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ltimamente, nos están llegando muchas quejas de
empleados que al acabar su asignación en un proyecto,
desde la Empresa les están obligando a disfrutar en
tiempo de descanso las horas extras que tienen
acumuladas antes de asignarles a otro proyecto,
quedando así “limpios” de horas extras.

Se quejan, y con razón, porque en ese momento no les
viene bien cogerse este tiempo de descanso y prefieren
cogérselo en otro momento que les venga mejor.

Por suerte, nuestro convenio (art. 29.3) es bastante claro
en cómo se deben compensar las horas extras y cuál es
el periodo de tiempo para disfrutarlas. Dice lo siguiente:

“Salvo Pacto inDiviDual En contrario, laS horaS
ExtraorDinariaS SE comPEnSarán Por tiEmPoS
EquivalEntES DE DEScanSo incrEmEntaDoS, al mEnoS con
El 75 Por 100. PREVIO ACUERDO ENTRE EMPRESA Y PERSONA
TRABAJADORA, la comPEnSación con tiEmPo DE DEScanSo
SE hará acumulanDo horaS haSta comPlEtar, al mEnoS, El

QUE NO TE ENGAÑEN CON EL DISFRUTE DE HORAS
EXTRAS AL ACABAR PROYECTO

Ú
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tiEmPo EquivalEntE a una jornaDa laboral, quE SE DiSfrutará
DEntro DEl miSmo año natural En quE SE hayan rEalizaDo laS
horaS ExtraorDinariaS o, como máximo, En la PrimEra SEmana
DEl mES DE EnEro SiguiEntE.”

Es decir, que tiene que haber un acuerdo previo entre
empresa y trabajador, no cuando a la Empresa le dé la gana.
la cosa está clara, el disfrute en tiempo de descanso lo tienes
que acordar tú con la empresa, nunca te lo pueden imponer, ni
estando asignado, ni sin asignar.

Por supuesto, ya hemos puesto una denuncia en la
Inspección de Trabajo para que la Empresa deje de realizar
estas prácticas y que eliminen del Procedimiento de
compensación de overtime, el párrafo donde dice que el
empleado, en el momento en que finalicen una asignación y
antes de que sean nuevamente asignados, hayan compensado
mediante descanso el overtime acumulado en su saldo, y que
este saldo quede a cero.

ya en una denuncia anterior de 2013 que pusimos en la
Inspección de Trabajo, le requirieron a la empresa que
cumpla con lo dispuesto en nuestro Convenio Colectivo y
que lo tiempos de descanso se disfrutaran en el año natural de

¡QUE NO TE IMPONGAN EL DISFRUTE DE HORAS EXTRAS!
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omo ya sabéis este año se firmó un nuevo convenio en el cual hay
obligación de subir el salario base un 2% el 1 de enero del 2019.

Cuando el empleado tiene mejora voluntaria la empresa resta el importe
necesario de esa mejora y lo incrementa en el salario base, plus convenio
y antigüedad, con lo que al final, cobras lo mismo, pero si no tienes nada
de mejora entonces es cuando no le queda otro remedio y realmente te
sube el sueldo y EUREKA tu nómina cambia.

Este año no todo han sido subidas del 0% sino también ha habido del
2%, casualmente la mayoría a personas sin mejora voluntaria que

luego deberían subir en enero, por lo tanto, nos
han disfrazado una subida nula por algo a los
que le obliga la ley y nos han dado la palmada
en la espalda para que nos creamos que han
reconocido nuestro trabajo y así con un poco de
suerte seguimos corriendo detrás de la zanahoria.

“El conocimiento os hará Libres”
Sócrates

C

LA SUBIDA DEL 2% 
¿PUEDE SER UNA SUBIDA DEL 0%?
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RAMÓN NOGUERAS,
PSICÓLOGO: “ESTAMOS
YENDO AL PSICÓLOGO
CUANDO LO QUE EN
REALIDAD NECESITAMOS
ES AFILIARNOS A UN
SINDICATO “

FUENTE: publico.es

https://blogs.publico.es/strambotic/2018/09/entrevista-ramon-nogueras/
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omparando los datos del Plan de igualdad 2017 facilitados
por la empresa con los del Plan de igualdad 2016, nos
encontramos con que tecnilógica continua suspendiendo
escandalosamente en igualdad.

• Los puestos de gestión y dirección son copados
mayoritariamente por hombres.

• Si eres mujer y tienes reducción de jornada tienes
2,3 veces menos posibilidades de promocionar que tus
compañeras con jornada completa, 1,4 veces menos en
el caso de ser hombre. 

• Siete veces más porcentaje de mujeres con
reducción de jornada que de hombres.

C

TECNILÓGICA SUSPENSO EN IGUALDAD
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1- Las categorías más altas de la compañía son cubiertas
por hombres.

En este aspecto no hemos mejorado en nada con respecto al
plan de igualdad del 2016. El porcentaje de empleados
masculinos (66%) prácticamente dobla al de mujeres (34%),
pero este ratio no se mantienen en las categorías más altas de
la compañía, las cuales están claramente copadas por hombres. 
- El porcentaje de mujeres manager (level 7) es de un
(26%), tres veces menos que el porcentaje de hombres 74%.
- En los level 6 se mantiene cierta equidad, cumpliéndose
el ratio de 2 a 1.
- Solo hay 1 mujer dentro de la categoría level 5, frente a 7
empleados masculinos. 
- lo mismo sucede con los puestos directivos, de los 13
puestos directivos solo 2 son copados por mujeres.

Esto no se puede considerar un reparto equitativo de los
puestos de alta responsabilidad de la compañía, donde las
mujeres claramente salen perjudicadas.

2- El número de mujeres con reducción de jornada es muy
superior al de hombres.

los datos son prácticamente iguales que los del plan del 2016,
seguimos fracasando totalmente en corresponsabilidad.

2016                 2017
Reducción jornada mujeres:       32% 27%
Reducción jornada Hombres: 4,2%                   4%

nula corresponsabilidad, la diferencia es escandalosa. De las
1447 mujeres que formaban parte en la compañía en el fy17,
391 tienen reducción de jornada, un 27%.
De los 2898 empleados masculinos solo 116 tienen reducción
de jornada un 4%.Es decir, siete veces mayor el porcentaje
de reducciones entre mujeres que entre hombres. continuamos
pensando que el cuidado de los niños es cosa de las mamas
que los papas tienen suficiente con trabajar en la oficina y hacer
la paella el domingo.
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que las reducciones de jornada ven su carrera dentro de la compañía
lastrada por la decisión ineludible de tener que reducirse la jornada para
el cuidado de menores es un hecho que no acepta ninguna discusión
con estos datos.

un 14% de las mujeres con jornada completa promocionan, frente al
6% de las mujeres con reducción de jornada, 2,3 veces menos
posibilidades de promocionar siendo mujer con reducción de jornada.

En el caso de los hombres la diferencia es menor pero también la hay,
13 % de promociones entre hombres a jornada completa frente a 9%
de promociones entre hombres con reducción de jornada.1,4 veces
menos posibilidades de promocionar siendo hombres con reducción de
jornada.

aún siendo mejores estos datos que los del anterior plan de igualdad
2016,donde las mujeres con reducción de jornada tenían 4 veces
menos posibilidades de promocionar  y los hombres 2,6 veces
menos,continúan siendo datos inaceptables.

las reducciones de jornada están claramente discriminadas,
estigmatizadas y devaluadas dentro de Tecnilógica.

3- El porcentaje de promociones de los empleados con reducción de
jornada es inferior al de los empleados a jornada completa.
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tecnilógica vende una imagen de modernidad, innovación y nuevas
tecnologías pero cumple escrupulosamente con los clichés de las
antiguas prácticas empresariales discriminando a las empleadas del
sexo femenino en los puestos altos de la compañía y lastrando la
carrera profesional a las reducciones de jornada.

la modernidad y la buena imagen de una empresa se consigue
luchando por la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y
mujeres y eliminando la discriminación por sexo. la igualdad de
oportunidades no es sólo una cuestión de ética o de justicia social sino
una ventaja competitiva con la que distinguirnos en el mercado.

tenemos un plan de igualdad, que nos permite hacer visible los
problemas pero una vez detectados no podemos ignorarlos,
necesitamos urgentemente una solución. Por ello exigimos que finalice
esta clara discriminación sufrida por las jornadas reducidas igualando
los porcentajes de promociones entre los empleados,
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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NEGOCIACIONES PARA ACTUALIZAR IMPORTES DEL ACUERDO DE
DIETAS Y DEPLAZAMIENTOS

ño 2005, 7 de febrero; Eta hace estallar un coche bomba en
el campo de las  naciones antes de que los reyes inaugurasen
arco, 12 febrero; se incendia la torre Windsor, 30 de junio; El
gobierno de zapatero  aprueba la ley de matrimonio

homosexual en España. 

Pues bien, en ese lejano año Empresa y delegados
sindicales de coritel firman el acuerdo de dietas y
desplazamientos. los importes que el mismo recoge
aún no han sido actualizados. 

Este acuerdo fundamentalmente marca unos
importes mínimos por comida cuando se prolonga la
jornada (10 euros día laboral y 12 euros fines de
semana y festivo),  por kilometraje (0.25 céntimos
km) y para ayuda transporte (4 euros) , cuando se
tiene derecho a los mismos. Podéis consultar dicho
acuerdo en nuestra web. 

En este periodo de tiempo ha habido multitud de ocasiones
en las cuales se ha solicitado a la empresa sentarnos para
intentar actualizar estos importes, pero sólo hemos
obtenido la callada por respuesta o un simple NO. 

A

https://www.elpicador.org/Archivos/General/Acuerdos/AcuerdoDietasDespl.pdf
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Ante esta situación la Sección Sindical de CGT, solicitó la apertura
de un acto de mediación ante el Instituto Laboral de la Comunidad
de Madrid, con la finalidad de obligar a la empresa al menos a
sentarse a negociar para actualizar estos importes. a este acto se
adhirió el comité de madrid.

Dicho acto de conciliación, al que acudimos también como comité, se
celebró el pasado 8 de noviembre y en él, a petición del instituto laboral
se ha abierto un calendario de negociaciones que ha comenzado el  22
de noviembre y se extenderá hasta el 18 de Enero del 2019.

Si el 15 de Enero no se llega a un acuerdo la Sección Sindical de CGT,
estudiará la posibilidad de interponer una demanda ante la autoridad
judicial competente, ya que nuestro gabinete jurídico entiende que hay
base legal para forzar a la empresa a actualizar esos importes. 

la amenaza de la demanda y los perjuicios que hubiese ocasionado ante
un posible proceso judicial, el dejar constancia ante la administración
pública de su negativa al diálogo, ha hecho que la empresa se replantee
su postura.

Esperamos que la predisposición negociadora de la empresa sea
buena e intente solucionar este problema que afecta a todos los
compañeros. 

a ver si se entera ya nuestro equipo directivo, no hay mejor community
que respetar y  retribuir justamente a cada empleado  por su trabajo y
dedicación.
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TE PROPONEMOS UNA NUEVA

MEDIDA DE CONCILIACIÓN

¡FLEX TEENAGERS!

nadie se le escapa la dificultad de conciliar en el mundo laboral que
estamos viviendo, y son muchos los colectivos y asociaciones que
están pidiendo a gritos tanto a los organismos públicos como a las
empresas, mayor número de medidas de Conciliación y medidas que
sean reales. 

Pero es que, además, en nuestra Empresa es especialmente
complicado, ya que cuando se acaba la posibilidad de acogerte a
una Reducción de Jornada (cuidado de un menor), esto ocurre
cuando nuestro hijos cumplen 12 años, nos vemos obligados a
volver a un horario con jornada partida de nada más y nada menos
que, de 9h - 19h. Si a esto le añadimos la hora mínima de transporte
para ir al puesto de trabajo y otra más para volver se nos pone en
un horario de 8h - 20h. 

Por favor, es de locos!, ¿alguien ha pensado que a un nin@ de 12
años se le puede dejar solo como mínimo 12h? es decir, tendrá que
ir solo al Instituto, salir y llegar a casa solo, para calentarse su
comida, hacer sus tareas, y si me apuran …hacerse la cena y ya de
paso la de sus padres.

A

Por suerte, tenemos una empresa con mil premios y
etiquetas, que además presume de tener una serie de
medidas de conciliación buenísimas, sobre todo las que
tienen que ver con el Horario Flexible, y es por ello por
lo que los delegados de CGT que participan en la
Comisión de Igualdad del Comité de empresa de
Madrid han hecho entrega de la siguiente
Propuesta:
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Pesando en la problemática que tenemos los trabajadores
con hijos en la empresa, que una buena muestra de ello
podría ser la Modificación del Flex kid actual, que
también contempla la condición o el límite de 12
años para los hijos, y aumentar dicha edad en 16
años o niños en edad escolar (enseñanza
obligatoria). 

El Flex kid no se trata de una reducción de Jornada, ya
que no se reduce la jornada (menos horas) sino que se
distribuye de forma diferente y se le permite 30min para
el horario de la comida, por lo que la empresa no te estaría
“regalando” nada,  es más, al igual que la Reducción de
Jornada, se descuentan los días de festivos de navidad y
semana santa del salario,  así que solo consiste en permitir
organizar tu jornada de otra forma por lo que, no supone
ningún coste económico para la empresa.

Esto Sí que haría del Flex kid una medida de Conciliación
Real y Útil, además de innovadora, que añadiría algo que
por ahora no nos ofrece la ley (todo se andará), y que sí
sería un beneficio y ayuda para los trabajadores de
Tecnilógica.

Por el momento la empresa nos ha comunicado que sigue
pensando… si esta medida puede llevarse a cabo o no. 

Solo esperamos que sea así y demuestren que creen en la
conciliación real y que somos una empresa que concilia en
hechos y no en papel buscando premios, como hasta
ahora.

PROPUESTA FLEX KID 16 AÑOS – FLEX TEENAGERS?!

¿QUÉ ES LA
REDUCCIÓN
DE JORNADA
POR GUARDIA
LEGAL?

http://expertolaboralonline.com/reduccion-de-jornada-por-guarda-legal-guia-practica/
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN SEPTIEMBRE

1.- Santander 
2.- Accenture - CIO
3.- ORANGE
4.- BBVA
5.- Banco Popular Español
6.- Más Móvil Telecom
7.- Bankia
8.- El Corte Inglés
9.- Andorra Banc Agricol Reig SA
10.- Telefonica Group

OP 10 CLIENTEST

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

FUENTE: 20MINUTOS.ES

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN SEPTIEMBRE

1.- SMC-SI-L. D. P - Santander
2.- NEG CRM – Más Móvil Telecom
3.- A. Of. Calidad – Andorra Ban Agricol Reig SA
4.- SCL FTE IT D.P. CRM T. - ORANGE
5.- IT Fixed Stack Outsourcing - ORANGE
6.- AnaC. And CRC – Banco Popular Español
7.- Migración a p. - Bankia
8.- San-SMC-SI- P. acc. - Santander
9.- Overdues R. – Banco Popular Español
10.- Mobility D. – El Corte Inglés

OP 10 PROYECTOST

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

1.- Bankia
2.- Engie
3.- Banco Popular Español
4.- Santander
5.- Más Móvil Telecom
6.- Bankia
7.- Accenture - CIO
8 .- El Corte Inglés
9.- Banco Popular Español
10. – El Corte Inglés

OP 10 PROYECTOST
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FUENTE: elconfidencial.com

EL TJUE (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
UNIÓN EUROPEA) ESTABLECE QUE UN
TRABAJADOR NO PIERDE SUS VACACIONES
ANUALES RETRIBUIDAS, AUNQUE NO LAS HAYA
SOLICITADO.

ESTO QUIERE DECIR QUE LAS VACACIONES NO
SE PIERDEN AUNQUE NO SE PIDAN.

Sabías     
que

LA JUSTICIA EUROPEA PONE
EN JAQUE A LA JUSTICIA

ESPAÑOLA EN EL TEMA

“VACACIONES”

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-09-20/trabajo-vacaciones-union-europea-derechos-laborales_1445543/
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LOS HEREDEROS DE UN TRABAJADOR FALLECIDO
PUEDEN PEDIR UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR
AQUELLAS VACACIONES QUE NO HAYAN DISFRUTADO.

UN TRABAJADOR TIENE DERECHO A
UNA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR
AQUELLAS VACACIONES QUE NO HAYA
DISFRUTADO, SIN LÍMITE DE TIEMPO,
ES DECIR, QUE “LAS
VACACIONES NO CADUCAN”.

FUENTE: elconfidencial.com

SI TUS VACACIONES DE
REPENTE HAN
DESAPARECIDO,
DENUNCIA

https://www.elconfidencial.com/economia/2018-11-06/justicia-europea-vacaciones-pagadas-trabajadores_1641443/
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MÁS INFORMACIÓN EN EL SIGUENTE LINK: FUENTE: 20minutos.es

ues parece que sí, que por fin, antes
de que acabe este año 2018, se
prevé aprobar una nueva ley de
protección de datos donde entre
otras cosas, y siguiendo la estela de
algún país europeo, tendremos todo
el derecho a desconectarnos del
trabajo cuando finalicemos
nuestra jornada laboral.

cumpliendo esta medida se espera
que bajen los casos de baja laboral
por estrés y se mejorará
notablemente la conciliación entre la
vida laboral y personal. además
dicha medida viene respaldada con
sanciones millonarias para
aquellas empresas que la
incumplan.

¿DESCONEXIÓN DIGITAL POR LEY?

P

https://www.20minutos.es/noticia/3455121/0/derecho-desconexion-digital-trabajador-garantizado-ley/
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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.
-CUOTA TRIMESTRAL DESGRAVABLE.

AFÍLIATE

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


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
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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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