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Llegan las elecciones a TECNILÓGICA Madrid, y desde la
Sección Sindical de CGT, os animamos a participar y elegir la
candidatura que creéis que os representa. 

En CGT creemos en los hechos, no en las palabras, y hasta
final de campaña, en los distintos boletines que os vamos a enviar, intentaremos
resumir los pilares principales de nuestra labor, en los cuales hemos velado por
VUESTROS INTERESES, una labor que, aunque en muchos casos no se ve es
importante que exista para que se respeten los DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.

Estas elecciones son la continuación de aquellas CONVOCADAS POR CGT para el año
2020 y que desgraciadamente por la pandemia tuvieron que suspenderse. 

Entendemos que a mayor participación, mayor será la legitimidad de los candidatos
elegidos y desde CGT nos hubiese gustado que para esta convocatoria, se
hubiesen puesto herramientas más sencillas y accesibles para que l@s
trabajador@s de TECNILÓGICA pudiesen votar sin desplazarse de su puesto de
trabajo habitual, ya que la mayoría de personas trabaja desde su domicilio.

¿De qué ha servido que seamos

tus representantes legales?

ELECCIONES 2022

CG
T

Como algunos de vosotros lleváis menos tiempo en la empresa, es posible que no
sepáis que antes de que CGT fuera el sindicato mayoritario en el Comité de
Madrid, había ciertas prácticas sangrantes de uso en la empresa que
conseguimos erradicar y que ahora, con el paso del tiempo, ya se dan por
costumbre.

Si echamos mano de la historia más reciente de nuestras pasadas legislaturas,
podemos haceros un pequeño resumen de algunos de estos cambios. Para que veáis
todo lo que hemos avanzado

• Regularización de los empleados que estaban cobrando por debajo de lo que
han marcado los distintos convenios.
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• Regularización de los conceptos de la nómina y
desglose en los distintos conceptos salariales.

• Regularización de las horas que trabajábamos
de más según nuestro Calendario Laboral (por eso los
viernes salimos a las 14:30 en lugar de a las 15:00).

• Regularización del pago de la media dieta.
Pagaban 22€ en lugar de 26,03€ que es lo que marca
el convenio.

• Regularización del disfrute de las horas extras según marcaba nuestro
convenio. Antiguamente se disfrutaban a 1x1, en lugar de 1x1,75.

• Interceder en la indemnización de 65 días por año trabajado en el despido de
un departamento completo de trabajadoras con reducción de jornada, al ver la empresa
posibilidad de llegar a juicio.

• Interceder en el despido de unos 20 trabajadores provenientes de Perú, en
periodo de prueba, después de prometerles el oro y el moro, y haciéndoles devolver el
adelanto que Tecnilógica les presta para venir a España. CGT consiguió que no tuviesen
que devolver el dinero.

• Acuerdo de dietas y desplazamientos del año 2005.

• Acuerdo de lactancia. Tenemos la opción de acumular 4 semanas para alargar la
baja maternal. Por ley podrías acumular, pero son sólo 3 semanas y pactando con la
empresa.

• Más flexibilidad en la vestimenta. Antes era obligatorio el uso del
traje con corbata.

• Subir el importe de Tickets Restaurant. Al principio de los tiempos
eran 500 pesetas (3€), negociamos la subida a 6 euros, luego a
9€ y por último 1.500€ anuales. Actualmente estamos negociando
para que todos tengamos este concepto en la nómina.

• Creación y negociación del Plan de Igualdad.

• Creación y puesta en marcha del
Protocolo de Acoso.

• Control de horas extras (imputarlas en TR) y demandas en todas las oficinas en
las cuales se ha incumplido la legislación laboral sobre estas. 

• Tener más días libres en algún proyecto que superaba el cómputo de horas anuales
en el calendario laboral.

• Ayuda en casos de despidos nulos y/o excedencias que la empresa no quiere
readmitir (todos se han ganado).
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Tal y como os informamos en el Picador de Febrero de 2022, la
Sección Sindical de CGT interpuso denuncia contra Tecnilógica
Ecosistemas porque existen empleados en la oficina de Madrid que
no disfrutaron de un descanso mínimo entre jornadas de 12 horas.

Estas irregularidades se produjeron entre los meses de julio y
diciembre de 2021, y como se puede comprobar estas infracciones
son recurrentes todos los meses y no se pueden considerar hechos
puntuales, sino que son infracciones que desde la empresa no se
persiguen ni se erradican. No es la primera
vez que se denuncia este hecho, ya que se
interpusieron denuncias en 2015, 2016,
2019, 2020 y 2021 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.

PROPUESTA DE SANCIÓN CONTRA LA EMPRESA
EN LA OFICINA DE MADRID Y SEVILLA

https://www.elpicador.org/Revista/pdf/Feb_2022_196.pdf#page=6
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Pues bien, esta vez la Inspección de trabajo de Madrid ha actuado de
la misma manera, proponiendo a la empresa para “SANCIÓN”.

Pero también la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Sevilla, ha  adoptado medidas sancionadoras contra Tecnilógica,
por el incumplimiento de la ley en materia de horas extras. En
concreto por superar el cómputo de 80 horas extras y por no acordar
con el empleado el cobro de estas horas.

UNA VEZ MÁS DESDE CGT PEDIMOS A LA EMPRESA QUE SE
COMPORTE DE MANERA ÉTICA Y RESPONSABLE CON LA
CONCILIACIÓN ENTRE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL.

https://in-formacioncgt.info/wp-content/uploads/2021/12/Video-Elige-CGT-2022-castellano.mp4
https://in-formacioncgt.info/wp-content/uploads/2021/12/Video-Elige-CGT-2022-castellano.mp4
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LOS EMPLEADOS DE TECNILÓGICA...
UN POCO MÁS POBRES

ste mes de noviembre llegaron las revisiones de salario para
los empleados de Tecnilógica y la opinión generalizada es que
cada vez somos más pobres.

El IPC en el último año según
el INE (Instituto Nacional de
Estadística) ha sido de 7,3%,
dejando la no subida o poca
subida de salario de los

trabajadores de Tecnilógica a la
altura del betún.

Como ya hemos comentado alguna otra
vez, a nosotros CGT como sindicato,
nos parece más adecuado, como

mínimo, una subida lineal para todos,
teniendo en cuenta la subida del coste de

la vida, esto es, el IPC. Esto no lo pedimos
sólo nosotros, lo piden los jubilados, los

funcionarios y la gran mayoría de los trabajadores y
trabajadoras de este país.
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Pero además, teniendo en cuenta que los importes de las ayudas de
comida, transporte y tickets restaurant tampoco han sido actualizados
a la subida del IPC, la pérdida de poder adquisitivo, es aún mayor.

Y si ya queremos rizar el rizo, ¡cuidado si cumples trienio el próximo mes de
enero!, porque tal vez el porcentaje de salida de tu salario, sea algo
camuflado ya que con el trienio que te corresponde en el mes de enero te lo
absorberán, tal y como os informamos en el ARTICULO DE ESTE ENLACE.

Desde CGT, No nos parece de recibo, que tanto los salarios como los
importes de las ayudas no se ajusten al coste de la vida.

Hay que empezar a exigir lo que es justo.

SUBIDAS JUSTAS PARA TODOS

https://elpicador.org/absorcion/trienios-cuando-me-corresponden/
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RANKING HORAS EXTRAS

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

HECHO EN SEPTIEMBRE

1.- Accenture Internal - Iberia 
2.- Aldi Einkauf GMBH & Co. Ohg 
3.-  La Caixa
4.- BSA Mora Banc Grup 
5.- BSA Mora Banc Grup 
6.- Bankia 
7.- BSA Mora Banc Grup 
8.- Daikin Industries, LT 
9 .- Bankia 
10.- Daikin Industries, LT 

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 SEPTIEMBRE

1.- Accenture CIO
2.- Mora Banc Grup
3.- Orange
4.- Banco Sabadell
5.- MAPFRE
6.- Accenture Internal - Iberia
7.- BBVA
8.- Daikin Industries, LT
9.- Bankia
10.-.Repsol/YPF

TOP 10 PROYECTOS DONDE HEMOS
REALIZADO MÁS HORAS EXTRAS EN

SEPTIEMBRE

1.- Int. MoraBanc – BSA – Mora Banc Grup
2.- SAP AMS and Proj Serv – Daikin Indust, LT
3.- So you Ws02 - Bankia
4.- Val. Sistemas Core – Banco Sabadell
5.- PDP Platform Transf Program Banca March
6.- SAP Implement EU–Teva Pharmac. Industr
7.- SEG_IMP_Health P. T. (AO) – La Caixa
8.- AMS de Seur – SEUR, SA
9.-  Spain ATC. Pool Inter–Acc Inter- Iberia
10.- Technology Energy Hub – REPSOL/YPF

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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25N DÍA INTERNACIONAL CONTRA

LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

CGT realiza un llamamiento a
participar en las movilizaciones que
estén organizadas en cada pueblo,
ciudad,....

CGT recrimina a las instituciones y las
formaciones políticas, de cualquier
color o signo, que antepongan sus
intereses partidistas a la erradicación
de estas violencias en nuestra
sociedad.

Para la CGT esta jornada es un día de
lucha, no hay nada que celebrar y sí
mucho por denunciar. Es
“escalofriante” el número de víctimas
que esta lacra deja cada año en
nuestro país y alrededor del planeta.

En concreto, en España hay una mujer es asesinada cada seis días, por no hablar
de las familias que quedan destrozadas tras estos crímenes, e incluso las que
existen obligadas a convivir con su maltratador. 

CGT considera intolerable la actitud de las instituciones y la de las formaciones
políticas, de todo color y signo, ante esta situación y recalca que el único objetivo
de estas organizaciones es acaparar espacios dentro del Movimiento Feminista para
terminar imponiendo sus intereses partidistas dejando a un
lado el objetivo principal, que es acabar con los
asesinatos machistas y el fin de cualquier tipo de
violencia hacia la mujer en nuestra sociedad.

CGT manifiesta que continuará trabajando en la línea de
compromiso que mantiene desde siempre contra toda
violencia y represión hacia las mujeres, apostando por la
lucha contra las injusticias en la calle, en los centros
de trabajo, en los centros educativos, y en cualquier
rincón de nuestra sociedad hasta lograr una igualdad
real y el respeto a los valores de la diversidad.
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DE

PUEDES CONSEGUIRLA LOS
MIÉRCOLES Y JUEVES POR LA
MAÑANA EN EL EDIFICIO 10 DE LA
FINCA. SALA DA07-PLANTA BAJA

PARTICIPACIONES 
DE 3 EUROS

DONATIVO 0,50
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NOTICIAS CGT
*ELECCIONES EN TECNILÓGICA MADRID

¿TE HAS PERDIDO
LAS SIGUIENTES
NOTICIAS?

*PROCEDIMIENTO DE VOTO

*ESPECIAL IGUALDAD / CONCILIACIÓN

https://elpicador.org/Revista/pdf/EspecialConciliacion202211.pdf
https://elpicador.org/cgt/procedimiento-voto/
https://elpicador.org/cgt/elecciones-en-tecnilogica-madrid/
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/



