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l pasado mes de junio Teresa Albertos envió un
comunicado a los empleados de Tecnilógica con el
asunto “MUY IMPORTANTE: Registro obligatorio de la Jornada
Diaria – ACCIÓN INMEDIATA”, donde como consecuencia del
registro obligatorio del inicio y el fin de la jornada según
el RD-Ley 8/2019 de 8 de marzo, de medidas urgentes
de protección social y de lucha contra la precariedad
laboral en la jornada de trabajo, se modifica el artículo 34
del Estatuto de los Trabajadores, añadiendo un nuevo
apartado 9, cuya redacción puedes encontrar en el
siguiente link:

EL TIEMPO RAZONABLE DE DESAYUNO NO

SE CARGA COMO BREAK DURATION
E

Vaya por delante como os hemos comentado en
sucesivas ocasiones en el Picador que, no hubo
negociación con los representantes de los
trabajadores para implantar el método actual
de registro de jornada, sino que la decisión fue
unilateral por parte de la empresa.

En dicho mail, Teresa Albertos, además de
explicarnos como se carga en la herramienta
MyTe la hora de entrada y salida, añade el
siguiente párrafo:

“Break Duration: en la que, con carácter general,
deberás indicar el tiempo invertido en horas no
productivas, como por ejemplo comida, desayuno,
etc. o cualquiera de las ausencias autorizadas
señaladas en el Portal de Accenture.”

?

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3481
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Leyendo este párrafo los delegados
sindicales de CGT nos pusimos en
contacto con la empresa para que nos
aclarara el concepto de “desayuno”,
puesto de manera explícita en este mail,
ya que desde la sección sindical de CGT
entendíamos que el tiempo razonable
de un desayuno  no debía cargarse tal
y como decía Teresa Albertos en su
mail en el concepto de “Break
Duration”, y que por lo tanto no era un
tiempo que debiera recuperarse.

Ante la imposibilidad de que la empresa nos diera una
respuesta por escrito en este sentido después de reunirnos
con ellos, CGT demandó por conflicto colectivo a la
empresa en lo que entendemos un cambio en las
condiciones de trabajo, ya que durante muchos años este
tiempo razonable de desayuno no se ha recuperado, y
entendemos que no debería ser cargado en el apartado
de “Break Duration” sino como tiempo de trabajo. A esta
demanda se adhirió posteriormente también UGT.
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El pasado día 25 de
septiembre tuvo lugar en la
Audiencia Nacional el
acto de conciliación,
donde estuvieron presentes
tanto los representantes de
la empresa, como los
representantes de UGT y
CGT. En este acto SÍ pudo
llegarse a un acuerdo por
escrito, el cual reza:

“... que no se ha producido
ninguna modificación
sustancial de las
condiciones de trabajo y
que el régimen de
descansos sigue siendo el
mismo que el existente
con anterioridad a la
implantación del registro
horario”
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Por lo tanto, no debe registrarse en el
concepto de “Break Duration” dentro
de la herramienta Myte el tiempo
razonable de desayuno, por mucho que
Teresa Albertos en su comunicado del
mes de junio haya incluido la palabra
“desayuno” en el texto.

Tras dicha conciliación en el juzgado y debido a toda la confusión
que se ha generado, estaría bien un comunicado adicional
aclarándolo por parte de la empresa.

Desde CGT, tal y como le ha pasado a muchos empleados que se han
puesto en contacto con nosotros por este tema y a los que agradecemos
su confianza,  nos causa malestar e incertidumbre que se intenté jugar
así con estos conceptos y palabras en un comunicado oficial a los
trabajadores, y no se aclare de manera explícita hasta que CGT no
presenta la demanda.

Si en vuestro proyecto vuestro responsable os da indicaciones en
otro sentido, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través
de los cauces habituales.
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n el mes de Enero recibimos un correo con un artículo de Inclusion
& Diversity hablándonos de las 4 diferentes generaciones que
formamos esta “Gran Empresa” y como se debe trabajar, para
que todos nos sintamos bien, seamos de la generación que
seamos.…

En el picador de Febrero hicimos un artículo referente a este
tema, en el que expresábamos nuestras dudas al respecto, ya
que con los datos del Informe de Responsabilidad Empresarial
publicado, no estábamos muy de acuerdo y concluíamos con la
reflexión:

LA DUDA ES, ¿REALMENTE CONVIVIMOS
CUATRO GENERACIONES O VIVEN DOS
GENERACIONES? UTILIZANDO LA COMPARATIVA
DE LA EMPRESA, LA DE PEREZA Y LA DE OT
VIVEN, LA GENERACIÓN DE ALASKA Y RAPHAEL
INTENTAN SOBREVIVIR PARA QUE NO SE LES
DEN LA PATADA…

E

¡¡OJO!! NO DEJES
QUE LAS CANAS SE

VEAN
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Bueno pues parece que no estábamos tan equivocados, porque el
responsable de la generación de Raphael, que aparecía en todos los
vídeos, le han invitado amablemente a dejar la empresa junto a otros
compañeros que ya lucían un gran número de canas…ya está bien de
venta de motos y de mensajes cara a la galería, señoras y señores
preocúpense de las personas que después de dejarse el pellejo en la
empresa en su
momento “más
vulnerable” le dan
la patada y les
envían a la cola
del INEM con una
edad en la que
difícilmente van a
encontrar un
trabajo.

Si realmente queremos una empresa moderna, apostemos por la
diversidad real, en la que todos somos distintos, pero trabajamos en un
objetivo común, donde cada persona tiene su edad, sus prioridades, sus
creencias, su orientación sexual,… porque eso es lo que hace grande a
un grupo, ya está bien de que la empresa discrimine, eso sí de forma
velada, por razón de edad, sexo, cargas familiares….

DIVERSIDAD LABORAL
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l 11 de Julio se publicó en Expansión un artículo en el que se
hacía referencia al nombramiento de Julie Sweet como
consejera delegada, en la que se confirma que este
nombramiento muestra el compromiso por potenciar las
directivas y aumentar el número de mujeres en la Organización.

Es interesante ver como venden, sus grandes hitos:

* Fomentar el trabajo flexible en el horario de entrada y
salida. Es cierto cuanto más tarde salgas más posibilidades de
promoción, es impresionante como se puede tergiversar tanto
el mensaje… porque
como todos los mortales
sabemos la flexibilidad
horaria es poder cambiar
la hora de entrada y salida
para intentar una mayor
conciliación y no ampliar
la jornada laboral.

E

LA IGUALDAD
¿PA’CUANDO?

https://www.expansion.com/empresas/2019/07/11/5d279f07e5fdea11688b4755.html
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* Teletrabajar. Nos gustaría saber cuánta gente tiene esa posibilidad,
porque, aunque ese concepto suena muy bien la realidad es que la mayor
parte de los clientes no lo permiten e incluso en oficina la mayor parte de
los proyectos siguen prefiriendo que estemos presencialmente, no
hablemos de quimeras y sí de números reales.

* Reducción de Jornada.
Esta medida no es de
Accenture, sino que está
legalmente recogida en el
Estatuto de los Trabajadores,
de hecho, hemos pedido en
repetidas ocasiones
ampliarlo y la respuesta
siempre ha sido que nos
acogemos a lo legalmente
establecido, por lo tanto decir
que esto es una medida de la
empresa nos parece de traca

El artículo habla de nombres de
directivas, delegadas, …pero como
en otras ocasiones parece que nos
quedamos ahí…porque tú que estás
ahora leyendo este artículo ¿piensas
que realmente hay medidas reales de
igualdad? ¿sientes como los
hombres y mujeres de la compañía
están en igualdad de condiciones?
¿no has oído ningún comentario en
las talent que te hagan pensar que
esto es una quimera?.... Pero como
nos gustan los retos difíciles, desde
CGT seguimos luchando para que
todos estemos en igualdad de
condición independientemente del
sexo que pongo en el DNI.



www.ElPicador.org Septiembre 2019  

ElPicador 10

mpezamos el FY20 con un nuevo “amigüito” llamado TEDO
(dejando atrás las bromas con el nombre) nos ha extrañado
la forma en que lo han presentado, es un nuevo miembro del
equipo, ¡¡VAYA!! tiene el honor de ser miembro del equipo
y no recurso como el resto de nosotros, este trato nos
hace sospechar hacia donde quieren que vaya el equipo de
RRHH.

La Empresa parece que tiene una necesidad imperiosa,
de que estemos hiperconectados, por ejemplo el TR, si lo
haces a través de la app del móvil, tienes como premio no
enviar los justificantes a través de los sobres azules y si lo
haces desde el PC si los tienes que enviar ¿Qué explicación
podemos dar a esto? A nosotros, sinceramente, por más
vueltas que le hemos dado no se nos ha ocurrido

La idea es tener soluciones 365 días al año, 24 horas al día,
¿realmente necesitamos algo así? ¿no es suficiente un
equipo de personas con horario mínimo, de 9 a 19? Parece
que nos están vendiendo un servicio super-necesario y lo
que creemos es que están buscando la forma de reducir
la plantilla.

E

TEDO 
¿UNA AYUDA?
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Desde la sección Sindical de CGT,
creemos que NO, y os invitamos a
firmar cualquiera de las dos
peticiones que están abiertas en
CHANGE.ORG para aumentar a 16
años la edad para acogerse a una
reducción de jornada por cuidado
de un menor.

¿Están preparados los niños para quedarse
solos en casa a partir de los 12 años?

NO NOS DEJES SOLOS

https://www.change.org/p/pedro-s%C3%A1nchez-aumentar-a-16-a%C3%B1os-de-edad-el-permiso-de-reducci%C3%B3n-de-jornada-por-cuidado-de-un-menor
https://www.change.org/p/grupo-parlamentario-socialista-ampliacion-del-periodo-de-la-reduccion-de-jornada-por-mater-paternidad-hasta-los-16-a%C3%B1os


www.ElPicador.org Septiembre 2019  

ElPicador 12

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN JULIO

1.- Santander 
2.- ORANGE
3.- Bankinter
4.- Accenture - CIO
5.- Amadeus
6.- Campofrio
7.- Accenture Internal - Iberia          
8.- Mapfre
9.- Euskaltel       
10.- BBVA

OP 10 CLIENTEST
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.

RANKING

Toda esta información la hemos
realizado según nuestros
cálculos con los datos que nos
facilita la empresa.

¿Te sientes manejado?
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A LAORDENDELDÍA
* SI LAEMPRESASENIEGAAFIRMARUNDOCUMENTOQUE
PRESENTAELTRABAJADOR
* SE ESTUDIALOS INCENTIVOS PORTELETRABAJO ENMADRID

FUENTE: 20MINUTOS.ES

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN JULIO

1.- OTC – Amadeus
2.- AM SAP - Campofrio  
3.- Bankinter - Bankinter
4.- Discret. Act. C. - Orange
5.- Proy. Mare-S. – Mare Nostrum
6.- SMC-SI-L. D. P - Santander
7.- Opp. W. - Euskaltel
8.- SCL FTE IT D.P. CRM T. – Orange
9.- IT Fixed Stack Outsourcing - Orange
10.- RFP Proy. Ibero - Santander

OP 10 PROYECTOST

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

1.- Campofrío
2.- Campofrío
3.- Repsol
4.- Amadeus
5.- Desasignado
6.- Accenture Internal - Iberia
7.- Bankinter
8 .- Bankinter
9.- Campofrío
10. – Carrefour

OP 10 PROYECTOST
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omo ya sabéis, en la reforma laboral que realizó el Partido Popular
en el año 2012, una de las causas de despido procedente es la
acumulación de bajas aunque sean justificadas en un periodo de
tiempo. Concretamente en el artículo 52 del Estatuto de los
trabajadores que habla de la extinción del contrato por causas
objetivas,  en su apartado (d) este artículo reza:

D) POR FALTAS DE ASISTENCIA AL TRABAJO, AUN JUSTIFICADAS PERO
INTERMITENTES, QUE ALCANCEN EL 20 % DE LAS JORNADAS HÁBILES EN
DOS MESES CONSECUTIVOS SIEMPRE QUE EL TOTAL DE FALTAS DE
ASISTENCIA EN LOS DOCE MESES ANTERIORES ALCANCE EL CINCO POR
CIENTO DE LAS JORNADAS HÁBILES, O EL 25 % EN CUATRO MESES
DISCONTINUOS DENTRO DE UN PERIODO DE DOCE MESES.

Es decir, que este artículo, permite la extinción del contrato  por
causas objetivas, ante faltas de asistencia al trabajo, aun
justificadas pero intermitentes.Pues bien, un juzgado de lo social
de Barcelona ha conseguido que el Tribunal Constitucional
haya admitido a trámite, que despedir a alguien por una razón
de salud, esté fuera de nuestra carta magna.

Una gran noticia que esperamos que llegue a buen puerto. Para
más información sobre esta noticia podéis acceder al siguiente link:

Cuestión de inconstitucionalidad

C

https://laboro-spain.blogspot.com/2019/09/despido-absentismo.html#more
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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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