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La emancipación femenina no tiene sentido si no se combina con la lucha contra todas las formas de opresión. (Annie Jiagge)

FESTIVOS SEMANA SANTA

¿VAS A TENER TU CALVARIO

PARTICULAR?
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¿Alguien pretende que tus festivos de empresa
vuelen, corran o simplemente se esfumen?

¿Te han aconsejado que cargues en TR de una
manera un poco extraña pero que no cargues a la
cuenta de Festivos?... o ¿Qué ni siquiera te los
cojas?

Nos han llegado rumores de que en algunos proyectos, el
responsable de turno quiere dejar a los empleados sin sus
ansiados Festivos (970X00) estos días próximos, o que
pretenden hacerte “to el lío” diciendo que no los cargues y
que te los guardes para luego.

¡Ten cuidado! porque según la compañía, este tipo de festivos
deben ser disfrutados en uno de los dos turnos que establece
su política, tanto en Navidad como en Semana Santa.

FESTIVOS SEMANA SANTA

¿VAS A TENER TU CALVARIO PARTICULAR?
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Si te encuentras de baja por enfermedad o
maternidad/paternidad durante los turnos de
festivo de empresa, lamentablemente este
disfrute se pierde, ya que no son unas
vacaciones devengadas.  Las únicas
excepciones a esto último es que tengas
Reducción de jornada o Flex Kid con festivos de
empresa descontados de tu nómina, que en ese
caso no se pierden y puedes disfrutarlos en otro momento.

Para alguien con jornada estándar, es como si el 12 de octubre, que es
festivo, caes enfermo. Ese día irremediablemente lo pierdes.

Así que, que no te den gato por liebre y si
alguien te viene con otra historia, siempre
puedes consultar con la sección Sindical
de CGT a través de los cauces habituales,
que seguramente van a ayudarte con tu
PROBLEMILLA.

Y si aún así y de manera VOLUNTARIA no me cojo ninguno de los dos
turnos de FESTIVOS de Semana Santa, porque trabajo los dos turnos
¿cuál es el carácter de las horas que trabaje?

Desde CGT entendemos que el carácter de estas horas será como la de
cualquier día festivo, es decir que si tú trabajas por ejemplo en 12 de
octubre, esas horas trabajadas se cargarán como HORAS EXTRAS, que
luego podrás tomarlas como tiempo libre a 1,75 horas la hora trabajada
(es decir, con los 4 festivos de Semana Santa trabajados tendrías
disponibles 7 días de disfrute de Horas Extras) y, al estar cargadas las
horas en TR, no se quedarían en el limbo de las hojas excel de proyecto. 

Sin embargo, la empresa NO ES LO QUE ESTÁ HACIENDO,
¡CUIDADO!,  para estos casos, LA EMPRESA aplica día por día, algo
totalmente injusto, para estos casos pasa de considerarlos festivos a
laborables. Tenedlo en cuenta al renunciar a estos festivos de empresa,
nosotros seguiremos luchando para corregirlo.

mailto:cgttecnilogica@gmail.com
mailto:cgttecnilogica@gmail.com
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l Estatuto de los trabajadores en su artículo 46.2 reza:

“46.2. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de
un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse
en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y
no mayor a cinco años. Este derecho solo podrá ser ejercitado otra
vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde
el final de la anterior excedencia voluntaria.”

Y en el 46.5 dice:

“46.5. El trabajador en excedencia voluntaria conserva solo un
derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar
categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa.”

E

EXCEDENCIA VOLUNTARIA

¿DEBEN READMITIRTE CUMPLIDO

EL PLAZO?



www.ElPicador.org Número 197

ElPicador 5

Con estas premisas, es cierto que, el trabajador no puede exigir su
reincorporación antes del tiempo de excedencia indicado en la solicitud, y
por lo tanto, la empresa podrá denegarle la incorporación porque la
excedencia todavía no ha finalizado, si bien es cierto que cuando se
cumpla el plazo de la excedencia como tiene “derecho preferente al
reingreso”, éste deberá ser readmitido siempre que:

*Exista una vacante con la misma o similar categoría.

* Solicite la reincorporación con al menos un mes de antelación.

Si el empresario se niega a reincorporar al trabajador habiéndose cumplido
estos requisitos, el trabajador podrá presentar una demanda de reingreso
o despido.

En la acción de reingreso el trabajador deberá probar que existe la vacante
adecuada para la readmisión, y si lo hace y la empresa incumple con la
obligación de readmisión, la situación del trabajador es similar a la del
trabajador despedido injustamente, es decir, que si se reincorpora deberá
cobrar los salarios de tramitación. Hay ya jurisprudencia respecto a estos
salarios de tramitación, la cual puedes consultar en el siguiente link:

Si te encuentras en esta situación desde
la sección Sindical de CGT, te animamos
a reclamar tu derecho y te brindamos
todo el apoyo y la ayuda para tu
readmisión.

https://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6237866&optimize=20120123&publicinterface=true&calledfrom=searchresults&statsQueryId=123362711&start=1&links=salarios%20de%20tramitaci%C3%B3n
https://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6237866&optimize=20120123&publicinterface=true&calledfrom=searchresults&statsQueryId=123362711&start=1&links=salarios%20de%20tramitaci%C3%B3n
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REUNIÓN CON LA EMPRESA

l pasado lunes 7 de marzo miembros de la
Representación Legal de los Trabajadores (RLT) de
Madrid se reunieron con representantes de la
empresa para que nos informaran de la situación
actual sobre distintos temas:

Ventas de proyectos. - Los datos son buenos, ya
que se han cerrado bastantes ventas y parece que
esto va a continuar así, creciendo por encima de lo
planificado.

Nuevos contratos. - Se sigue incorporando
bastante gente, tanto con experiencia como sin ella,
siendo las categorías más bajas donde más gente
se contrata.

E
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Despidos y salidas
voluntarias. - No se están
llevando casi despidos de la
empresa salvo los habituales
por performance, dándose el
mayor número de salidas en
aquellas personas que se van
de manera voluntaria.

Formación. - Se sigue
formando a personas en
aquellos perfiles que
demandan los clientes.

La empresa sigue sin responder a ciertas peticiones que se han
hecho desde CGT, como la revisión de la política de ayuda a comida
y desplazamiento, o sobre algunos datos que la empresa nos pasa de
manera errónea en listados que se les solicita.

En resumen, lo más relevante es que parece que “el negocio” va
bien, incluso por
encima de lo
esperado, aunque
mucho nos tememos
que esto no se va a
ver reflejado en la
subida de retribución
de los empleados.

COMO SIEMPRE.
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l Consejo de ministr@s aprobó el 8 marzo de 2022 el Acuerdo
por el que se aprueba el III Plan Estratégico para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (PEIEM), que
supone el compendio de la agenda política en materia de
igualdad para los próximos cuatro años (2022-2025).

Ha sido elaborado por el Instituto de las Mujeres a partir de
la evaluación del plan anterior (PEIO 2014-2016) y de los
trabajos previos de elaboración del proyecto de plan
estratégico iniciado en 2018 cuya aprobación no pudo ser
concluida.

Los cuatro grandes ejes de intervención que vertebran el Plan
son: 

* Buen Gobierno, para avanzar hacia un modelo de
gobierno más inclusivo y democrático.

PORQUE LA IGUALDAD NO ES UN JUEGO

E
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* Economía para la vida y reparto justo de la riqueza, contra la
feminización de la pobreza y la precariedad, este eje concentrará
el 91% de los recursos económicos del plan en medidas por el empleo
digno y la reducción de las brechas salarial y de pensiones, así
como en la corresponsabilidad de los cuidados:

"Que haya escuelas infantiles de 0 a 3 años y políticas públicas de
conciliación como el Plan Corresponsables, que permitan que las
mujeres, que son las que mayoritariamente asumen esas tareas de
cuidados, puedan tener liberado su tiempo para poder ejercer todos y
cada uno de sus derechos y no solamente poder conciliar la vida
laboral con la vida familiar, sino también la vida personal".

* Hacia la garantía de vidas libres de violencia machista contra
las mujeres, con el objetivo de erradicar todas las formas de violencia

* Un país con derechos efectivos para las mujeres en todos los
ámbitos de la vida, se recogen medidas diversas para responder a
las realidades y necesidades de mujeres que además de la
desigualdad por razón de sexo están afectadas por desigualdades
provocadas por su orientación sexual, raza, discapacidad u origen.

Tecnilógica, ya no es momento de seguir escondiendo la cabeza, hay
que dar un paso al frente y demostrar que somos una empresa
puntera en nuestro sector y totalmente comprometida con la sociedad,
con un Plan de Igualdad a la altura de las circunstancias, en el que
haya un compromiso por la igualdad en todos los ámbitos:
contratación, desarrollo profesional, promociones, formación,
retribución salarial, distribución de jornadas, conciliación,
participación en la alta dirección… 

IGUALDAD
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ste año, más que cualquier otro, las subidas 0% son un atentado
contra los trabajadores.

Con un IPC que en breve superará el 10% y con unos
beneficios netos en Tecnilógica generados entre todos de
unos 30 millones de euros, dejar que tu plantilla se empobrezca
de esta manera, sin inmutarse, no solo se merece un reproche
moral, debería ser delito y un reparto equitativo de una parte de los
beneficios obligatorio. Los costes y el sacrificio que nos trae la
inflación aún más acentuada por la guerra no pueden recaer como
siempre sobre las espaldas de los trabajadores.

Por ejemplo, en Madrid, ¿cómo un trabajador puede soportar esta
brutal pérdida adquisitiva cuando su sueldo no llega ni a los
20.000€? eso sin tener en cuenta que el precio de la vivienda subió
en la ciudad un 14% en 2021.

En esta crisis la empresa debe elegir su modelo, si quiere
estar a la altura debería servir de colchón para atenuar el
golpe que están recibiendo los trabajadores. Si quieren ir por
la senda de la responsabilidad social real, no por la del
blanqueamiento, es un buen momento para no dejar que su plantilla
se empobrezca aún más.

NO + SUBIDAS 0,0

E

TECNILÓGICA, UNA

PLANTILLA EMPOBRECIDA
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al y como os anunciamos en el Picador del mes de febrero, la
Inspección de Trabajo obliga a la empresa a rehacer su “Política de
Desconexión”, gracias a una denuncia de CGT respecto al texto de esta
política, y concretamente a la última parte de su cláusula cuarta que
reza:

“4 – Las personas tienen la posibilidad de no responder a ninguna
comunicación fuera del horario laboral, asumiendo el/la remitente
expresamente que la respuesta podrá esperar a la jornada laboral
siguiente, salvo que concurran circunstancias excepcionales que
deberán hacerse constar en el propio cuerpo de la comunicación
que el/la remitente hiciera llegar al destinatario o destinataria.”

De esta manera la empresa se reunió de nuevo con la RLT
(Representación Legal de los Trabajadores) el pasado 25 de marzo
para revisar esta política y así quitar esa última parte de la cláusula
cuarta, ya que la empresa se negaba a definir exactamente cuáles eran
esas “circunstancias excepcionales” y además revisar algunos otros
puntos donde también había discrepancias entre empresa y RLT.

Parece ser que ante este requerimiento de la Inspección de
Trabajo la Empresa ha reculado, y aparte de eliminar esa última
parte de la cláusula, revisará algunos otros puntos.

Desde CGT NO nos parece bien que las cosas sigan funcionando
“a golpe de denuncia”, y nos gustaría que lo que realmente
funcionara fuese la “coherencia”.

Os seguiremos informando si se produce cualquier otra novedad sobre
este tema.

T

NUEVA REUNIÓN CON LA EMPRESA POR

LA DESCONEXIÓN DIGITAL
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as cuentas anuales son los documentos contables que cada 12 meses
recopilan la información financiera de una empresa, donde aparece el
balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de
cambios del patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la
memoria. Las cuentas anuales se depositan en los registros
mercantiles y las puede ver el que quiera porque son públicas.

Como ya sabréis los que lleváis mas tiempos, los años fiscales en
Tecnilógica no comprenden un año natural, si no que van del 1 de
septiembre al 31 de agosto del siguiente año. Este mes hemos podido
conocer las cuentas anuales de Tecnilógica del año fiscal 2021, es
decir, que comprenden el estado de la situación económica a 31 de
agosto de 2021.

Como hacemos todos los
años, vamos a realizar un
pequeño resumen con los
datos que más nos pueden
interesar, dentro de la
ingente cantidad de datos
que vienen en las cuentas.

CUENTAS ANUALES DEL FY21 RECORD DE
BENEFICIOS, SALARIOS CONGELADOS

L
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Si miramos la facturación, o
sea, los ingresos, otro año
más hemos batido récords,
con una facturación que casi
alcanza los 400 millones de
euros. O sea, que, en este
sentido, el negocio marcha
muy bien.

Esta subida de la facturación
o aumento de negocio, se ha
traducido en un aumento de la
plantilla en más de 1.000
empleados. Hemos pasado de
unos 5.200 a 6.200 empleados
en un solo año. Como sube la
plantilla, también han subido
los gastos de salarios y
asimilados, hasta los 210
millones de euros. A más
empleados, más gastos, claro.
En España no existe la esclavitud, aunque a veces los parece.

Como no podía ser menos, esto también ha supuesto un nuevo récord
de beneficios, al llegar a los más de 29 millones de euros limpios de
ganancias. Los dueños y accionistas de Accenture estarán muy contentos.

Pero, ¿todos estos records de facturación, beneficios, empleados, se ha
traducido en una mejora de las condiciones laborales y sobre todo en los
sueldos? Pues vosotros mejor que nadie sabréis la respuesta, con el rollo
de la meritocracia, cada uno ha tenido su “recompensa” el pasado
diciembre. Pero con la frialdad de los datos económicos, los gastos en
personal, si tenemos en
cuenta el aumento de
empleados, siguen igual de
congelados que todos los
años, incluso se han
reducido, y las “subidas”
0,0 siguen ahí

Lo que no se reduce son
los beneficios. 
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RANKING HORAS EXTRAS

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

HECHO EN ENERO

1.- Vattenfall 
2.- Euskaltel 
3.- Liberbank
4.- Accenture CIO 
5.- Orange 
6.- Hanwha Group 
7.- Glovoapp23, SL 
8.- Accenture Internal – Iberia 
9 .- La Caixa 
10.- Naturgy Energy Group S.A. 

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 ENERO

1.- Orange
2.- Liberbank
3.- Accenture CIO
4.- Vodafone Group
5.- Naturgy Energy Group S.A.
6.- Accenture Internal - Iberia
7.- Repsol/Ypf
8.- Vattenfall
9.- BBVA
10.- La Caixa

TOP 10 PROYECTOS DONDE HEMOS
REALIZADO MÁS HORAS EXTRAS EN ENERO

1.- ITo Peña Ubiña - Liberbank
2.- Natur D.Attacker-Naturgy Energy Group S.A.
3.- IT Fixed Stack Outsourcing – Orange
4.- SAP IS-U EDM - Vattenfall
5.- SCL-FTE-IT Dir. Plan CRM Tech – Orange
6.- CS–Soporte UAT Pro 2020–Grupo Cooperativo
7.- Temp. – Euskaltel
8.- SEG_IMP_Health P. T. (AO) – La Caixa
9.- MBC Reshape - Carrefour
10.- Discretional Activity CIMA - Orange

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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NOTICIAS CGT
*LA INSPECCIÓN OBLIGA A LA EMPRESA A REHACER SU

POLÍTICA DE DESCONEXIÓN

*8 MARZO DE 2022
JUNTAS Y EN LUCHA CONTRA LAS DESIGUALDADES

*PROPUESTA EMPRESA

CAMBIO COMPENSACIÓN TICKETS RESTAURANT

https://elpicador.org/propuestas/propuesta-empresa-cambio-compensacion-ticket-restaurant/
https://elpicador.org/cgt/8-marzo-de-2022juntas-y-en-lucha-contra-las-desigualdades/
https://elpicador.org/inspeccion/la-inspeccion-obliga-a-la-empresa-a-rehacer-su-politica-de-desconexion/
http://elpicador.org/
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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/


www.ElPicador.org Número 197

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

