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“Más que inteligencia o sagacidad necesitamos generosidad y amabilidad”. (Charles Chaplin).
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TECNILÓGICA

CUMPLE LA LEY
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E mpezamos en Asturias, donde la Inspección provincial de
Trabajo y Seguridad Social del principado, ha extendido ACTA
DE INFRACCIÓN en materia laboral, a consecuencia de la
denuncia que la Sección Sindical Estatal de CGT (formada por
delegados de Madrid) interpuso contra la empresa.

La denuncia se basó en la documentación aportada con
respecto a las horas extraordinarias, diarias, mensuales,
anuales y su compensación por parte de la empresa relativas

al año 2021 en esta
oficina asturiana. Tras
su examen por parte de
la Inspección de
Trabajo, ésta, emitió la
correspondiente acta de
infracción por las
i r r e g u l a r i d a d e s
cometidas.
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De la misma manera, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
provincial de Zaragoza, ha extendido ACTA DE INFRACCIÓN
en materia de relaciones laborales.

Tras la correspondiente denuncia por
parte de CGT y la revisión de la
documentación aportada por la empresa
por la realización de horas extraordinarias
en el año 2021 en la oficina de Zaragoza.
Éstas, no fueron compensadas con
descanso, sin mediar pacto individual en
contrario, e incumplían el artículo 35 del
estatuto de los Trabajadores.

Pero si creéis que esto había terminado, ahora seguimos viajando
por tierras de España hasta la oficina de León, donde tras una
denuncia de nuevo, de la Sección Sindical Estatal de CGT, la
Inspección provincial de Trabajo y seguridad Social de León,
requiere a Tecnilógica los datos relativos al registro de jornada
de los trabajadores de esta oficina de los meses de mayo y junio
de 2022, incluyendo la hora de inicio y fin en los días requeridos,
así como el tiempo de descanso.

Examinando los datos facilitados por la empresa, la Inspección
de Trabajo concluyen que se encuentran ante un sistema de
registro que no es ni objetivo ni fiable, para controlar el
cumplimiento de la legislación vigente en materia de jornada por
lo que esta inspectora extiende de igual manera ACTA DE
INFRACCIÓN.

Como siempre, la empresa sigue
cometiendo irregularidades (3 de 3), y
de la misma manera CGT, es quien
sigue luchando y velando por los
empleados de cualquiera de nuestras
oficinas.

CGT defenderá tus derechos…. SIEMPRE.
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TRAS LA DENuNCIA INTERPuESTA PoR PARTE DE LA SECCIÓN SINDICAL DE CGT EN

MATERIA DE SALuD LAboRAL, PARECE SER quE A LA INSPECCIÓN DE TRAbAjo y

SEGuRIDAD SoCIAL EN bLoquE TAMPoCo LE hA hECho MuCho TILíN LA FIGuRA

DEL “AMIGuITo DE SALuD MENTAL”, MáS CoNoCIDo CoMo MENTAL hEALTh ALLy

(MhA).

En concreto se ha pronunciado en contra de mantener dicha figura pues
contraviene los artículos 14 y 15 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, con lo cual a pesar
de las enormes resistencias por parte de empresa y Servicio de Prevención
de la misma (Servicio Médico, Técnicos, Designados puestos a dedo por
su parte, etc.) ante nuestras quejas y sugerencias plasmadas en los
Comités de Seguridad y Salud, finalmente, en virtud del artículo 43.1 de
la citada Ley, debe eliminarse esta figura o adaptarla para que no
constituya de ninguna manera un correveidile que maneje información ni
datos personales de salud de nadie, cosa que además no es en absoluto
necesaria ni recomendable. En paralelo a todo esto, desde esta Sección
Sindical hemos lanzado sugerencias para que se proporcione formación y
conocimientos, pero de forma divulgativa general a todo el personal, y se
vaya así concienciando de la importancia de las patologías de salud mental
de origen laboral, estando en mano de la empresa no propiciarlas cuando
son sufridas con motivo u ocasión de un trabajo mal gestionado.

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

PROHIBE LA FIGURA MENTAL HEALTH ALLY EN ESPAÑA



www.ElPicador.org Número 197www.ElPicador.org Número 203

ElPicador 5ElPicador 5

Las fisuras que esta figura podría potencialmente ocasionar al manejar una
formación a todas luces insuficiente podrían ser entre otras: Una mala
gestión de los problemas emocionales a la persona objeto del
asesoramiento, una ansiedad añadida o problemas asociados de gestión
emocional a la persona que emite esos consejos si finalmente no producen
el efecto deseado o incluso si el efecto deseado no es el terapéuticamente
correcto. Un potencial mal uso de la información de salud por una persona
que no está sujeta a sigilo profesional ni tiene las capacidades ni formación
adecuadas en materia de tratamiento ni gestión de la salud. Es decir, por
ejemplificar, si el MHA tuviese o llegase a tener poder de decisión sobre el
presente o futuro profesional o de asignaciones de la persona a la que
“orienta” o incluso de otras personas que han sido “orientadas” si se filtrase
dicha información, que no parece muy descabellado barajarlo, se podría
incurrir en una práctica laboral ética y legalmente inadecuada o fraudulenta
o incluso en casos de acoso.

Lo más importante de
todo quizá sea que, si bien
esta iniciativa procede de
una directiva Global del
Grupo Accenture, la
implantación de éstas en
España por parte de
Tecnilógica debe siempre
ceñirse, adaptarse y
transponerse en todo caso
conforme a la legislación
estatal vigente, según la
Inspección.

Para empezar ya se ha
procedido a cancelar el curso por parte de la empresa, mediante el cual,
tras una intensísima especialización de tres horas de teleformación
(adviértase la ironía), un/a empleado/a era reconvertido/a en “recurso de
referencia sobre salud mental” para “asesorar correctamente a otros
compañeros que se encuentren en una situación de malestar emocional y
orientarlos en la dirección adecuada para afrontar el problema” (cita literal
tomada de la información proporcionada por la empresa). Y lo más
asombroso de todo es que esta transfiguración se producía aún sin
intervenir para nada la hechicería del mundialmente reconocido mago Juan
Tamariz. Las carreras de Psicología o Psiquiatría están sobrevaloradas al
lado de estos cursos… que dicho sea rozan incluso el intrusismo
profesional.

LA LEY ESTÁ PARA CUMPLIRLA
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No parece muy razonable además, que por un lado, año tras año
se esté incumpliendo la normativa laboral en materia de
conciliación (descanso mínimo legal de 12 horas entre jornadas, límite
legal anual de 80 Horas Extraordinarias, vacaciones, jornada intensiva,
etc.…), lo cual es bien sabido que produce unos daños
psicosociales colaterales y de gestión de emociones, junto con la
falta de perspectivas, derrumbe de expectativas, presiones inasumibles
o miedo al futuro laborales, y que, por otro lado, la misma empresa
causante de esos daños cree figuras o herramientas de reparación de
éstos. ¿no sería más coherente por parte de la empresa no generar
dichos daños y sobre todo cuidar de no generar un problema de salud
a sus trabajadores, que no sabemos qué implicaciones personales a
corto y largo plazo pueden tener? Además de que así no habría que
invertir recursos en repararlos. A no ser que lo que se quiera evitar por
todos los medios no sea el problema mental en sí, si no la baja laboral
por Incapacidad Temporal (IT) subsiguiente.

queda muy elegante estar machacando al personal
laboralmente y después enviarles continuos mensajes de que
tienen que gestionar bien sus emociones. Mindfulness, Yoga,
Mental Health Ally, Mental Wellbeing Hub… ¿Qué fue antes, el virus o el
antivirus?

ECHAnDo MAno DEL rEfrán, “A DIoS roGAnDo

Y Con EL MAZo DAnDo”.

UnA vEZ MáS, vUESTrAS Son LAS ConCLUSIonES.
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SECRETOS DEL UNIVERSO

https://www.instagram.com/cgttecnilogica/
https://www.instagram.com/cgttecnilogica/
https://www.instagram.com/cgttecnilogica/
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s bastante común que te pidan, en los proyectos en Tecnilógica, que realices
funciones por encima de tu categoría, con la excusa de "prepararte" y subirte
de categoría el próximo año, pero esto está regulado por ley, y no pueden
hacer lo que les venga en gana, ni tú tienes por qué aceptarlo.

Conviene que valores que aceptarlo puede acarrearte estrés laboral y pasar
factura a tu salud, y entonces… ¿serán ellos los que te apoyen? ¿Te subirán de
categoría entonces? ¿Habrá merecido la pena?

Para que entiendas bien de lo que estamos hablando, y conozcas que dice la
ley sobre esto, lo primero vamos a informarte de lo que
dice la ley para que conozcas tus derechos. El Art,39
del Estatuto de los Trabajadores relativo a la
movilidad de funciones, dice que para realizar
funciones tanto superiores como inferiores a tu grupo
profesional deben darse razones técnicas u
organizativas que lo justifiquen, además de añadir que
si lo haces por un periodo superior a seis meses
durante un año, el trabajador podrá reclamar el
ascenso, y tendrá derecho a las retribuciones
correspondientes al trabajo que realmente realice.

E

¿TE PIDEN QUE REALICES FUNCIONES SUPERIORES 
O INFERIORES A TU CATEGORÍA?

https://www.conceptosjuridicos.com/estatuto-de-los-trabajadores-articulo-39/
https://www.conceptosjuridicos.com/estatuto-de-los-trabajadores-articulo-39/
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Pero además nuestro Convenio Colectivo en su artículo 18 dice que si estás
haciendo funciones de categoría superior, tienes derecho a un pequeño dinero
extra, si bien ¡CuIDADo! El convenio colectivo permite que puedas hacer
trabajos de categoría superior para prepararte pare el ascenso (¡aunque
no pone límite para esa preparación… Ups! vaya cabeza!) pero eso sí, “…que se
realicen de acuerdo con la empresa”, así que…. Cuidado con lo que aceptas y
cómo lo aceptas.

Con esta información, sobre lo que puede y cómo puede pedirte la empresa que
hagas fuera de tus funciones, es fundamental que valores, y tomes
responsabilidad sobre tus decisiones, ya que es muy posible que te soliciten
realizar funciones muy por encima de tu categoría, o por debajo, y esto suponga
un problema de salud serio para ti. 

PUEDES LEEr EL ArTíCULo CoMPLETo En:

CoNvERSACIÓN ENTRE uN L12 y uN L7 (bASADA EN hEChoS REALES)
-L7: HoLA L12, ¿CóMo ESTáS?
-L12: BIEn, GrACIAS

-L7: ME HAn DICHo QUE TE HAn CAMBIADo DE ProYECTo PorQUE En EL AnTErIor TEnIAS MUCHo STrESS,
¿CIErTo?
-L12: SI, ES QUE no LLEGáBAMoS A LoS TIEMPoS rEQUErIDoS Por EL CLIEnTE Y TEníAMoS QUE ECHAr MUCHAS

HorAS, ADEMáS no HABíA DEMASIADA DoCUMEnTACIón Y no TEníA nADIE QUE ME AYUDArA Con LAS TArEAS

QUE SE ME HABíAn, ASIGnADo, no SE…. ME SEnTíA SUPErADo Por LA SITUACIón…
-L7: no TE PrEoCUPES, AQUí TEnEMoS Un ProYECTo EnTrE MAnoS QUE TE vA A vEnIr PErfECTo, TE ExPLICo:
ES Un ProYECTo En EL ExTrAnJEro, TEnDráS QUE vIAJAr DE LUnES A JUEvES Y LUEGo vEnIr A LA ofICInA

LoS vIErnES PArA HACEr Un rEPorTE DE Lo QUE HABÉIS HECHo AHí, ES Un ProYECTo SUPEr IMPorTAnTE En

EL QUE noS JUGAMoS MUCHo, PEro no TE PrEoCUPES, EL CLIEnTE Lo TIEnE ToDo MUY CLAro, AUnQUE A vECES

SUELE HACEr CAMBIoS DE CrITErIo DE Un DíA PArA oTro Y HAY QUE rEDISEñArLo ToDo…
TU fUnCIón SErá MáS o MEnoS CoMo LA DE Un L9 0 L10, o SEA, QUE ESo TE DArá UnA BUEnA oPorTUnIDAD

DE CrECIMIEnTo Y DE CArA A LAS EvALUACIonES YA SABES, SE TEnDrá En CUEnTA….
SóLo TIEnES QUE BUSCArTE Un HoTEL A TrAvÉS DE LA PáGInA CorPorATIvA, QUE no SEA MUY CAro Y ESTÉ

CErCA DE LAS ofICInAS DEL CLIEnTE PArA QUE PUEDAS LLEGAr PronTo Y LISTo…
-L12: ¿LA PáGInA CorPorATIvA? ¿DónDE BUSCo ESo?
-L7: no TE PrEoCUPES, PrEGUnTA A CUALQUIEr CoMPAñEro Con MáS ExPErIEnCIA Y ÉL TE Lo ExPLICArá.
Por CIErTo, ESTAMoS A LUnES, BUSCA Un PoCo DE DoCUMEnTACIón DEL ProYECTo PorQUE TU PrIMEr vIAJE

SErá EL LUnES QUE vIEnE, ¿DE ACUErDo? SI TIEnES QUE HACEr HorAS ExTrAS noS LoS CoMUnICAS Y LAS

METEMoS En UnA HoJA ExCEL Y Por CADA HorA TE DAMoS oTrA DE DISfrUTE, no LAS METAS En EL Tr….
-L12: no SE SI ESToY PrEPArADo…
-L7: vEnGA, no TE PrEoCUPES, AHí TEnEMoS Un EQUIPo ESTUPEnDo QUE TE AYUDArá En ToDo Lo QUE

nECESITES, SUPonGo QUE vAS SoBrADo DE InGLÉS ¿vErDAD? PUES no SE HABLE MáS, vEnGA, vE A PrEGUnTAr

EL TEMA DE LoS vIAJES, EL AvIón YA TE Lo BUSCAMoS noSoTroS, ¿vES? Son

ToDo fACILIDADES Y UnA GrAn oPorTUnIDAD DE CrECIMIEnTo.

L12 SE TUvo QUE ToMAr UnoS MESES DESPUÉS UnA BAJA Por

DEPrESIón, AHorA ESTá ToMAnDo MEDICACIón BAJo SUPErvISIón

PSIQUIáTrICA Y ASISTE rEGULArMEnTE A Un PSICóLoGo, SE

EnCUEnTrA En STAff.
Te puede pasar a ti

https://elpicador.org/legislacion/te-piden-que-realices-funciones-superiores-o-inferiores-a-tu-categoria/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3156.pdf#page=10
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RANKING HORAS EXTRAS

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

HECHO EN AGOSTO

1.- Accenture Internal - Iberia 
2.- Vodafone Group 
3.-  KutxaBank 
4.- Alstom 
5.- Daikin Industries, LT 
6.- Daikin Industries, LT 
7.- DIA 
8.- Accenture Internal - Iberia 
9 .- Orange 
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 AGOSTO

1.- Orange
2.- Accenture CIO
3.- Banco Sabadell
4.- Daikin Industries, LT
5.- MAPFRE
6.- Accenture Internal - Iberia
7.- Vodafone Group
8.- Alstom
9.- Dia
10.-.KutxaBank

TOP 10 PROYECTOS DONDE HEMOS
REALIZADO MÁS HORAS EXTRAS EN AGOSTO

1.- SAP AMS and Project Services–Daikin Ind,LT
2.- Provisión – Vodafone Group
3.- GSI SAP Pilots Depl. - Alstom
4.- Dia. Implementación B.o. - DIA
5.- Spain ATC. Pool Interactive–Acc Int-Iber
6.- Val. Sistemas Core – Banco Sabadell
7.- H. Digital – Kutxabank
8.- D. Prestaciones - Mapfre
9.-  Int. MoraBanc – BSA – Mora Banc Group
10.- SCL-FTE-IT Dir. Plan CRM Tech  - Orange

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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https://www.cgtvalencia.org/rompe-con-las-horas-extras/


www.ElPicador.org Número 197www.ElPicador.org Número 203

ElPicador 13ElPicador 13

FUENTE: laverdad.es

PERMISO DE 8 SEMANAS PARA CUIDAR
A TU HIJO ENTRE LOS 0 Y LOS 8 AÑOS

También se prevee elevar de 16 a 26 semanas la duración del ya existente
permiso de maternidad o paternidad, según el caso, a los titulares de
hogares monoparentales españoles.

Para más información puedes consultar el
siguiente link:

https://www.laverdad.es/sociedad/padre-semanas-pagadas-20221007124828-ntrc.html
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NOTICIAS CGT

*NI LAS MIGAJAS DEL PASTEL

¿TE HAS PERDIDO
LAS SIGUIENTES
NOTICIAS?

*MEZQUINDAD EMPRESARIAL

*ROMPE CON LAS HORAS EXTRAS

https://elpicador.org/cgt/rompe-con-las-horas-extras/
https://elpicador.org/acuerdos/mezquindad-empresarial/
https://elpicador.org/grupo-accenture/ni-las-migajas-del-pastel/
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/


https://www.instagram.com/cgttecnilogica/
https://t.me/TecCGT
http://elpicador.org/prevencion/
https://twitter.com/cgtcoritelmad?lang=es
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
http://elpicador.org/
mailto:cgttecnilogica@gmail.com

