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Un año más llegaron las tan esperadas comunicaciones
de las NO subidas salariales y las NO
promociones, y parece que este año ha sido incluso
peor que otros. Esto acompañado del video de Juan
Pedro Moreno en el cual sacaba pecho de palomo
ante los resultados de Accenture Iberia, al que
hacíamos referencia en el anterior Picador, y un nuevo
video y comunicado recogiendo cable y desinflando
pecho enviado via mail,nos deja sin palabras.

Compañeros con muchos años en categoría bajas y
sin promoción, subidas ridículas sobre unos salarios
brutos que ya están muy por debajo de mercado, y eso
si eres uno de los afortunados, porque lo normal es
que te casquen un 0% de subida, es decir una bajada
de salario para el año siguiente.

Para colmo, si cumplimos algún trienio, que supondría
un incremento de nuestro salario por antigüedad, nos
lo absorben de nuestra mejora voluntaria y nos
quedamos como estamos.
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O sea que después de un duro año de trabajo nos encontramos como
premio una bajada de salario o una miserable actualización en el mejor
de los casos. Mientras tanto, no te olvides de hacer los esfuerzos que te
piden y se salen de tus obligaciones contractuales, horas extras, guardias,
quedarte sin jornada de verano….

Llevamos años transmitiendo a la empresa que esta situación es
totalmente inaceptable. Su ridícula contestación es que nos pagan por
encima de los mínimos que marca el convenio,( gracias por cumplir la ley,
en caso contrario un juez os obligaría) y que su método de revisión salarial
se basa en la meritocracia, meritocracia valorada mediante un proceso
totalmente opaco sin ninguna métrica objetiva, lo que transforma esa
meritocracia en AMIGUISMO.

Así está el patio y si no nos movemos todo seguirá igual. Por favor no
realices ningún esfuerzo que se salga de tus obligaciones contractuales,
acuérdate de tu subida cuando algún lumbreras se acerque a pedírtelo y
secunda las acciones que proponemos en nuestra campaña para acabar
con las subidas 0%, entre todos podemos cambiar esta situación.

¡¡¡Por un salario digno y unas subidas salariales para tod@s!!!
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...otra vez

...otro año más

... en todas las oficinas

ras revisar y analizar los datos que nos ha
facilitado la empresa de las horas
extraordinarias del año 2018, la Sección
Sindical de CGT ha presentado denuncia
contra la empresa con motivo de las horas
extras y la compensación de éstas en las
oficinas de Barcelona, Bilbao, Madrid,
Málaga Sevilla y Zaragoza.

En estas oficinas existen empleados que
superan el límite legal de 80 horas
extraordinarias no compensadas dentro del
plazo legal establecido. Recordamos que la
empresa ha sido sancionada por este motivo
durante los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

T

Denuncia  por límite de 80 horas...
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Además también se da el caso de empleados en TODAS las oficinas
anteriores, que realizaron horas extraordinarias en el 2018 y no fueron
compensadas con descansos dentro del mismo año natural o primera
semana del mes de enero del año siguiente, sin mediar pacto individual en
contrario.

Parece por la reiteración de años y de oficinas, que a la empresa le sigue
dando igual incumplir la ley y prefiere seguir exprimiendo a sus
trabajadores, para luego compensarles con subidas irrisorias o inexistentes.
Ya no nos extraña que siga sin querer facilitar una herramienta a los
empleados para el control de las horas extras… simplemente no le
interesa.DE VERGÜENZA.

Que no te expriman
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ecnilógica Ecosistemas prohíbe a los empleados con
reducción de jornada volver a la jornada completa
durante el horario de verano. Paradójicamente a es te
hecho, cuando el trabajador solicita la reducción de jornada
justo en el periodo de verano, la empresa no pone ningún
problema para concederla 

El art 37.6 del E.T describe que todo trabajador con un
menor de 12 años tiene derecho a acogerse a dicha
reducción y el art 37.7 del Estatuto de los .Trabajadores
contempla que la concreción horaria corresponde al
trabajador. Por todo ello, el trabajador tiene pleno derecho a
acogerse a la jornada reducida durante el periodo que estime
oportuno siempre que su hijo sea menor de 12 años. 

DECIDE CUANDO CAMBIAR 
TU JORNADA

T
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De igual manera se deduce que si el empleado tiene derecho a acogerse
a la reducción de jornada durante el periodo que desee, éste puede
volver a la jornada completa en el momento que decida. El Estatuto
de los Trabajadores no contempla ninguna limitación al respecto.

Debido a nuestro horario irregular durante todo el año (42,5h semanales
en invierno y 34,5h semanales en verano) la empresa argumenta dicha
prohibición, alegando un beneficio por parte del empleado, en cuanto al
cómputo de horas anuales, si volviera a la jornada completa justo en el
horario de verano. No entramos a valorar si realmente el empleado
realizaría horas anuales de menos, pero en todo caso, la solución a este
presunto desajuste, NUNCA puede pasar por la limitación del derecho
laboral vigente. De hecho, en el caso contrario, como hemos
comentado anteriormente, la empresa no pone ningún problema para
concederla, y siguiendo su misma argumentación, en esta situación el
trabajador estaría presuntamente realizando horas de más en cómputo
anual. La empresa tiene las herramientas necesarias para calcular dichos
desajustes, si es que existieran, y tomar las medidas oportunas para
corregirlo, sin vulnerar los derechos de los trabajadores. 

Por tanto entendemos que la empresa está vulnerando los derechos
de los empleados, limitando la vuelta a la jornada completa durante
el periodo de verano.

La Sección Sindical de CGT ha denunciado este hecho y hemos
solicitado  a la Inspección de trabajo que obligue a la empresa a respetar
la legislación vigente, siendo susceptible de sanción en caso de seguir
vulnerando dicho derecho.

¡Defiende tus
derechos!
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DENUNCIA EMPLEADOS

SIN DESCANSO MÍNIMO

ENTRE JORNADAS

Según el registro de la jornada diario
que nos proporciona la empresa,
hemos comprobado que durante los
meses de junio, julio y agosto de
este año 2019, hay empleados que
no disfrutaron de un descanso
mínimo entre jornadas de 12
horas, contraviniendo lo dispuesto
en el artículo 34.3 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, e incluso, en
algunos casos, tampoco disfrutaron
del descanso mínimo semanal de un
día y medio o equivalente acumulado
en periodos de hasta catorce días
(art. 37.1 del ET).
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Art 34.3
Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán,
como mínimo, doce horas.

El número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior
a nueve diarias, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto,
acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se
establezca otra distribución del tiempo de trabajo diario, respetando en
todo caso el descanso entre jornadas.

Por todo ello desde la Sección Sindical de CGT se han denunciado estos casos
ante la Inspección laboral, con la intención de que la empresa cumpla la
legislación y estos casos no se repitan en un futuro.  Adicionalmente se le ha
hecho una propuesta a la empresa para compensar el esfuerzo de estas personas.
La propuesta se detalla en el siguiente artículo.

Os mantendremos informados al respecto.

Art 37.1
Los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal,
acumulable por periodos de hasta catorce días, de día y medio
ininterrumpido que, como regla general, comprenderá la tarde del
sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo.
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PROPUESTA A LA EMPRESA PARA COMPENSAR LA
PERDIDA DE LA JORNADA INTENSIVA

l pasado 13 de noviembre entregamos a la empresa una
propuesta para compensar a los empleados que no
trabajaron según el horario estándar durante los meses de
verano con jornada intensiva.

La empresa nunca nos ha informado de los empleados a los
que se les cambiaba el horario de verano, pero ahora, gracias
al registro horario, sí podemos comprobar los empleados que
tienen un horario distinto al horario estándar de verano. Y no
son casos puntuales.

Según los registros, durante los pasados meses de julio y
agosto, sólo en la oficina de Madrid, hubo en torno a 400
empleados cada mes que, al menos un día, no disfrutaron de
la jornada intensiva. Y los empleados con más de 10 días al
mes sin jornada intensiva durante estos meses fueron unos 150.
Son valores importantes.

A esto hay que sumar el alto volumen de horas extras que se
realizan durante el mes de Julio, donde año tras año se produce
un pico importante, duplicándose el volumen de horas extras
realizadas durante este mes respecto al resto de meses del año.

Creemos que es una necesidad compensar el esfuerzo que
hacen los compañeros que no pudieron disfrutar de la jornada
intensiva, ya sea por desplazamiento horario o por realización
de horas extras, y que haya un reglamento o procedimiento que
lo regule.

E
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En nuestra propuesta pedimos una compensación económica y en tiempo
de descanso por los días en los que no se disfrute de la jornada de verano,
que puede ser por:

●Desplazamiento horario con respecto al horario estándar. Es decir,
que te cambien el horario laboral y entres o salgas de trabajar en horario
distinto a lo que marca nuestro horario estándar.

●Horas extraordinarias en período de jornada intensiva.

Además, y casi lo más importante, también proponemos que sea voluntad
del trabajador optar por dicho cambio de horario, es decir, que no te pueden
obligar a ese cambio de horario y que sea totalmente voluntario. Respecto
a las horas extras, todos sabemos que son voluntarias, así que ahí no hay
discusión.

Como dato importante, hay que resaltar, que esta propuesta es casi
calcada, al acuerdo que firmaron el comité de empresa y la empresa
en Avanade este verano, para compensar a sus empleados en el caso
de no tener jornada intensiva. Así que la empresa no se puede escudar
en nada, para no empezar a negociar con los representantes de los
trabajadores y tratar de arreglar este problema. Se puede entrar en la
cuantía de las compensaciones, pero no en el hecho de compensar a los
empleados que sufren la perdida de jornada intensiva y el esfuerzo que
realizan.

Esperemos que la empresa reconozca este
esfuerzo, además de a los trabajadores de
Avanade, también a los de Tecnilógica y lo
compense como se merece.

Podáis ver nuestra propuesta completa en nuestra
web, a través del siguiente link:

¡QUEREMOS UNAS CONDICIONES
LABORALES DIGNAS Y JUSTAS!

https://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaCompensacionJornadaIntensiva.pdf
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN SEPTIEMBRE

1.- Amadeus
2.- Santander 
3.- ORANGE
4.- Accenture - CIO
5.- Carrefour
6.- Vodafone Group
7.- Digital Integration   
8.- Accenture Internal - Iberia          
9.- BBVA       
10.- Ass. Fam. Mulliez

OP 10 CLIENTEST
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.

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

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN SEPTIEMBRE

1.- OTC – Amadeus
2.- Workday 3y p. - Santander
3.- Apli. M. - Carrefour
4.- Digital Integration - Digital Integration
5.- SCL FTE IT D.P. CRM T. – Orange
6.- Evo Ono - Vodafone Group 
7.- Am Sap - Campofrío
8.- SAP Technology Ops – Accenture - CIO
9.- IT Fixed Stack Outsourcing - Orange
10.- CRM-Salesforce HOR. – Heineken

OP 10 PROYECTOST

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

1.- Amadeus
2.- Santander
3.- Orange
4.- Desasignado (último cliente Spain National)
5.- Accenture - CIO
6.- Amadeus
7.- Carrefour
8 .- Vodafone Group 
9.- Amadeus
10. – Banco Sabadell

OP 10 PROYECTOST
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arece que por fin los trabajadores empiezan a perder el miedo a las
empresas que les amenazan y/o explotan, y aunque todavía quede
mucho camino por recorrer, parece que el currito de a pie cada vez más,
se atreve a denunciar aquello que considera injusto.

Según el Ministerio de Trabajo, en el primer semestre del año 2019, más
del 75% de los conflictos individuales que se resolvieron en el
juzgado de lo social, fueron favorables al trabajador de manera
total o parcial.

Está claro que lo ideal sería que el trabajador, no se viera obligado a
denunciar, pero ante las injusticias, a veces no queda más remedio que
levantarse y luchar.

Nos alegramos de que los trabajadores con estas sentencias vean
reconocidos sus derechos  laborales en un gran porcentaje y desde la
Sección Sindical de CGT  de Tecnilógica os animamos a que
denunciéis si pensáis que vuestros derechos empiezan a
mermarse.

Para más información podéis consultar el siguiente link:

P

Tres de cada cuatro sentencias dan la
razón al trabajador

https://www.publico.es/economia/jueces-paran-pies-empresarios-tres-cuatro-sentencias-dan-razon-trabajador.html
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Despedir de manera procedente por
faltas justificadas

l Tribunal Constitucional dictó
el pasado mes de octubre una
sentencia por la cual un
empleado fue despedido “por
faltar” de manera reiterada
aunque intermitente de su
puesto de trabajo.

Si bien entendemos que no es
“muy ético” despedir a una
persona por este asunto, lo
sorprendente es que es legal,
y que hay que tener en cuenta
ciertas precauciones para que
las empresas no tengan
argumentos para despedirnos
por esta causa.

Más información de esta
noticia en los siguientes links:

E

https://www.20minutos.es/noticia/4034847/0/constitucional-avala-despido-faltar-reiteradamente-trabajo-causa-justificada/
https://laboro-spain.blogspot.com/2019/10/sentencia-despido-faltas-justificadas-absentismo.html
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PUEDES ADQUIRIR LA LOTERÍA EN LA SALA GRIÑÓN DE CGT 
EDIFICIO 2   PLANTA 0   LA FINCA
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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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