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a Sección Sindical de CGT interpuso denuncia contra
Tecnilógica Ecosistemas, ya que existen un gran número de
empleados en la oficina de Madrid que no disfrutaron de un
descanso mínimo entre jornadas de 12 horas.

Estas irregularidades se produjeron en el periodo comprendido
entre los meses de julio y diciembre de 2022, y son recurrentes
todos los meses, no pudiendo considerarse hechos puntuales.
Son infracciones que desde la empresa no se persiguen ni se
erradican y desde la Sección Sindical de CGT no es la
primera vez que se denuncia este hecho, ya que se
interpusieron denuncias en 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y
2022 sobre este mismo asunto y en todas ellas, la inspección
de trabajo levantó acta de infracción a la empresa por infligir el
art. 34.3 del Estatuto de los trabajadores, considerando como
circunstancia agravante el número elevado de trabajadoras y
trabajadores afectados.

SUMA Y SIGUE DE LA EMPRESA EN ESTE ASPECTO,
SALTÁNDOSE LA LEY.

L

LA EMPRESA SIGUE SALTÁNDOSE LA LEY
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LAS REVISIONES MÉDICAS
EMPRESARIALES SON TIEMPO

DE TRABAJO

sí lo ha dictado el Tribunal Supremo, zanjando las distintas
conclusiones que habían tenido tribunales inferiores. Así que
por si no lo has entendido bien, “CUANDO TE HAGAS EL
RECONOCIMIENTO MÉDICO EN TECNILÓGICA, ESE
TIEMPO NO HAY QUE RECUPERARLO”, es más existe una
cuenta de cargo para incurrir ese tiempo en MYTE: (ACC001).

Ya sabes, “QUE NO TIMEN”, y si algún responsable tiene
alguna duda sobre algún derecho determinado, le invitamos
a hacérnosla llegar a la Sección Sindical de CGT, que con
sumo interés intentaremos resolver, de cara a asegurarse
antes de tomar una mala decisión y coartar ese derecho a

algún/@ trabajador/@, y por tanto
incurrir en una ilegalidad y sus
consecuencias.

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

A

Que no te roben
tus derechos

https://www.elconfidencial.com/juridico/2022-07-03/supremo-zanja-debate-revisiones-medicas-trabajo_3453582/
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Utopía, este concepto aparece con la novela “Utopía” de
Tomás Moro, creador del término. Esta novela de 1516
proponía una jornada laboral de 6 horas en una época en
la cual estaba instaurada la esclavitud. Hoy se habla de la
Jornada Laboral de 4 días semanales y de Renta
Básica Universal asociando estas ideas al término
de locura utópica. 

La columna vertebral de las novelas utópicas de todos los
rasgos ideológicos, conservadores y progresistas, tienen
un hilo conductor, una columna vertebral que dicta que el
trabajo es una especie de castigo que toda sociedad
avanzada debería reducir e incluso eliminar. Aunque
la utopía parte de un género literario, todas las ideologías
políticas han partido de ensayos utópicos y han intentado
llevar a la práctica lo que se proponían en estos ensayos.
Un claro ejemplo de esto es la lucha obrera por los 3
ochos, que surgió tras un escrito de Robert Owen a
mediados del siglo XIX que proponía 8 horas de trabajo,
8 horas de descanso y 8 horas de ocio. Los periódicos
de la época tildaron de una auténtica locura estas ideas,
era imposible que una fábrica funcionara con jornadas de
8 horas para sus trabajadores en un mundo laboral con
jornadas de 16 horas donde se consideraba que el trabajo
infantil era necesario para el crecimiento de los niños. 

RBU, JORNADA LABORAL 32H SEMANALES
¿UTOPÍA O REALIDAD?
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El movimiento obrero europeo empezó todos los primeros de
año a reivindicar los 3 ochos, lo reivindicó contra la opinión
dominante de que era una idea peligrosa, infantil, y
completamente ilusoria. En España, tras la huelga de la
Canadiense liderado por la CNT en 1919, se estableció
la jornada laboral de 8 horas y 48 horas semanales. En
1999 se aprobó la jornada máxima de 40 horas
semanales.

La ideas utópicas también se cumplen y se hacen
realidad, aparecen en la historia antes de tiempo, antes de
que existan las condiciones contextuales necesarias para que
se pongan en práctica, provocan escándalo no sólo con la
opinión en contra de las élites y el poder de las oligarquías
económicas sino también en contra de la opinión de todos los
estratos sociales, porque vulneran el sentido común de la
época, pero con insistencia y al final tras muchos años de
lucha acaban cumpliéndose. 

El debate de la jornada de 32 horas semanales está
sobre la mesa, la Renta Básica Universal en la
recamara como el siguiente paso, son los 3 ochos del
Siglo XXI. Las reivindicaciones de los trabajadores apoyados
por los procesos de automatización tecnológica, el incremento
de la productividad y las tasas de desempleo crecientes harán
que mucho antes de lo que pensamos el propio sistema
proponga y acepte estas ideas que hoy en día son
tildadas de peligrosas utopías y si no, al tiempo.
Maravillosas utopías que hacen avanzar al mundo.
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Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, falló a favor de un trabajador y
obligó a una empresa a sufragar las gafas
graduadas de un empleado. Ante esta sentencia, l@s
Delegad@s de Prevención de Madrid (pertenecientes a
CGT) han trasladado a la empresa la solicitud de que, si
los exámenes médicos así lo determinan, los
“dispositivos correctores especiales” (entre los que se
incluyen las gafas graduadas) deben ser costeados por
la empresa.

Ésta se ha pronunciado diciendo que lo estaba valorando
el departamento de jurídica de la empresa. 

SEGUIREMOS INSISTIENDO EN ESTE TEMA

¿DEBE PAGARME LAS GAFAS LA EMPRESA?
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https://fesibac.org/2023/01/19/la-empresa-debe-pagar-las-gafas-si-son-necesarias-para-trabajar-con-pantallas/
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Fuente: elconfidencial.com

l pasado 24 de marzo los representantes de la empresa
convocaron a la RLT (Representación Legal de los
Trabajadores), de acuerdo al nuevo modelo que se quiere
implantar a nivel “Accenture”.

Según los representantes de la empresa, aunque esta
transformación afectará a nivel mundial quizás a nivel
Iberia el impacto no sea tanto, aunque lo haya. Se prevé
que esta transformación dure algo más de un año  y no
se plantea en Iberia la realización de un ERE aunque
como se ha comentado, habrá salidas.

A nivel mundial el día 23 de marzo salió en los medios la
información que puede consultarse en el siguiente link:

E

REUNIÓN EMPRESA -RLT

https://www.elconfidencial.com/empresas/2023-03-23/accenture-eliminara-19000-puestos-trabajo-2-5-plantilla-global_3598644/
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Sin darnos apenas ni mucha información ni detalle, parece que
más o menos la mitad de estos despidos se focalizarán más en
funciones corporativas. Los representantes de la  empresa se
comprometen a darnos más información cuando la tengan y a
nosotros como empleados de Tecnilógica se nos plantea otra
duda. No dudamos de que todo esto cree incertidumbre entre
l@s trabajador@s y nuestra sospecha a nivel España es:

¿Aprovechará esto Tecnilógica para reducir más las subidas y
las promociones?

Estaremos OJO AVIZOR.
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RANKING HORAS EXTRAS

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

HECHO EN ENERO

1.- Grupo Berge 
2.- BBVA 
3.-  Santander 
4.- La Caixa 
5.- Grupo Cooperativo 
6.- Banca March 
7.- La Caixa 
8.- Orange 
9 .- Airbus Group 
10.- Banco Sabadell 

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.- BBVA
3.- Banco Sabadell
4.- Grupo Berge
5.- Grupo Cooperativo
6.- La Caixa
7.- Accenture CIO
8.- Santander
9.- SEUR, SA
10.- Sanofi

TOP 10 PROYECTOS DONDE HEMOS
REALIZADO MÁS HORAS EXTRAS EN ENERO

1.- Astara Global AM – Grupo Berge
2.- CS Factoria 2020 – Grupo Cooperativo
3.- MSA Dingle – Banco Sabadell
4.- IT Fixed Stack Outsourcing – Orange
5.- BBVA SP-BK-TC-FS-D. Q4-  BBVA
6.- BUVYZ-CVF_ST_AO El Pr. - Santander
7.- Aurora - ORANGE
8.- AMS de Seur – Seur, SA
9.- Vall. Sistemas Core – Banco Sabadell
10.- Mig. Lightning VCX – La Caixa

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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E l tiempo dedicado a trabajar está siendo objeto de numerosos
debates. Por un lado, los ensayos de la semana laboral de
cuatro días sin recorte salarial demuestran que las empresas
ingresan más, los trabajadores obtienen mayor calidad de vida
y que la huella de carbono disminuye. Por otro lado, hay
estudios que indican que el trabajo a distancia ahorra mucho
tiempo a los teletrabajadores al no tener que desplazarse
físicamente a su oficina.

En este sentido, recientemente se ha conocido una noticia
relacionada con el tiempo de desplazamiento al trabajo, que
plantea la cuestión de si el viaje de ida y vuelta a la oficina podría
contarse como tiempo de trabajo en determinadas casuísticas.

Para más información puedes consultar el
siguiente link:

EL VIAJE DE IDA Y VUELTA
A LA OFICINA ES TRABAJO

UNA PIONERA SENTENCIA ENMADRID OBLIGA A INDEMNIZAR A UNA

TRABAJADORA

https://elpicador.org/justicia/el-viaje-de-ida-y-vuelta-a-la-oficina-es-trabajo-una-pionera-sentencia-en-madrid-obliga-a-indemnizar-a-una-trabajadora/
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UNA CAÍDA PARA
MERENDAR CAMINO

AL BAR EN HORARIO

DE TRABAJO ES

ACCIDENTE

LABORAL

sí lo ha ratificado el Tribunal Supremo, que fija jurisprudencia,
y dicta que la responsabilidad es de la mutua al sufrir una
trabajadora  una situación de incapacidad temporal. Este
hecho “se debe entender como una actividad normal de la
vida laboral que de no estar prestando servicios no se hubiera
producido”.

Para más información puedes consultar el
siguiente link:

A

Fuente: economistjurist.es

https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/la-caida-de-camino-al-bar-para-merendar-durante-una-pausa-es-accidente-laboral/
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NOTICIAS CGT
*8 DE MARZO DE 2023. DÍA INTERNACIONAL DE LA

MUJER TRABAJADORA. PORQUE NOS SOBRAN LOS

MOTIVOS

NOTICIAS
BREVES

DERECHO LABORAL DE APAGAR EL TELÉFONO Y NO COGER LLAMADAS
El trabajador/@ tiene derecho a la
desconexión digital, es decir, a mantener
inactivo el dispositivo o medio de
comunicación en su tiempo de descanso

Para más información puedes consultar el
siguiente link: Fuente: laboro

https://laboro-spain.blogspot.com/2023/03/derecho-apagar-telefono-trabajo.html?utm_source=substack&utm_medium=email
https://elpicador.org/cgt/8-de-marzo-de-2023-dia-internacional-de-la-mujer-trabajadora-porque-nos-sobran-los-motivos/
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/
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