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l pasado 18 de marzo todos los empleados de Tecnilógica recibimos
un mail de la “Chief Executive Oficcer” de Accenture Julie Sweet donde
parecía anunciar que todos los empleados con categoría inferior a
“Associate Director” recibirán un ”bonus extra”.

El motivo por el que se concede el bonus es debido a la contribución
de los empleados durante este difícil año de pandemia, de ahí que
hayan llamado al bonus “Thank you”. Sin entrar en mucho detalle la
Associate Director nos explica que lo recibiremos en Abril y la cuantía
corresponderá a una semana de salario bruto.

Según el comunicado, para recibir este bonus hay que cumplir una
serie de requisitos (Empleado del grupo  Accenture anterior al 18 de
marzo de 2021 y haber estado en activo en algún momento de 2020 ó
2021). No tenemos claro el alcance exacto de la medida, porque los
representantes de Tecnilógica tras consultárselo por parte de la Secc.
Sind. de CGT, nos indican que la única noticia que han tenido es el
correo de Julie Sweet que nos ha llegado a todos...sorprendente, ¿no?

Desde la Sección Sindical de CGT nos congratulamos por este
hecho, si finalmente se lleva a cabo y recordamos que
consideramos insuficiente los 150 euros brutos que los
responsables de Tecnilógica de España nos dieron por teletrabajo
durante este año de pandemia. Este bonus vendría a paliar en parte
esa insuficiencia y consideramos que desde las altas esferas
mundiales de la compañía han dado una lección de
reconocimiento y coherencia a los mandamases españoles. 

E
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Los Delegados de Prevención de Tecnilógica Ecosistemas SAU
pertenecientes al Comité de Empresa de Madrid, hemos interpuesto
denuncia ante la Inspección de trabajo por incumplimiento de La Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.

Al trabajo a distancia implantado excepcionalmente en aplicación del
artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como
consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas de la
COVID-19, le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral
ordinaria. En todo caso, las empresas estarán obligadas a dotar de los
medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del
trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario.

Desde CGT entendemos que como medios necesarios para el trabajo hay
que incluir la silla y demás material ergonómico y que esta debe ser
facilitada por la empresa.

Nos basamos en la resolución de inspección de trabajo dictada en Octubre
del 2020 ante la denuncia de la Sección Sindical de CGT en INDRA:

“El TElETRAbAJO ImplANTADO EN ESTAS CIRCuNSTANCIAS ExCEpCIONAlES NO
EXIME DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES Y DE LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA EN ORDEN A GARANTIzAR
lA SEGuRIDAD y lA SAluD DE lOS TRAbAJADORES A Su SERVICIO EN TODOS lOS
ASpECTOS RElACIONADOS CON El TRAbAJO, DE CONfORmIDAD CON El ARTíCulO
14.2 DE lA lEy 31/1995, DE 8 DE NOVIEmbRE, DE pREVENCIóN DE RIESGOS
lAbORAlES.”.

¿Y LA SILLA ‘PA’ CUÁNDO?
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l pasado mes publicábamos en el picador una comparativa entre
flex Time y permiso sin Sueldo, pues ya desde hace tiempo se
venía acuñando este nuevo término en el ámbito de la práctica
laboral diaria, en el que cada día la realidad va comiendo terreno a
la ficción.

por lo que parece, y no es de ahora, la empresa lo había estado
cocinando en un excelente maridaje, confundiendo conceptos tan
dispares como son Excedencia (Convenio Colectivo, art.33) y
Permiso, en este caso permiso sin Sueldo (Convenio Colectivo,
art.23), que se venía tramitando según establece la política de
empresa como si de una excedencia se tratase. Aparte, el
procedimiento para disfrutar del mismo gravita por el espacio
cósmico camuflado en la política de “Solicitud de baja y excedencia
voluntaria”. Como para encontrarlo…

Como su propio nombre indica, el permiso sin Sueldo no es más
que eso, un permiso, como lo puede ser cualquier otro que da lugar
a una Ausencia Autorizada, cuyos casos más conocidos son los
permisos Retribuidos (Convenio Colectivo art.22), pero no son los
únicos; en los que no existe suspensión de contrato,
finiquito/liquidación de ningún concepto (vacaciones, pagas extras,
horas extras…) y mucho menos baja en seguridad social.

E

ElPicador 4
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Es decir, se debería gestionar exactamente igual que los típicos permisos de
cambio de domicilio, matrimonio, hospitalización de familiar, etc. Se deben
seguir generando/devengando vacaciones quincenalmente (7,33 horas)
durante el periodo disfrutado, y éste computa a efectos de antigüedad. Es un
permiso a todos los efectos, con la salvedad de que, obviamente, no se cobra
durante ese periodo, al no necesitar tampoco ninguna justificación para
ejercerlo.

Lo único que sí varía de un permiso retribuido a uno sin sueldo es que la
seguridad social se cotiza por el mínimo, que viene dado por unas tablas
en función del Grupo de Cotización/Categoría profesional. pero en todo caso,
siempre se debe seguir cotizando al
empleado por parte de la empresa,
tanto en su proporción como en la
propia del empleado, y parece que no
siempre ha sido así en esta casa.

A nosotr@s no nos gustan los
pastiches, y menos cuando se trata de
poner en el mismo vaso políticas de
Empresa, Reales Decretos legislativos,
como lo es el Estatuto de los
Trabajadores, y Convenios Colectivos.
Aunque vaya todo bien batido y
aderezado con su hielo, especias y
limón.

Entendemos que a la empresa puedan no gustarle del todo estos permisos, en
los que el derecho asiste al trabajador/a para decidir cuándo y cómo necesita
modificar/adaptar su jornada para conciliar, sin necesidad de aprobaciones de
ninguna clase; pero por algo están jurídicamente establecidos.

y, en cualquier caso, no parece sano personal, social ni democráticamente
hablando, ni incluso positivo para la buena marcha de la empresa basada en
una mínima satisfacción del trabajador, que queda siempre muy por debajo de
la del cliente, generar estos batiburrillos. 

por favor reportadnos a coricgt@gmail.com los casos en que haya podido
existir alguna irregularidad como las comentadas a este respecto, con el fin de
tener conocimiento y registro de ello.

mailto:coricgt@gmail.com
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Hace pocos días recibimos un correo de nuestra directora de RR. HH. en la que
nos aconsejaban introducir unas pautas en nuestras costumbres laborales con
el fin de “impulsar una cultura de flexibilidad y bienestar de nuestros
profesionales“. Veamos porque el ‘impulsor’ no es la empresa, sino una ley que
apenas cumplen.

Retrocedamos a la casilla de salida. ya hace más de dos años, se incluye en la
Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 3/2018 (art. 88) el ‘Derecho a la
desconexión digital’ que quiere evitar la presión al trabajador fuera de la
jornada laboral, evitando las intrusiones de la empresa.

¿Cómo nos afecta exactamente? mientras no esté regulado dentro del
convenio colectivo, estará sujeto a lo acordado entre la empresa y los
representantes de los trabajadores. pues bien, para llegar a este acuerdo, una
vez más, la empresa se limitó a pedir una propuesta, nosotros a enviársela, la
empresa tirarla a la basura y sacar una política propia. De esta manera cumplir
con el incómodo trago de la ‘negociación’.

Vale, tenemos una política de empresa que intenta cumplir el expediente, de
mínimos, vaga, laxa, llena de… “en la medida de lo posible”, “preferiblemente”,
“minimizar” y claro, siempre que no vaya en perjuicio del proyecto, “no se
aplicarán en aquellos casos en los que concurran circunstancias justificadas de
negocio”. un documento con el que hacer check a la ley y tirar hacia delante.

TRES PASOS POR

DETRÁS DE LA

DESCONEXIÓN DIGITAL

https://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaProtocoloDesconexionDigital.pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3
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pero es el correo desde
RR. HH.  con las
recomendaciones para “la
flexibilidad y bienestar de
nuestros trabajadores” lo
que nos permite ver lo
lejos que estamos del
espíritu de esta ley, de su
cumplimiento y del siglo
xxI, un mail dirigido al
señor feudal consultor,
consejos y pautas que
deberían estar superados

hace años para poder enfrentarnos al nuevo entorno laboral que empieza a plasmar
la actual legislación. Algunos ejemplos:

*No agendes reuniones internas que comiencen demasiado temprano o
terminen demasiado tarde (por ejemplo: no las programes antes de las 9 de la
mañana, ni después de las 18 horas). Respeta el horario laboral: HORAS ExTRAS.

*Sé respetuoso con el tiempo de otras personas y ten en cuenta su situación
personal y laboral. Respeta la conciliación laboral y las reducciones de jornada:
HORAS ExTRAS.

*Procura no llevar a cabo reuniones los viernes por la tarde. Respeta el horario
laboral: HORAS ExTRAS.

*Desconecta en tus momentos de descanso y respeta el periodo de descanso de
tus equipos. fuera horario laboral: HORAS ExTRAS.

*Evita responder a correos electrónicos en vacaciones y los fines de semana,
a menos que sea un tema excepcional y urgente. Respeta el horario laboral: HORAS
ExTRAS. ¿Evita responder o evita enviar? Volvemos a recordar que la Inspección
laboral sanciona el envío de emails fuera del horario laboral como infracción grave
dentro de la normativa laboral con unas sanciones que puede llegar de 626 a 6250
euros.

(Parece que es la Inspección Laboral la que está recordando a
todas estas empresas cuál es su propósito de la ley (El envío de
emails fuera de la jornada puede conllevar multas de hasta 6.250
euros).

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/06/legal/1601978247_183036.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/06/legal/1601978247_183036.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/06/legal/1601978247_183036.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/06/legal/1601978247_183036.html
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Desde CGT recordamos a los responsables que deben obviar la entrada
del artículo “…os animamos a incorporar las siguientes pautas”, solo
pedimos “CUMPLID LA LEY”.

Al resto de empleados, recordad que EL TIEMPO DEDICADO FUERA DE
VUESTRO HORARIO LABORAL SON HORAS EXTRAS Y POR LO
TANTO VOLUNTARIAS. Os animamos a denunciar o a consultarnos
cualquier irregularidad al respecto.

(Solo estaríamos obligados a realizar horas extras por fuerza
mayor: inundación, incendio, vandalismo, etc. No es fuerza
mayor el proyecto que no llega a los plazos, mantenimiento, fallo
técnico o que se caiga un servidor el domingo).

A ver si vamos subiendo el nivel y podemos enfrentarnos a nuevos retos,
empezando con una implantación real de desconexión digital.

VOLUNTARIAS
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omo ya sabréis las elecciones sindicales en Tecnilógica madrid se
suspendieron debido al actual estado de pandemia. El pasado 4 de marzo la
mesa electoral convocó a los sindicatos, para valorar la posibilidad de reanudar
las elecciones.

Después de ver las distintas ideas y opiniones, todas las partes estuvimos de
acuerdo en mantener la suspensión “sine die” de estas elecciones hasta que
la situación mejore, y se puedan realizar en las mejores condiciones, esto
es, que todos puedan ejercer su derecho al voto presencial o por correo tal y
como está legislado. 

Desde la Sección Sindical de CGT entendemos que, atendiendo a las
circunstancias que nos hacen seguir en estado de alarma al menos hasta el
mes mayo, y valorando la posibilidad de  tener mejores noticias en este tema,
hay que sumar el velar por la seguridad y salud de los trabajadores como
prioridad.

Se nos ha convocado a una nueva reunión en el mes de junio para ver las
opciones estudiadas hasta ese momento, pero también mirando hacia un
futuro, ya que habrá que valorar distintos factores que, a día de hoy,
desconocemos.

Estos factores pudieran ser el aforo en las oficinas en el momento de las
elecciones, la evolución de la pandemia u otras nuevas vías.

ELECCIONES

C
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CÓMO FUERON LAS HORAS EXTRAS 

DURANTE EL AÑO DE PANDEMIA

Como todos los años, nos gusta hacer un resumen sobre las horas extras
que hemos realizado durante el año pasado, y en especial en 2020, por
ser un año donde casi todos hemos estado teletrabajando debido a la
pandemia.

Como dato positivo, y siguiendo la tendencia del año pasado, las horas
extras han bajado, si bien sigue habiendo demasiados casos de
empleados con más de 80 horas realizadas en cómputo anual, más de
130. Todos estos casos están fuera de la ley, ya que no se pueden realizar
más de 80 horas extras anuales pendientes de disfrutar en tiempo de
descanso. Este hecho
sucede año tras año, ya
que la empresa tiene muy
poco interés en cumplir la
ley en este sentido. No nos
queda otra que informar a
la Inspección de Trabajo,
por lo que probablemente
la empresa será
sancionada otro año más.
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Otro dato
positivo a
reseñar es
que no ha
h a b i d o
g r a n d e s
oscilaciones
de un mes a
otro, siendo
la línea más
plana, como
se puede ver
en el gráfico. Esto es debido, a que este año las horas realizadas el mes
de julio han sido bastantes menos que las de otros años.

Como se ve el el gráfico de la evolución trimestral de las horas extras
desde 2012, tradicionalmente el tercer trimestre era el que mayor número
de horas extras se realizaba, de ahí los picos en el gráfico, motivado
porque en muchos proyectos no se respeta la jornada de verano, lo que
se traducía en la realización de horas extras por las tardes. En cambio
este año, seguramente motivado por el teletrabajo, se ha respetado mucho
más la jornada de verano. Incluso se realizaron más horas en el segundo
trimestre, cuando estábamos en pleno confinamiento domiciliario.
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Si nos fijamos en las oficinas, este año ganan los empleados de zaragoza
como oficina donde se han echado más horas extras de media. le siguen
los trabajadores de Sevilla, málaga y Alicante. y donde menos, en A
Coruña y Gijón. Todos estos datos, hay que cogerlos con pinzas, puesto
que, como ya sabemos, la corrupción llega a todos los lados, y en
Accenture no íbamos a ser menos. ya sea por cultura acceituna, miedo
del propio trabajador, o presión del responsable del proyecto, hay muchas
horas que no se cargan por TR, suponiendo un fraude a la seguridad
social, es decir, al beneficio común.

Hay una gran diferencia entre las horas realizadas y las que finalmente se
disfrutan en tiempo de descanso. por ejemplo, en la oficina de A Coruña
no consta que se haya disfrutado ninguna hora y, por ejemplo, en la de
zaragoza, de 23 horas realizadas, sólo se han disfrutado 5. Esto pasa en
todas las oficinas.Año a año la diferencia entre horas realizadas y horas
disfrutadas, cada año es más grande.

Hasta el 2014, se disfrutaban más del 50% de las horas extras, pero a
partir de ese año empezó a bajar el porcentaje. Este año ha sido el año
en el que menos horas se han disfrutado en tiempo de descanso, sólo el
23% de las horas realizadas.
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Como se ve, la empresa, por el motivo que sea, tiene poco interés en
que los empleados disfrutemos las horas extras en tiempo de
descanso. Recordamos, ateniéndonos a nuestro convenio colectivo, que
las horas extras deben disfrutarse en tiempo de descanso durante el año
natural en que se realizan, siendo el plazo máximo la primera semana de
enero del año siguiente. por lo tanto, la empresa tiene que controlar que
esto se haga así, es su deber.

Hace 3 años, realizamos una propuesta a la empresa para que el
empleado que realiza horas extras tenga la posibilidad de indicar qué
parte de esas horas extras generadas quieren cobrar en la siguiente
nómina y no verse obligados/as, por tanto, a cobrar las horas
extraordinarias no disfrutadas a principios del año siguiente. Es decir, que
el empleado elija si quiere cobrar o disfrutar las horas (propuesta
completa)

Como se puede ver, y sigue creciendo esa tendencia, la mayoría de las
horas no se disfrutan en tiempo de descanso, por lo que sería bueno que
la empresa habilitase un medio o herramienta, para que el empleado
eligiese como quiere que sea su compensación. Esta propuesta ya se la
hicimos a bruno Chao en nuestra última reunión y estamos dispuesto a
sentarnos y llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos los
empleados. y recuerda, tatúatelo si hace falta.

http://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaEleccionPagoHErealizadas.pdf
http://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaEleccionPagoHErealizadas.pdf
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN ENERO

1.- Orange
2.- BBVA
3.- Accenture - CIO                     
4.- Accenture Internal  - Iberia
5.- Carrefour
6.- Grupo Cooperativo
7.- Nexus Energía, SA
8.- Vodafone Group
9.- La Caixa
10.- Liberbank

OP 10 CLIENTEST

RANKING

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.

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

información la
h e m o s
r e a l i z a d o
s e g ú n
n u e s t r o s
cálculos con
los datos que
nos facilita la
empresa.
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A LAORDENDELDÍA
* SI LAEMPRESASENIEGAAFIRMARUNDOCUMENTOQUE
PRESENTAELTRABAJADOR
* SE ESTUDIALOS INCENTIVOS PORTELETRABAJO ENMADRID

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN ENERO

1.- Discr. Act. CIMA - Orange
2.- CS–Sop UAT Pro 2020 – Grupo Cooperativo
3.- Temp Nexus I. Salesf. – Nexus Energía, SA
4.- IT Fixed Stack Outsourcing – Orange
5.- SpainATC Pool SAP Cross Skill CG– Acc. Iber
6.- SEG_IMP_Health P. T. (AO) – La Caixa
7.-  ITo Peña Ubiña - Liberbank
8.- D2C Process Isr. – Kimberly Clark
9.- AO Desarrollo y Mnto Sist. Com. - Iberdrola
10.- Reshape MBC + Funct. Supp. - Carrefour  

OP 10 PROYECTOST

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

1.- Security Delivery 
2.- Kimberly Clark 
3.- La Caixa 
4.- Accenture Iberia - Iberia 
5.- Orange 
6.- Orange 
7.- BBVA 
8.- Grupo Cooperativo 
9 .- Enel- Endesa 
10.- Corporacion Gestamp 

OP 10 PROYECTOST
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El Consejo de ministros aprobó el 9 de
marzo, el Plan Corresponsables, con
190 millones de euros para la
conciliación de las familias en España
mediante la corresponsabilidad del
Estado en el cuidado de niños y niñas
menores de 14 años. 

Será promovido por las comunidades
autónomas y las ciudades de Ceuta y de
melilla, a través de los órganos
competentes en materia de igualdad.

PLAN CORRESPONSABLES. UN PASO MÁS HACIA LA IGUALDAD.

El Plan Corresponsables se va a
centrar, en este primer año, en uno de
los ámbitos en los que apenas existe
desarrollo de servicios y
prestaciones: cuidado de niñas, niños
y jóvenes hasta los 14 años.

¿Qué iniciativas incluye?
1.bolsas de cuidado profesional para
familias con hijas e hijos menores de 14
años.
2.Creación de empleo de calidad.
3.Acreditación de la experiencia de
cuidado no profesional.

¿A qué grupos de población se presta
una atención preferente?
1.familias monoparentales,
encabezadas en más de un 80% por
mujeres.
2. Víctimas de violencia de género y
otras formas de violencia machista.
3. mujeres mayores de 45 años.
4.personas que tengan otras
responsabilidades de cuidado.
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¿Y en Tecnilógica?
Tecnilógica y Corresponsabilidad
ya os hemos informado muchas veces que Tecnilógica es un fiel reflejo
de las cifras a nivel Nacional, donde las cargas invisibles derivadas del
cuidado familiar recaen como una losa sobre las mujeres. No existiendo
actualmente medidas en la empresa que las liberen y fomenten la igualdad
y corresponsabilidad.

•Sólo un 4,23% del total de trabajadores en Tecnilógica se acogen al
Flex kid. 
•Sólo un 16% de las personas con hijos e hijas menores en la empresa
se acogen al Flex Kid, en su mayoría son mujeres.
•En medidas como FlexCare, FlexSummer y Flextime, también son
solicitadas por mayoría mujeres.
•En la Reducciones de Jornada, 77% son Mujeres y 23% son
Hombres.

¿Pero… y en periodo COVID?.
COVID y Mujer.
En un informe realizado por el Instituto de la mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, del ministerio de Igualdad, se pone de manifiesto el
diferente impacto que la pandemia de la COVID-19 tiene sobre hombres
y mujeres, así como de las consecuencias de la misma, tanto económicas
como sociales y familiares. De ahí que se concluya que es imprescindible
aplicar la perspectiva de género en la respuesta a la crisis.

El mayor impacto sobre las mujeres, que están en la primera respuesta a
la enfermedad, se debe principalmente a tres aspectos:
-La sobrecarga del trabajo sanitario y de servicios esenciales
-La mayor pobreza y precariedad laboral que sufren las mujeres 
-La responsabilidad de las tareas de cuidados. 

la responsabilidad de las tareas de cuidados: En el ámbito privado, las
mujeres asumen la mayor parte del trabajo doméstico y el 70 % de las
tareas de cuidados. A la desigualdad y dificultad habitual en conciliación y
falta de corresponsabilidad, se ha unido el cierre de centros educativos y
el teletrabajo, aumentando la sobrecarga en este ámbito. 



¿Qué proponemos?.
Conciliación sin pérdida adquisitiva.

para facilitar la conciliación, la corresponsabilidad y la igualdad de
condiciones, proponemos medidas que no supongan una renuncia al
poder adquisitivo de aquellos que concilian por cuidados.

por lo que nuestra propuesta es la subvención total o parcial de los
días de Festivos Empleados (8 días), que actualmente se descuentan a
los trabajadores y trabajadoras que se acogen a estas medidas de
conciliación. 

Eliminando, por una parte, la penalización económica que conlleva
conciliar y por la otra motivando, haciendo atractivas las medidas de
conciliación y cuidados. 

Que tanto hombres como mujeres participen en los cuidados. En definitiva,
CORRESpONSAbIlIDAD.
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Medidas de Conciliación en las que influiría
dicha propuesta: 
-Reducciones de Jornada por guarda legal o
cuidados
-Adaptaciones de Jornada (que contemplen
una jornada distinta al estándar de la empresa)
-Flex kid.

Desde CGT_Igualdad y
Mujer, esperamos
próximamente poder daros
las cifras, pero no hay duda
de que Tecnilógica también
sigue esta corriente, siendo
las mujeres las grandes
perjudicadas, sufriendo
también durante este

periodo menos contratación, y siguiendo en la línea de mayoría en la
solicitud de medidas de flexibilidad y cuidados para afrontar esta situación.

http://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaTeletrabajoConciliaci%C3%B3n.pdf
http://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaTeletrabajoConciliaci%C3%B3n.pdf
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l pasado 7 de marzo expiró el plazo para que las
empresas de más de 100 empleados  tengan su
plan de igualdad.

Nuestra empresa, POR SUERTE, y por LA
GRAN LABOR de algunas personas
dedicadas a ello, tenemos un plan de igualdad,
aunque POR DESGRACIA las desigualdades
de género tanto en materia económica como en
subidas de categoría siguen existiendo, a pesar
de las continuas reivindicaciones para que esto
no suceda por parte de CGT.

para más información sobre esta noticia,
puedes acceder al siguiente link:

EFUENTE: El Confidencial

MULTA PARA AQUELLAS EMPRESAS DE MÁS DE

100 EMPLEADOS SIN PLAN DE IGUALDAD

https://www.elconfidencial.com/juridico/2021-03-01/planes-igualdad-empresas-100-empleados_2970064/
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CGT GANA EL CONFLICTO COLECTIVO POR CAMBIO DE

JORNADA INTENSIVA EN AVANADE 

a Sección Sindical de CGT de Avanade puso un Conflicto Colectivo
debido a que se estaba eliminando la jornada intensiva en algunos
proyectos.

En nuestro convenio colectivo el artículo 20.6 reza:
“Toda persona Trabajadora desplazada a oTra empresa

por razón de servicio, se aTendrá al horario del cenTro

de Trabajo de desTino, si bien en cuanTo al cómpuTo de

las horas Trabajadas mensualmenTe, se respeTarán las

exisTenTes en su empresa de origen.”

la empresa argumentaba que independientemente de lo que diga
convenio, tenía contratos con los clientes (que nunca nos han
mostrado) en los que era necesario hacer 40 horas semanales todo
el año, pero que dado que el cómputo anual no superaba las 1800
horas, entendían que, podía imponer esta jornada eliminando así
la jornada intensiva, y además no reconocer ni una sola hora extra.

Tras una sentencia de la Audiencia Nacional donde se daba la
razón a la empresa, el Tribunal Supremo, ha anulado dicha
sentencia y da la razón a CGT obligando a que Avanade Spain
permita que las personas desplazadas a cliente no superen el
computo de horas mensuales de la jornada intensiva de
Avanade.

¡ENHORABUENA! A nuestros compañeros de CGT AVANADE.

para más información sobre la noticia puedes acceder al siguiente
link:

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3156.pdf
https://elavanicocgt.blogspot.com/2021/03/cgt-gana-conflicto-jornada-intensiva.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

L

http://elpicador.org/afiliate/
http://elpicador.org/afiliate/
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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/

