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DENUNCIA POR HORAS EXTRAS
TECNILÓGICA SANCIONADA
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CGT interpuso denuncia con motivo de que más de 20
empleados de la oficina de Barcelona superaron el
límite de 80 horas extraordinarias al año no
compensadas dentro del periodo anual establecido. 

Ante tal irregularidad, y tras haber citado a la empresa, la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cataluña
inició procedimiento sancionador por cada uno de los
trabajadores con los que la empresa incumple lo
establecido en el artículo 35.2 del Estatuto de los
Trabajadores que dice lo siguiente:

“El númEro dE horAs ExTrAordinAriAs no podrá sEr
supErior A ochEnTA Al Año, sAlvo lo prEvisTo En El ApArTAdo
3. pArA los TrAbAjAdorEs quE por lA modAlidAd o durAción
dE su conTrATo rEAlizAsEn unA jornAdA En cómpuTo AnuAl
infErior A lA jornAdA gEnErAl En lA EmprEsA, El númEro
máximo AnuAl dE horAs ExTrAordinAriAs sE rEducirá En lA
mismA proporción quE ExisTA EnTrE TAlEs jornAdAs”.

SANCIÓN A TECNILÓGICA

HORAS EXTRAS

NADIE
ESTÁ POR

ENCIMA DE LA

LEY
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Esta denuncia también incluía la existencia de más de 290 trabajadores que
realizaron horas extras en 2018 y que no fueron compensadas con descansos
dentro del año natural. El artículo 29.3 de nuestro convenio, establece:

“salvo pacto individual en contrario, las horas extraordinarias se compensarán por
tiempos equivalentes de descanso incrementados, al menos con el 75 por 100. previo
acuerdo entre empresa y persona trabajadora, la compensación con tiempo de
descanso se hará acumulando horas hasta completar, al menos, el tiempo
equivalente a una jornada laboral, que se disfrutará dentro del mismo año natural en
que se hayan realizado las horas extraordinarias o, como máximo, en la primera
semana del mes de enero siguiente.”

SIN PACTO, LAS HORAS EXTRAS DEBERÁN SER DISFRUTADAS.

Además, tal
denuncia también
incluía que la
empresa no
cumplía con la
obligación de
proporcionar en
tiempo los
documentos TCs
( d o c u m e n t o s
oficiales relativos a la
seguridad social) de
los trabajadores, y se
decide extender
r e q u e r i m i e n t o
solicitando a la
empresa el
cumplimiento de la
normativa laboral en
cuanto a la
transmisión de
información.

TECNILÓGICA CONTINÚA EN SUS TRECE, INTENTANDO INCUMPLIR LA
LEY, PERO PARA ESO ESTÁ LA CGT, PARA HACÉRSELA CUMPLIR

¿TE FIARÍAS DE ALGUIEN QUE
REITERADAMENTE INCUMPLE LA LEY?
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EL VALOR DE LA

uando ya la tan ansiada jornada de verano ha finalizado, entendemos aún
más lo que nos cuesta con nuestro “horario de invierno” compensar las horas
para poder disfrutar de ella.

El pasado 13 de noviembre de 2019, la sección sindical de cgT de madrid
remitió una propuesta a la empresa sobre “La compensación por pérdida
de la jornada intensiva estándar en Tecnilógica Ecosistemas”, propuesta
a la que puedes acceder a través del siguiente enlace:

Esta propuesta, abarcaba la compensación tanto del desplazamiento horario
en jornada intensiva, como la realización de horas extras en dicha jornada
intensiva. 
A groso modo, se proponía compensar la hora extra con un factor multiplicador
sobre la hora normal de 1,9 en caso de que el trabajador desee disfrutarlas
como descanso y de 1,5 en caso de que el trabajador desee solicitar su abono.

por cambio de horario, las compensaciones que se proponían eran las
siguientes:

• para desplazamiento de 1 hora: 15€.
• para desplazamiento de 2 horas: 20€.
• para desplazamiento de 3 horas: 25€.
• para desplazamiento de más de 3 horas: 30€, con un máximo de salida
a las 19:00.
• los viernes de jornada intensiva la empresa compensará con el doble
de las cifras mencionadas.

A estas compensaciones habría que sumarles 12 euros/día en concepto
de comida. Además, se proponía la imposibilidad de que la empresa pudiera
realizar un cambio de horario a una persona durante toda la jornada de
verano, de manera que al menos parte de esa jornada pudiese ser disfrutada.

C

https://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaCompensacionJornadaIntensiva.pdf
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como siempre, la empresa se comprometió a estudiarla y ya no volvimos a saber
nada más. otra propuesta que se queda en el cajón de los olvidos. 

pero, para sorpresa nuestra, el pasado 17 de julio, ocho meses después, la empresa
nos emitió un correo dirigido tanto a los comités de empresa de Tecnilógica, como a
las distintas secciones sindicales de todas las oficinas (rlT). En este comunicado la
empresa nos comunicaba qué, sin que haya habido negociación con la rlT, las
compensaciones por desplazamiento horario y con carácter retroactivo a 1 de julio de
2020 sean las siguientes:

•       desplazamiento de 1 hora (por ej. de 9 a 16): 10€ brutos
•       desplazamiento de 2 horas (por eje de 10 a 17): 15€ + 10€ = 25€ brutos
•       desplazamiento de 3 horas o más (por ej. de 11 a 18): 20€ + 10€ = 30€ brutos 

Y que esta decisión ha sido como ya hemos dicho “sin negociación” con ningún
representante de los trabajadores, aplicando así las mismas condiciones de las que
ya disfrutaban los empleados de la oficina de málaga. 

siendo una ligera mejora para el empleado, desde la Sección Sindical de CGT de
Madrid, dichas compensaciones nos parecen INSUFICIENTES, tanto en importe
como en la posibilidad de que una persona pueda quedarse sin la totalidad de
la merecida jornada de verano, ya que no aparece la voluntariedad por parte del
empleado en ninguna parte.

Desde la Sección Sindical de CGT queríamos QUE FIGURARA POR ESCRITO
LA NO OBLIGATORIEDAD DE ESTA MEDIDA POR DECISIÓN DE LA EMPRESA,
es decir, que sea el trabajador quien pueda decidir que no le cambien el horario. Ante
esta pregunta, a respuesta de la empresa a esta cuestión fue poco clara y ambigua,
por lo que pensamos que algo tiene que esconder. “¡CUIDADO CON QUE OS LO
IMPONGAN!”.
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para nuestra sorpresa la comunicación de esta mejora a los empleados no fue emitida
por la empresa sino que se realizó a través de un correo remitido por ugT donde se
informa que los comités de empresa de sevilla, málaga y barcelona (donde todos sus
representantes son de ugT) y secciones sindicales  de ugT de otras ciudades habían
firmado un acuerdo junto a la empresa donde se recoge la compensación económica
del desplazamiento horario. 

con la firma de este acuerdo parece ser que se han llevado a cabo negociaciones
con la empresa aunque la empresa lo niegue, contando para ello con un único
sindicato, y excluyendo al resto de las asociaciones sindicales que son
representantes legítimos de los empleados. Este acto supone una injerencia de la
empresa en colaboración con ugT para desacreditar y discriminar al resto de las
asociaciones sindicales (CGT, CCOO, ELA) al marginarnos de las negociaciones del
acuerdo. 

Ante estos hechos, la Sección Sindical e CGT de Madrid decidimos interponer
demanda de tutela de derechos fundamentales ante la Audiencia Nacional,
denunciando la exclusión de  cgT de la negociación y firma del acuerdo sobre
desplazamiento horario, ya que supone la vulneración del derecho a la libertad
sindical en su vertiente de la negociación colectiva. No denunciamos el
contenido del acuerdo aunque nos parezca insuficiente, ya que consideramos
que puede ser beneficioso para los empleados, sino el procedimiento negociador, que
entendemos vulnera nuestros derechos fundamentales.

NOS
INTENTAN
EXCLUIR
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PLAZA DE PARKING 
LA FINCA

Si tienes plaza de parking en La Finca (Madrid)
y no has comunicado que quieres dejar la plaza,
recuerda que a partir de este mes de
septiembre te realizaran un cargo de 30 euros
por reserva de la plaza, salvo que ya estés de
vuelta en la oficina que el cargo será íntegro, es
decir, 72 euros.

Cada oficina tiene sus condiciones, así que si
perteneces a otra oficina, consulta la
tarificación que te corresponde.
Según nos ha comunicado la empresa, se han
colocado lectores de matrícula, por lo que ya
no será necesario el uso de tarjeta/seta que
deberás devolver.
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LAS PREDICCIONES DE LOS
LEADERSHIP DE ACCENTURE

uando el pasado mes de mayo, en una webcast,
María José Sobrinos (Accenture Leadership)
pidió a los empleados que  pusieran su granito de
arena para, ya que estamos todos en el mismo
barco de esta nuestra empresa, “navegar” la
situación producida  por el covid-19 debido a una
previsión del aumento de personas en “staff, y se
cogieran las vacaciones antes del día 31 de
agosto, vaticinando que esta situación se
prolongaría en el tiempo parece que no acertó del
todo en sus predicciones.

según datos proporcionados a la sección sindical
de cgT por la empresa, es cierto que ha habido un
repunte en los meses de marzo y abril, pero ya en
el mes de mayo el tanto por ciento de personas en
“staff” se normalizó, e incluso se situó por debajo del
% que hubo en los meses de enero y febrero, tal y
como se puede ver en el grafico adjunto.

C
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desconocemos los motivos que impulsó a la leadership de Accenture a lanzar
esa información que generó alarma en muchos empleados. queremos
pensar que lo hizo con la mejor de las intenciones para la empresa, pero su
predicción en cuanto a que el número de personas en staff iba a subir en los
meses de verano, al menos en el mes de junio, no ha sido cierta.

viene a cuento el siguiente artículo de laboro en cuanto a “El cuento de que
“somos una familia” o de que “estamos todos en el mismo barco”.

Fuente:Laboro

https://laboro-spain.blogspot.com/2020/08/estamos-todos-mismo-barco.html
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN JULIO

1.- Orange
2.- Accenture - CIO
3.- BBVA
4.- Accenture Internal  - Iberia
5.- Santander
6.- Vodafone Group
7.- Mapfre                     
8.- Mare Nostrum
9.- Bank Leumi
10.- BACARDI

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

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

HORAS
EXTRAS
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A LAORDENDELDÍA
* SI LAEMPRESASENIEGAAFIRMARUNDOCUMENTOQUE
PRESENTAELTRABAJADOR
* SE ESTUDIALOS INCENTIVOS PORTELETRABAJO ENMADRID

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN JULIO

1.- Convergence – Internat. Finan. – Accent CIO
2.- Discr. Act. CIMA - Orange
3.- RFP Ans ACEX 2014-20 - BBVA
4.- Mare-Sareb – Mare Nostrum 
5.- Core HR Data HCM Platf– Accenture - CIO
6.- SCL-FTE-IT Dir. Plan CRM Tech - Orange
7.- SDC SAP Initiatives – Accenture Int - Iberia
8.- IT Fixed Stack Outsourcing – Orange
9.- Modern. – MVP Benef. – Bank Leumi
10.- Concept. back-PMO – Fenie Energia SA

OP 10 PROYECTOST

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

1.- Bank Leumi
2.- Fenie Energia SA
3.- Mare Nostrum
4.- Vodafone Group
5.- Accenture - CIO 
6.- Orange
7.- BBVA
8 .- Repsol/Ypf 
9.- Accenture - CIO 
10. – Accenture - CIO 

OP 10 PROYECTOST
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odos los trabajadores que tienen hijos en edad escolar se están haciendo la misma
pregunta con la vuelta al cole. ¿qué podría hacer con el trabajo si mi hijo no pudiera
ir al colegio por razones relacionadas con el covid-19 y no tuviera con quién
dejarlo? pues precisamente para eso sigue vigente el plan “MECUIDA” que se
aprobó al inicio del estado de alarma. plan que ha pasado muy desapercibido y
muy pocos trabajadores han solicitado, porque hasta ahora era fácil dejar a los niños
con uno de los padres o con algún familiar, ya que era muy probable que alguno de
ellos estuviera de ErTE, en teletrabajo, de vacaciones o directamente despedido.
pero eso va a cambiar desde ya.

El plan MECUIDA no es ni más ni menos que una ampliación de los derechos
“normales” de reducción voluntaria y adaptación de jornada. El derecho de
adaptación incluye la posibilidad de teletrabajo y se puede combinar con una
reducción. Esta ampliación de los derechos normales es de la siguiente forma:

la reducción de jornada normal es entre el 12,5% y el 50%. la del plan mEcuidA
es hasta el 100% si estuviera justificado y fuera razonable y proporcionado en
atención a la situación de la empresa.
la reducción normal exige el preaviso de 15d. la del plan mEcuidA solo de 24h.
Tanto la reducción normal como la del plan mEcuidA implican una reducción
proporcional del salario y protección contra despido improcedente.

la adaptación normal es solo un derecho a solicitarla, aunque la empresa tiene que
justificar la negativa. En cambio, la adaptación del plan mEcuidA es una

T

OPCIONES LEGALES DE LOS TRABAJADORES
ANTE LA “VUELTA AL COLE” Y EL COVID-19
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prerrogativa cuya concreción inicial corresponde al trabajador, tanto en su alcance
como en su contenido, siempre y cuando esté justificada, sea razonable y
proporcionada, teniendo en cuenta las necesidades concretas de cuidado que debe
dispensar el trabajador, debidamente acreditadas, y las necesidades de
organización de la empresa.

En todos los casos el límite de edad del hijo son los 12 años.

El plan mEcuidA no es para las cuarentenas del trabajador. si tu hijo diera positivo
en un pcr, probablemente os pondrían en cuarentena a toda la familia. puede que
también si diera positivo un compañero de tu hijo. El caso es que si a ti te ponen en
cuarentena no necesitas el plan mEcuidA sino que te darían la baja médica, como
se explicó en el artículo previo publicado en laboro sobre el tema. quien te pondría
a ti en cuarentena sería la autoridad sanitaria que procediera, no tú ni tu empresa
ni el colegio de tu hijo; por lo que no es una especie de opción a gusto del
consumidor, que si me conviene me cojo la baja por cuarentena o si no me conviene
no me la cojo. las bajas no se cogen sino que las bajas las decide el médico.

El plan mEcuidA es para otras posibles situaciones. por ejemplo que tu hijo menor
de 12a no tuviera clases presenciales unos días u horas a la semana porque así lo
decidieran las autoridades educativas. o que no pudiera ir al colegio durante unos
días o semanas porque lo hubieran cerrado o porque estuviera en otra localidad o
zona a la que no pudiera desplazarse por un confinamiento no del niño sino
geográfico. o que no pudiera ir a clase porque hubieran confinado a tu hijo pero a
ti no, cosa que no parece tener sentido alguno pero cosas mucho más absurdas se
están viendo.

En resumen, si a ti te han confinado o no puedes ir tú a trabajar por un confinamiento
geográfico entonces tú tienes la baja médica explicada en el otro artículo. pero si
es a tu hijo al que han confinado o no puede ir a clase por un confinamiento
geográfico o por tener clases a distancia, entonces puedes usar las opciones del
plan mEcuidA. Con el plan MECUIDA incluso podrías dejar de ir a trabajar
(reducción del 100%) obviamente dejando también de cobrar, como una especie
de excedencia por cuidado de hijo con reserva de puesto pero hasta los 12a de
edad del hijo en vez de hasta los 3a como las normales. o podrías adaptarte la
jornada mediante teletrabajo total o parcial, en cuyo caso no habría reducción
salarial. o podrías reducirte la jornada y la que no te quitaras hacerla total o
parcialmente en la modalidad de teletrabajo.

Este plan mEcuidA ha estado vigente hasta el 22/9/20, os lo desglosamos ya que
se espera que el gobierno lo prorrogue, cosa que ya ha anunciado la ministra, o se
complemente y mejore con otro plan parecido.

Fuente:Laboro

https://laboro-spain.blogspot.com/2020/08/derechos-trabajador--hijo-positivo-pcr.html
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TELETRABAJO
NUEVA NORMATIVA

l pasado 23 de septiembre se publicó en el boE la regulación del trabajo a distancia
o teletrabajo, la norma entra en vigor a los 20 días de su publicación y da un periodo
transitorio de 3 meses para formalizar el acuerdo entre empresa y trabajador para
aquellas empresas que ya lo estuviesen aplicando.

- El teletrabajo sobrevenido por el COVID está exento de cumplir la nueva
legislación aunque "las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos,
herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como
al mantenimiento que resulte necesario".

- El teletrabajo es voluntario, no se puede imponer por la empresa ni por el trabajo.

- El teletrabajo se debe pactar por escrito, indicando (entre otros): herramientas
necesarias (incluidos consumibles y los elementos muebles), gastos que se
producirán, horario, medios de control empresarial y duración del acuerdo.

- El mecanismo para la determinación y compensación o abono de estos gastos
producidos (internet, electricidad...) se regulará en la negociación colectiva.

- la norma se aplica cuando el trabajo a distancia que se preste sea, en un periodo
de referencia de tres meses, de al menos un 30% de la jornada.

- Se tienen los mismos derechos que en el trabajo presencial.

- El horario será flexible siempre y cuando esté conforme a los términos que se
pacten en el acuerdo escrito entre el trabajador y la empresa o en la negociación
colectiva.

E

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11043
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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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