUENTE: 20MINUTOS.ES

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN ENERO

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 
10.-

OP 10 PROYECTOST

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

1.-
2-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-

OP 10 PROYECTOST

IT Fixed Stack Outsourcing - ORANGE
Am Sap - Campofrío
Ans Pwc Plcl - Banco Popular Español
SCL-FTE-IT D.P. CRM - Orange
Evo Ono - Vodafone Group 
SDC Pool SAP BI SF - Accent Int - Iberia
SDC Pool SAP Finan - Accent Intl - Iberia 
SEG_IMP Health P. T. - La Caixa
BBVA RFP A. R. - BBVA
Aurora - Orange

Campofrío
Desasignada (antes en Vodafone Group)
Telefonica Group
BBVA
Vodafone Group
Training (antes en La Caixa)
La Caixa
Vodafone Group
Orange
Accenture Internal - Iberia

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2017/12/enviar-burofax-empresa.html
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ivimos en una recesión de derechos laborales,
vivimos una época en la que los empresarios
parecen habernos tomado la medida y en la que
aquellos que en décadas anteriores consiguieron que
nuestros trabajos fueran más estables y con una
mayor calidad de vida se sentirían sorprendidos ante
nuestra indiferencia a la hora de luchar por esos
derechos.

Y algunas personas pueden pensar que quizás
estemos igual o mejor en derechos que hace algunos
años, pero nada más lejos de la realidad. LABORO
nos recuerda los derechos que hemos perdido desde
el año que empezamos a trabajar.

Habrá que remontar para mejorar la estabilidad
laboral.

Fuente : LABORO

¿SABES CUÁNTOS DERECHOS
LABORALES HAS PERDIDO

DESDE QUE EMPEZASTE A TRABAJAR?

v

Link

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2018/02/derechos-laborales-perdidos-reforma-laboral.html
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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.

AFÍLIATE

http://elpicador.org/afiliate/
http://elpicador.org/afiliate/
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Albert Einstein

Cuando la
tecnología
permite que el
trabajo invada
tu vida personal

Link

UN ESTUDIO SOBRE DOS EMPRESAS DE CONSULTORÍA TECNOLÓGICA CONCLUYE
QUE "LA PROLONGACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO SE CONVIERTE EN UNA REGLA
EN EL SECTOR"
LOS RESPONSABLES DEL ESTUDIO RECOGEN QUE ES "MÁS QUE HABITUAL LA
JORNADA POR ENCIMA DE LAS 10 HORAS DIARIAS" Y ESTAR A DISPOSICIÓN DE LA
EMPRESA FUERA DE LA OFICINA

LOS INVESTIGADORES PROPONEN "EXPERIENCIAS SIMILARES AL RECONOCIMIENTO
DEL DERECHO A LA DESCONEXIÓN" REGULADO EN FRANCIA
LE PREGUNTARON A UNA TRABAJADORA DE UNA COMPAÑÍA TECNOLÓGICA EN
ESPAÑA QUÉ HARÍA CUANDO QUISIERA TENER HIJOS. SU RESPUESTA FUE "CAMBIAR
DE EMPRESA". 

http://www.eldiario.es/economia/peligros-empresas-tecnologicas-laborales-conciliacion_0_739476444.html
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Cartas 
a la dirección

Señor presidente de la compañía, señores pontífices
máximos de Coritel, perdón de Tecnilógica, señorías…
en general. Soy un trabajador de esta casa desde hace
12 años. Uno de los muchos que lleva con el sueldo
congelado prácticamente desde que entré.

Trabajo aquí en la Finca y he observado que,
efectivamente han cambiado algunas cosas desde que
somos Tecnilógica. La planta 2 ha quedado muy chula,
aunque echo de menos un par de play station y un
futbolín.

Y lo del jardín (Ecosistema) de la pared de la planta
baja, genial porque, en el huerto de mi casa los cherrys
no me agarran bien. A ver si aquí hay más suerte.
Aunque pensándolo bien, que yo no soy muy de
campo…¿no será el nuevo wc de hombres? Si hay que
regar se riega, pero yo arriba del todo no creo que
llegue. Pero bueno si me piden un esfuerzo…

Vamos que “pa tontás”, hay dinero, pero para subir
salarios no.

Hace un año ya que somos Tecnilógica. A ver si va a ser
verdad que lo único que ha cambiado es el nombre.
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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

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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