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https://bancamadrid.fesibac.org/loteria-de-navidad-2020
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RESPUESTA DE LA
EMPRESA A NUESTRA
CAMPAÑA CONTRA LAS

SUBIDAS 0,0: 
MÁS SUBIDAS 0

Con la llegada de la pandemia, ha cambiado nuestra forma de vida y muchos
proyectos que teníamos pensado realizar se han suspendido. Eso es lo que ha
pasado con nuestra campaña contra las subidas 0, donde reivindicábamos unas
subidas salariales justas y para todos. 

Aunque la primera propuesta que CGT hizo a la empresa fue por allá por mayo
de 2008, propuesta que puedes consultar en el siguiente link, los comités de
empresa de Tecnilógica nos pusimos de acuerdo en enero para realizar una serie de
acciones que se plasmaron en concentraciones en las puertas de nuestras oficinas
de todo el país, con gran seguimiento por parte de todos los compañeros. Nuestro
siguiente paso era una serie de paros parciales en todas las oficinas, sin descartar
una posible huelga. Pero llegó la jodida pandemia y todo esto quedó paralizado.

Esta reivindicación siempre la hemos creído justa y necesaria. Los salarios siempre
han sido, desde el inicio de la organización de los trabajadores en sindicatos, la
reivindicación principal en defensa de los trabajadores, siempre luchando por unos
salarios dignos que reflejen el esfuerzo en el trabajo que hacemos y que además
sean acorde a los beneficios que producen. La empresa nunca ha querido oír ni
hablar de salarios, cuando se les ha mencionado siempre ha mirado para otro lado.
Ante nuestras reivindicaciones y el seguimiento de los trabajadores, esta vez no tuvo
más remedio que oírnos y tomarnos en serio.

¿Qué hizo la empresa? Tachó nuestra propuesta como una utopía y nos tachó de
irresponsables a nosotros y todos los trabajadores que salieron a la calle en señal
de protesta. Los sueldos y las subidas los impone ella y no le entra en la cabeza
como podamos pedir que se suba el sueldo a todos los trabajadores, aunque sólo
sea por la subida del coste de la vida (IPC). No les entra en su cabeza de empresario.

Como era de esperar y teniendo en cuenta la revisión salarial que han empezado a
comunicar nuestros sufridos mentores (los directivos nunca darán la cara, siempre
lo dejan en manos de pequeños intermediarios, que para más gloria y en general,
a ellos tampoco les han subido el sueldo), no han tenido en cuenta nuestras
demandas. 

https://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaSubidasSalariales.pdf


www.ElPicador.org Noviembre 2020 

ElPicador 3

En un año donde los trabajadores han tenido que realizar un esfuerzo brutal
trabajando desde casa, corriendo con todos los gastos, haciendo malabarismos para
conciliar la vida laboral y familiar y aderezado con presiones para coger todas las
vacaciones cuando mejor le venía a la empresa, las subidas cero han sido
generalizadas. Estos esfuerzos siempre son reconocidos en las entrañables
charlas de nuestro presidente Domingo Mirón y su equipo, pero nunca
reflejados  en nuestros bolsillos, mientras los de la empresa no paran de llenarse,
como se ve en las cuentas del último año fiscal.

Esta actitud se la tiene que mirar. Es de agradecer que la empresa se vaya adaptando
poco a poco a lo que debe ser una empresa moderna y del siglo XXI. Ya no llevamos
corbata, nos empezaron a pagar los gastos de comida, se gasta dinero
(subvencionado) en nuestra formación, los contratos son indefinidos (la temporalidad
siempre estará ahí, de manera indefinida, pero temporal al fin y al cabo), se está
haciendo un esfuerzo en temas de conciliación familiar, pero cuando tocamos los
salarios, ahí no, ahí sigue imperando su política de salarios bajos, de diferencia de
salarios entre oficinas y de subidas anuales sólo para unos pocos, su llamada
“Meritocracia”. ¿Acaso no nos merecemos que se reconozca el trabajo realizado
durante este año con una subida salarial, que se revalorice nuestros salarios?  En
cualquier empresa moderna, la revaloración anual de los salarios está reconocida a
TODOS sus empleados, mediante convenios o acuerdos entre la empresa y los
representantes sindicales, cuidan de sus trabajadores reconociendo su
profesionalidad,  pero aquí no, aquí siguen anclados en su táctica de la rueda, la
famosa “Rotación”, donde quieren a empleados cabreados, que se quemen y se
vayan de la empresa, para así dejar hueco y poder ir metiendo carne fresca y
maleable ¿Qué nos queda a los trabajadores que lo sufrimos? ¡Seguir peleando! Que
cuando volvamos a protestar, en vez de 100, seamos 200, que los empleados
creamos que se puede, que se puede conseguir, que nuestras reivindicaciones sean
escuchadas.

Por motivo de la pandemia, se ha producido un paréntesis, pero como ya
dijimos en las concentraciones, ESTO NO TIENE VUELTA ATRÁS, que no duden
que cuando volvamos a la normalidad, vamos a seguir exigiendo la eliminación
de las subidas 0% con las movilizaciones en oficinas y mientras eso llega,
seguiremos en lucha con todos los medios a nuestro alcance.

POR UNAS SUBIDAS DIGNAS PARA TODOS
¿DESCONTENTO CON TU

SUBIDA CERO? 
REIVINDÍCATE PONIENDO

EL SIGUIENTE LOGO EN SITIO

VISIBLE, PERFIL… ETC.

https://www.elpicador.org/Revista/logos/logo%2000%20cgt.png
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n año más, han llegado las subidas o mejor dicho el 0,0 de
subida para la mayoría de nosotr@s. Los People Leads
(es decir los counselors…vamos los mentores) han
recibido un montón de correos para que pudieran transmitir
el mensaje que las cabezas pensantes querían, ya se
preveía como iba a ir el tema:

*La prioridad este año ha sido asegurar la empleabilidad
…

*En un año complicado se ha hecho un decidido esfuerzo
por apostar por promociones y personas con un
talento crítico, …

Vamos que dicho en plata, no iba a subir ni Perry…desde
CGT pensamos que hay que apostar por la empleabilidad
de tod@s si los números no cuadran, pero no creemos que
esté pasando esto, porque si no sería imposible

*Comprar empresas

*Despidos con indemnizaciones muy superiores a las
marcadas por ley, …

U

¿SUBIDAS, QUIÉN HA DICHO SUBIDAS?
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Quizás estés leyendo y pensando, pues a mi si me han subido, en ese caso
ENHORABUENA, aunque primero piensa si es que te toca en el 2021 cumplir
trienio y tu mejora voluntaria ya es inexistente. Si es tu caso te aconsejamos
que leas el artículo: Trienios, ¿Cuándo me corresponden? 

Y todo esto a la espera de que se publiquen las cuentas anuales, que, seguro
que traerán sorpresas muy positivas para “las cabezas pensantes” y el mismo
0 de siempre para ti, compañer@

Ya está bien, de que seamos siempre l@s mism@s los que arrimemos el
hombro, quizás si nos ponemos en nuestro sitio y empezamos a exigir nuestros
derechos empiecen a tomarnos más en cuenta. 

RECUERDA SIN NOSOTR@S LOS PROYECTOS NO SALEN, DEFIENDE TUS
DERECHOS Y EXIGE LO QUE ES TUYO

https://elpicador.org/absorcion/trienios-cuando-me-corresponden/
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me dirijo a usted como responsable de Accenture pero también al resto
de Ejecutiva y Dirección de Accenture y Tecnilógica, y lo hago porque
estoy observando situaciones y movimientos desde la dirección de
esta empresa que no me están gustando nada.

Según pude leer en un periódico de tirada nacional cuando esta
pesadilla empezó, no todo fueron malas noticias:

Señor Domingo Mirón,

ARTICULO
DE

OPINIÓN

(Accenture dispara un 50% su beneficio en España por los dividendos y la paz con Hacienda)

"LA CONSULTORA ESPECIALIzADA EN SERVICIOS TECNOLógICOS ACCENTURE DISPARÓ SUS
BENEFICIOS EN ESPAÑA DURANTE EL EJERCICIO 2019, fINALIzADO EL 31 DE AgOSTO DEL AñO
PASADO, MARCANDO ADEMáS UN NUEVO RéCORD DE fACTURACIóN, COMO REfLEjAN SUS
CUENTAS DEPOSITADAS EN EL REgISTRO MERCANTIL.

LA fILIAL ESPAñOLA DEL gRUPO CONSULTOR, QUE PRESIDE DOMINgO MIRóN, REgISTRó UN
BENEFICIO DE 83,5 MILLONES DE EUROS, UN CRECIMIENTO DEL 51% RESPECTO A LA GANANCIA
REGISTRADA EL AÑO PASADO, QUE SUPONE UN NIVEL RéCORD PARA SU ACTIVIDAD EN EL
MERCADO NACIONAL.

ACCENTURE ESTUVO A PUNTO DE ALCANzAR UNA CIfRA NETA DE NEgOCIOS DE 1.000 MILLONES
EN ESPAñA, QUEDáNDOSE EN 997 MILLONES, UN 3% MáS, AUNQUE EN SU INfORME DE gESTIóN
HABLA DE UNA fACTURACIóN BRUTA DE 1.700 MILLONES DE EUROS A NIVEL gRUPO EN EL PAíS.
DE LOS 997,4 MILLONES fACTURADOS, 768,6 CORRESPONDIERON A VENTAS EN ESPAñA, UN
3,5% MáS.

OTRA CLAVE QUE EXPLICA EL IMPORTANTE CRECIMIENTO DE LA RENTABILIDAD ES EL COBRO DE
DIVIDENDOS DE ALgUNAS DE SUS fILIALES. ESTOS SE ELEVARON A 45,8 MILLONES, 21 MáS QUE
EN EL AñO ANTERIOR. DE ESA CANTIDAD 27,5 MILLONES CORRESPONDIERON A LA fILIAL
TECNILógICA SISTEMAS, UN 66% MáS."

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/09/companias/1583775377_003578.html
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¡¡¡Bravoooooooo!!! Nos alegramos muchíiiiiisimo de estos resultados
porque al final, como dice mi madre, si a tu empresa le va bien, a ti te
va bien.

Qué ingenuidad la de mi madre, Señor Mirón. Porque entiendo que
cuando ustedes dicen que somos su principal activo, lo dicen de verdad
y no se ríen de nosotros a nuestras espaldas, ¿no es así?

Porque entiendo, señor Mirón, que cuando una empresa como la nuestra
alcanza records de facturación y se autodenomina "empresa líder del
sector", lo que está diciendo también es que gracias a nosotros se ha
conseguido tal hazaña.

Y por lo tanto, digo yo, Señor Mirón, en un momento como en el que
estamos y con el año que llevamos, todo esto repercutirá en sus
emplead@s, ¿no? Es decir, que se notará en nuestros salarios, en los
gastos de teletrabajo, en que la empresa nos proporcione los medios
necesarios para el desempeño de nuestro trabajo (incluida la silla, Señor
Mirón).
Y supongo también, encima del añito que llevamos y del esfuerzo que
estamos haciendo tod@s, le parece de recibo que aparezcan otra vez
SUBIDAS CERO en el campo Incremento Salarial en la Comunicación
del salario para este año, como a much@s de emplead@s que además
nos aparece año tras año.   

Señor Mirón y resto de la dirección de nuestras empresas, por favor, no
miren a otro lado una vez más. Hagan las cosas bien por una vez y
cuiden a sus emplead@s como debe ser. No escatimen en sillas,
equipos, gastos... y sueldos dignos, que nos lo hemos ganado.
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EL DESCANSO NECESARIO

a Sección Sindical de CGT de Tecnilógica, una vez
más, ha interpuesto denuncia ante la Inspección de
Trabajo contra la empresa como consecuencia de que
en la oficina de Madrid hay empleados que no han
disfrutado de un descanso mínimo de 12 horas entre
jornadas tal y como dispone el artículo 34.3 del
Estatuto de los Trabajadores en los primeros seis
meses del año 2020. 

Además, existían algunos empleados que tampoco
han podido disfrutar del descanso mínimo semanal
de un día y medio o equivalente en periodos de hasta
14 días. En casi todos los meses de este semestre se
han detectado más de media centena de trabajadores
afectados por esta última irregularidad.

L
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Estas infracciones no se persiguen ni se erradican
desde la empresa ya que son recurrentes y en todas
las denuncias anteriores similares, se levantó acta de
infracción.

No entendemos esta actitud irresponsable de
una empresa que mira hacia otro lado cuando
se producen este tipo de situaciones sin una
directriz clara para acabar con esta lacra, y que
pregona a bombo y platillo que sus empleados
es su mayor activo . 

Esperemos que la Inspección de Trabajo realice su
labor y actúe en consecuencia a las acciones
absolutamente ilegales de la empresa. 

¡UNA VERGÜENZA!

EL ARTE DEL DESCANSO ES UNA
PARTE DEL ARTE DE TRABAJAR

JOHN STEINBECK
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¿QUÉ PUEDO HACER SI TENGO A MI HIJ@
EN CASA O A UN FAMILIAR QUE NECESITA

CUIDADOS POR ALGUNA DE LAS CASUÍSTICAS

DERIVADAS DEL COVID?

1. Tu hij@ o familiar conviviente da positivo por Covid-19
La Seguridad Social ya estableció en el mes de marzo,
que el aislamiento preventivo de una persona
trabajadora que es conviviente con alguien positivo
en covid19 es objeto de baja laboral, una incapacidad
temporal (IT) asimilada a las IT por accidente de
trabajo. Esta medida aún sigue vigente y se fundamenta
en la lógica imposibilidad de realizar la actividad laboral
por tener que guardar cuarentena preventiva.

Por lo que, si has tenido contacto estrecho con tu hij@ o familiar que ha dado positivo, te
encontrarías en fase de cuarentena preventiva y estarías de baja laboral.

2. Tu hij@ tiene que estar en cuarentena, y no puede ir al colegio, por haber
estado en contacto estrecho con una persona infectada por Covid-19 pero
él/ella es negativo.
Increíble, pero cierto…ni “héroes sin capa”, ni
eslóganes de “SomosUno”, o “saldremos mejores
de ésta” cuando se trata de ayudar al emplead@. 

Dependemos como siempre, de que la empresa sea
colaboradora, de un proyecto o supervisor que
muestre humanidad, y/o de la capacidad económica de l@s trabajador@s.
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Por lo tanto, al no tener la posibilidad de que padre
o madre se acoja a una baja laboral en este caso,
se apela a las bondades y beneficios del
teletrabajo, si es que no estás en uno de esos
clientes que te obligan a ir presencialmente, y del
Plan MeCuida (art. 6 del Real Decreto-Ley 8/2020
de 17 de Marzo) 

Medidas que se quedan del todo cortas, y que nos
están afectando a los trabajadores y trabajadoras
psicológicamente, ya que es difícil conciliar
multiplicando los roles familiares y de cuidados, con
los laborales, y más aún cuando ya llevamos a las
espaldas esta situación desde el mes de marzo.

Nos llegan testimonios de
compañer@s de Tecnilógica que
aún hoy se les deniega el
Teletrabajo, y que la única vía
que les queda es la renuncia,
reducir más aún su sueldo o la
de sobrevivir hasta que el
cuerpo/mente aguante.

No hay respuesta a la
necesidad de conciliación de
las familias y trabajadores, ni
por los Ministerios implicados
ni por la empresa, al menos
en el caso de Tecnilógica. 
Nadie ha tomado aún la
decisión de hacer extensiva
dicha baja laboral o crear
medidas que no supongan un
perjuicio económico para las
familias en el caso de que el
caso sospechoso SEA EL
HIJO O LA HIJA (no positivo,
PCR negativa) y se encuentre
en caso de confinamiento
preventivo. 

PLAN ME CUIDA
El Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. – en su
disposición adicional tercera prevé la Prórroga de la vigencia del artículo 6 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19.

Permanecerá vigente hasta el 31 de enero de 2021.

Pensamiento crítico: ¿Y qué pasa con el art 5 del
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-
19, donde se recogía el teletrabajo como medida
de carácter preferente? ¿Este no se amplía?

Pues, parece que ha desaparecido sin hacer mucho
ruido para el beneficio de algunos y la desdicha de
otros.
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Recordamos en qué consiste el Plan MeCuida
¿Y esto, qué posibilidades de conciliación me aporta?
Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado
tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción
de la misma, cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con
las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19.
¿Cuáles son los familiares que contempla esta medida para los cuidados?
Cónyuge o pareja de hecho, así como padres, suegr@s, hij@s, yernos/nueras (familiares de
primer grado de consanguinidad), así como abuel@s, herman@s, cuñad@s y niet@s (segundo
grado de consanguinidad).
¿Cuáles son las circunstancias excepcionales en las que puedo acogerme?
Cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de alguna de las
personas indicadas en el punto anterior, por razones de edad, enfermedad o discapacidad,
necesite de cuidado personal y directo como consecuencia directa del COVID-19. También,
cuando existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con el
COVID-19 que impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que
dispensaran cuidado o atención a la persona necesitada de los mismos.
¿Podemos acogernos a esta medida los dos progenitores?
El derecho previsto en este artículo es un derecho individual de cada uno de los progenitores
o cuidadores, que debe tener como presupuesto el reparto corresponsable de las obligaciones
de cuidado y la evitación de la perpetuación de roles. 
¿Qué opciones de conciliación tendría?
*El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo de
trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo, cuya alteración o ajuste
permita que la persona trabajadora pueda dispensar la atención y cuidado objeto del
presente artículo.

*El derecho a una reducción especial de la jornada de trabajo en las situaciones previstas
en el artículo 37.6, del Estatuto de los Trabajadores, cuando concurran las circunstancias
excepcionales, con la reducción proporcional de su salario. Salvo por las peculiaridades* que
ahora indicaremos, esta reducción especial se regirá por lo establecido en los artículos 37.6 y
37.7, es decir por la reducción de jornada por guarda legal (cuidado directo).

*Peculiaridades de ésta son el tiempo con el que se debe comunicar a la empresa y el tiempo
máximo de jornada que puede ser reducido: La reducción de jornada especial deberá ser
comunicada a la empresa con 24 horas de antelación, y podrá alcanzar el cien por cien de
la jornada si resultara necesario.

*En el caso de que la persona trabajadora se encontrara disfrutando ya de una adaptación de
su jornada por conciliación, o de reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, o de
alguno de los derechos de conciliación previstos en el ordenamiento laboral, incluidos los
establecidos en el propio artículo 37, podrá renunciar temporalmente a él o tendrá derecho a
que se modifiquen los términos de su disfrute siempre que concurran las circunstancias
excepcionales.

Después del 31 de enero del 2021, si todo sigue igual y no se han creado/ampliado nuevas
medidas de conciliación urgentes y extraordinarias por Covid19 o de carácter general, los
trabajadores con esta necesidad tendrán que solicitar medidas como la Reducción de jornada
y Adaptaciones de jornada en las condiciones contempladas en el ET en sus artículos 37.6 y
34.8 respectivamente.
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PROPUESTA DE TELETRABAJO Y CONCILIACIÓN
CGT REALIZÓ SU PROPUESTA PARA UNA CONCILIACIÓN 

SIN PÉRDIDA ADQUISITIVA EN TECNILÓGICA
A lo largo del tiempo y en el caso de la Conciliación se confirma, en la
cultura en la compañía estas medidas son mayoritariamente utilizadas por
mujeres, no existiendo actualmente ninguna medida que fomente la igualdad y la
corresponsabilidad social en la empresa ni en la sociedad.

Son muy pocos los trabajadores y trabajadoras en Tecnilógica que se acogen las
medidas de conciliación, y la mayoría de los que lo hacen son mujeres, reflejo de la
sociedad y el mundo empresarial en el que vivimos y haciendo más que evidente sobre
quienes recaen los cuidados.

Recae en ellas todo el peso a nivel laboral, con la renuncia al puesto del trabajo o
con la alternativa de verse avocadas a una pérdida económica reduciendo su sueldo y
penalizando así su carrera profesional, (según los datos en Igualdad-Tecnilógica)
también a nivel promoción, aun realizando en muchos casos las mismas tareas en
menos tiempo que el resto de los trabajadores y trabajadoras (mayor exigencia).

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

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)
-Flexkid.

Por lo que nuestra propuesta es la subvención total o parcial de los días de
Festivos Empleados (8días), 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 otra,  motivando  a que tanto hombres como mujeres participen en los
cuidados haciendo atractivas estas medidas.

Pedimos a la empresa, UNA VEZ MÁS, …
*Que esté a la altura de esta demanda profesional y de una oportunidad empresarial,
sin precedentes, es ahora o nunca. 
*Que apueste de manera decidida y sin miedos, sin barreras y resistencias al cambio, por
una magnifica baza para mejorar sus resultados con la motivación de su personal,
demostrando su capacidad para adaptarse al cambio social, el aumento de la
satisfacción de los trabajadores y trabajadoras y la mejora de la imagen de la
marca bajo el prisma de la responsabilidad social, siendo consecuente como
empresa EFR, facilitando la conciliación personal y laboral.

APOSTANDO POR UNA IGUALDAD REAL

https://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaTeletrabajoConciliaci%C3%B3n.pdf


www.ElPicador.org Octubre 2020 www.ElPicador.org Noviembre 2020

ElPicador 14

l actual protocolo de desescalada de Accenture especifica, a diferencia
del anterior confeccionado, que en el trabajo presencial será obligatorio
llevar puesta mascarilla quirúrgica (se facilitarán por defecto dos
quirúrgicas por jornada) en los centros de trabajo incluso al permanecer
sentados en el puesto y manteniendo la distancia de seguridad establecida
por la normativa española de 1,5 metros, con la excepción de “focus Room”
o sala de reunión en que esté uno solo, donde se puede retirar la mascarilla.
Directriz esta que, aunque no obligatoria por ley en Madrid (aunque ahora sí
por ejemplo en Euskadi), resulta en gran medida comprensible y razonable
si ello redunda en una mayor protección frente al SARS-CoV-2, siempre,
claro está, que no se desdeñe el sentido común y el resto de medidas de
seguridad como una correcta distancia social, ventilación eficaz, higiene de
manos, o una protección adaptada a cada situación o necesidad; y siendo
conscientes, en cualquier caso, de que esto nunca conllevará una protección
del 100% por diversos factores harto evidentes, es por ello que seguimos
abogando e insistiendo en el trabajo a distancia o teletrabajo dada la grave
situación actual.

Tras varias conversaciones mantenidas con la empresa, no libres de
polémica, un primer rechazo inicial y algunos malentendidos, finalmente ésta
acepta la petición de la medida de seguridad adicional sugerida por los
Delegados de Prevención de la Sección Sindical de CGT, que consiste
en suministrar mascarillas de tipo FFP2 o KN95 -equivalentes- a cualquier
empleado que lo solicite, y siempre de manera voluntaria, que por cualquier
motivo, ya sea pertenecer a grupo de riesgo, por aumentar eficazmente su
propia protección, la de sus compañeros de trabajo y/o la de sus contactos
cercanos como familiares, que no es cuestión menor, o simplemente por
tener una mayor sensación de seguridad o tranquilidad al trabajar, la solicite.
Bien para usarla por separado o en combinación con la mascarilla quirúrgica.

E

LA EMPRESA PROPORCIONARÁ

MARCARILLAS FFP2
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Las primeras negativas pasaron por aducir que, ya que las autoridades sanitarias no lo
establecen para población general, por su parte no apoyarían esta medida. Si bien las
autoridades tampoco establecen, hasta el punto de que no existe obligatoriedad como tal,
llevar mascarilla en el puesto de trabajo, siempre que se cumpla el requerimiento de dicha
distancia interpersonal de 1,5 metros, higiene de manos, etc., y aun así se ha aplicado la
medida de imponer su uso. Por tanto, no resulta éste un razonamiento muy convincente.
Aparte de las contradicciones en las distintas respuestas, que no dejan de sorprender, se
hubiera agradecido que se hubiera informado de ello motu proprio a todos los empleados
sin necesidad de tensar tanto la cuerda si el objetivo no era otro que esto no fuese
“demasiado conocido” por los trabajadores y no de forma oficial, para no generar un gasto
extra al bolsillo corporativo debido, aducen, a la “picaresca de la gente”. Muestra de la
confianza que profesa esta casa hacia sus empleados.

En todo caso, y tras la negativa inicial, para sorpresa de todos la empresa nos comunica
que ya contaba con un stock de mascarillas de este tipo, y que está a total disposición de
todo aquel que lo solicite, bien por situación de vulnerabilidad (propia o de los contactos
próximos) o como pedimos desde la Sección de CgT, para reforzar la seguridad y
protección durante las largas horas de jornada en las oficinas, provistas de una ventilación
natural nula. 

La forma de hacerlo será la siguiente:
- Solicitar la mascarilla ffP2 en recepción (si estás en las oficinas de la empresa)
- En caso de que no se disponga de ellas en ese momento, escribir un correo al servicio
de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de la empresa a la dirección
PRL@accenture.com para solicitarla, el cual se pondrá en contacto con Archivo y te la
facilitará sin ningún inconveniente. 
Esto también aplica para aquellos trabajadores que estén desplazados en las oficinas de
cliente, que evidentemente no van a ir a recepción a pedirlas, máxime cuando pueden no
disponer de ellas en ese momento.
- Si os encontraseis con algún problema o pega a la hora de obtenerla no dudéis en
poneros en contacto con nosotros, Sección Sindical de CgT, en nuestra dirección de correo
al uso, que podéis encontrar en nuestra revista “El Picador”.

La propuesta surge de un estudio reciente, donde se comprueba que las mascarillas FFP2,
aparte de ofrecer mucha mayor protección por sí mismas, si son combinadas con las
quirúrgicas (colocando estas por encima), suponen un aumento en el factor de
protección de +200. Protección propia que redunda en la del resto de compañer@s de
proyecto, oficina, y, por extensión en la del entorno personal o familiar (padres, madres,
abuel@s, personas vulnerables…), para brindar también la protección debida a estos.

mailto:prl@accenture.com
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN SEPTIEMBRE

1.- Accenture - CIO
2.- Orange
3.- Santander
4.- BBVA
5.- El Corte Inglés
6.- Vodafone Group
7.- Accenture Internal  - Iberia
8.- Airbus Group      
9.- Carrefour
10.- Bankia

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.

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.

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

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN SEPTIEMBRE

1.- A4 W. 001 – El Corte Inglés
2.- Discr. Act. CIMA - Orange
3.- BIEIM – STC Mig. Seg. A - Santander
4.- Vertical de Op. Y Serv. - Bankia
5.- BMWL8 – Gravity M. Mod - Santander
6.- ITo Peña Ubiña - Liberbank
7.- IT Fixed Stack Outsourcing – Orange
8.- Core HR Data HCM Platform – Accent - CIO
9.- EVO ONO – Vodafone Group
10.- MBC Resh. - Carrefour

OP 10 PROYECTOST

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

1.- Bankia 
2.- Santander
3.- Orange 
4.- Airbus Group 
5.- El Corte Inglés 
6.- El Corte Inglés 
7.- Santander 
8.- Sanofi 
9 .- Carrefour 
10.- Repsol/YPF  

OP 10 PROYECTOST
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Llegan por fin los tan ansiados festivos de Navidad que
nos hemos ganado (aquí nada te regalan), al aumentar a
9 horas algunas de nuestras jornadas laborales.Este año,
tal y como podéis observar en el siguiente link , 

los turnos que se han establecido son:
*Primer turno: del 24 al 31 de diciembre ambos

inclusive.
*Segundo turno: 24 y 31 de diciembre. Del 4 al 7

de enero ambos inclusive.

Tienes derecho SÍ o SÍ a uno de los dos turnos y no
puede obligarte la empresa a trabajar los dos.  Si
voluntariamente al final decides trabajar los dos, el
cargo en TR por ejemplo, de un día con jornada de 9
horas sería, 9 horas a la cuenta de Festivo empleados
(como si lo consumieras) y 9 horas a la cuenta
de horas extras.

DISFRUTAD DEL MERECIDO DESCANSO.

FESTIVOS 
DE

NAVIDAD
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https://collections.accenture.com/FileViewer.aspx?f=0c45a9d9-e0d6-4e96-96fd-9fcd858d2ed8&pId=bd10f6e5-1915-eb11-b11e-0a0b3d281f9d&vw=thumbnail
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FESTIVOS
DE

NAVIDAD

DE

Si ya has pedido tus papeletas de
manera ONLINE no te impacientes, te
llegará un mail de la central de CGT
para que realices el pago y te las
asignen de manera formal
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https://bancamadrid.fesibac.org/loteria-de-navidad-2020
https://bancamadrid.fesibac.org/loteria-de-navidad-2020
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EN INDRA YA LE HAN DADO LA RAZÓN A CGT

Por un puesto de
trabajo sin riesgos

https://cgtindrastimadrid.wordpress.com/2020/10/26/resolucion-de-inspeccion-de-trabajo-a-favor-de-cgt/
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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 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/
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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/
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