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"Los obreros son las criaturas de la tiranía de los holgazanes". (Eleanor Marx)

INSPECCIÓN DE TRABAJO

INFRACCIÓN GRAVE PARA
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al y como os informamos en El Picador de noviembre de 2020, la
Sección Sindical de CGT interpuso denuncia contra la empresa como
consecuencia de que en la oficina de Madrid hubo empleados que no
disfrutaron de un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas, tal y como
dispone el artículo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores. 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.

Pues bien, ya tenemos resolución de parte de la denuncia que
interpusimos, ya que la Inspección de Trabajo de Madrid después de
analizada la documentación aportada por la empresa ha constatado la
INFRACCIÓN en el periodo julio-agosto de 2020, la cual califica como
GRAVE.

Desde la Sección Sindical e CGT de Tecnilógica nos congratulamos por el
hecho de que la Inspección le dé “un toque” a la empresa, aunque
preferimos no tener que poner este tipo de denuncias, ya que
significaría que la empresa estaría en todo momento cumpliendo con
las leyes laborales.

En FIN, pensar que no se pondrá otra denuncia de este tipo parece una
utopía… pero ojalá fuese verdad.

INFRACCIÓN GRAVE
PARA TECNILÓGICA

T

https://www.elpicador.org/Revista/pdf/Nov_2020_182.pdf#page=8
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Las Secciones Sindicales de la
oficina de Madrid y la Mesa
electoral, se reunieron de nuevo el
pasado viernes 24 de septiembre
para debatir sobre la celebración
de elecciones al comité de
empresa de Madrid.

En esta reunión, se acordó volver a
encontrarse todos de nuevo a
finales de enero para ver si se
puede reconducir este tema y
reanudar el proceso electoral de la
oficina de Madrid.

ELECCIONES

SINDICALES

El pasado 23 de septiembre, Julie Sweet nos
informaba de los beneficios del cuarto
trimestre del año (13,4 billones de dólares),
así como de los beneficios globales de todo el
FY21 (50,5 billones de dolares).

Al parecer, este año hemos batido nuevo
récord, superando el año anterior, pero,
¿tendrá tanto beneficio repercusión en las
suidas de sueldo que se aproximan?

Mucho nos tememos que NO, para la mayoría.

BENEFICIOS
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al y como os informamos en el Picador del mes de marzo, la
Sección Sindical de CGT de Tecnilógica, interpuso una denuncia
ante la Inspección de Trabajo ya que entendemos que las
empresas están 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.

Entre estos medios necesarios debería de incluirse la silla y
demás material ergonómico que la empresa debe facilitar.

Pues bien, ya tenemos la resolución de la Inspección de
Trabajo, y no ha sido nada favorable para el empleado. No
podemos negar que la empresa ha entregado algo de material
ergonómico tales como pantallas, reposapiés, elevadores para
portátiles, e incluso parece que alguna silla ergonómica a
personas que lo han solicitado porque tenían algún problema
derivado (a otras no) o con riesgo de COVID, pero entendemos
que la prevención se trata de eso, de prevenir antes de que haya
un problema, y solicitábamos estos medios de trabajo.

RESOLUCIÓN DESFAVORABLE DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

T

https://www.elpicador.org/Revista/pdf/Mar_2021_186.pdf
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“RESPECTo dE lAS SIllAS, SI bIEN quEdA ACREdITAdo PoR lA
doCumENTACIÓN APoRTAdA, quE lA EmPRESA No hA FACIlITAdo SIllAS
ERGoNÓmICAS A lA ToTAlIdAd dE lA PlANTIllA, SI hA REAlIzAdo uN PAGo
ExTRAoRdINARIo dE 150€ A TodoS loS TRAbAjAdoRES EN El mES dE
FEbRERo dE 2021, A modo dE ComPENSACIÓN EN CoNCEPTo dE GASToS
oCASIoNAdoS PoR El TElETRAbAjo dESdE El 14 dE mARzo dEl 2020 Al
28 dE FEbRERo dE 2021. A ESTE RESPECTo, hAy quE TENER EN CuENTA
quE lA EmPRESA PRoPoRCIoNA dE FoRmA dIRECTA El SIGuIENTE mATERIAl
ERGoNÓmICo A loS TRAbAjAdoRES: AuRICulARES PARA PoRTáTIl, RATÓN,
moChIlA, El ElEVAdoR PARA PoRTáTIl, y ESTAblECE El PRoCEdImIENTo
PARA SolICITAR TEClAdo INdEPENdIENTE, REPoSAPIéS y PANTAllA.”

Citando textualmente lo que argumenta la Inspección de Trabajo:

Es decir, que con los 150 euros brutos, vamos apañados para la
“compensación en concepto de gastos ocasionados por el
teletrabajo desde el 14 de marzo del 2020 al 28 de febrero de 2021”.

Vaya por delante que desde CGT consideramos “ridícula” esa
cantidad, para compensar tanto los medios como equipos o
herramientas, así
como la cantidad de
30 euros brutos que
nos proporcionan
cada mes. La
Inspección de
Trabajo parece que
no ha visto su nuevo
RECIBO DE LA LUZ,
y además ¿dará la
empresa esos 150
euros a las nuevas
contrataciones?...
suponemos que no.



www.ElPicador.org Número 191

ElPicador 6

RANKING HORAS EXTRAS

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

HECHO EN JULIO

1.- Enel-Endesa 
2.- Accenture Internal - Iberia 
3.- Catalonia PS 
4.- Bankia/Banco Popular
5.- CIDE Servicios Comerciales 
6.- Airbus Group 
7.- BBVA 
8.- Accenture Internal - Iberia 
9 .- SANOFI 
10.- Accenture Internal - Iberia 

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 JULIO

1.- Accenture Internal  - Iberia
2.- BBVA
3.- Orange
4.- Accenture - CIO
5.- Amadeus
6.- Enel - Endesa
7.- Corporación Gestamp
8.- Airbus Group
9.- Mapfre
10.- Santander

TOP 10 PROYECTOS DONDE HEMOS
REALIZADO MÁS HORAS EXTRAS EN JULIO

1.- Global Finan. Templ. - Amadeus
2.- SDC Sap Initiatives – Acc.Int.-Iberia
3.- AO S. Comerciales – Enel - Endesa
4.- IT Fixed Stack Outsourcing – Orange
5.- CVF_SGT_CN/SI PC_l. - Santander
6.- Aurora - Orange
7.-  Aloes001 – Corporacion Gestamp
8.- BBVA SP-BK-AO-MA R. -  BBVA
9.- Bundle Releases & Dev – Airbus 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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ay personas que afirman que grabar una conversación sin el
consentimiento del que está enfrente, no es válida si se quiere
utilizar en un juicio posterior, pero lo cierto es que muchas
veces evidencian la realidad y los jueces lo tienen en
cuenta.

En el siguiente link pueden consultar como una trabajadora
mediante grabación oculta, ha conseguido que su despido sea
declarado nulo amparándose en esas grabaciones que, por
suerte o porque fue inteligente supo sacarle partido a la
verdad.

LAS GRABACIONES

OCULTAS PUEDEN

SERVIR EN LOS JUICIOS

CONTRA LA EMPRESA

H

FUENTE: LABORO

https://laboro-spain.blogspot.com/2021/08/no-renovar-contrato-embarazada.html
https://laboro-spain.blogspot.com/2021/08/no-renovar-contrato-embarazada.html
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a empresa presentó el año pasado hasta 4 ERTES, unas medidas
temporales, con la excusa de evitar el ERE, una
medida definitiva. Pero Alten acabó aplicando el ERE
con la complacencia del sindicato mayoritario.

Esta sentencia de la Audiencia Nacional considera que Alten
aplicó el despido colectivo cuando no había motivos distintos a
los que habían alegado para presentar un ERTE, que destruyeron
empleo antes de intentar aplicar otras medidas temporales.

La sentencia no afectará a las personas que han dejado Alten, ya
que en España el despido es libre y el de ellas fue indemnizado
con la cuantía mínima que marca la ley para los casos en los que
un despido se considera improcedente como es ahora este caso.

Lo importante es que se evidencia la mala praxis de la
empresa y esperamos que esto suponga un precedente para que
la justicia no deje pasar los malabares legales de Alten para
deshacerse de su plantilla.

La pandemia, las luchas contra los despidos, el ERE, etc. han
supuesto un duro trabajo este último año para las personas que
integramos esta sección de CGT y queremos dar las gracias a
quienes nos han apoyado, haya sido con su amistad, su
comprensión o sus votos en las elecciones sindicales. Empezamos
esta nueva etapa con la ilusión renovada, con más fuerzas que
antes y sobre todo con la conciencia tranquila del trabajo bien
hecho. No sabemos si los demás podrán decir lo mismo

L

LA AUDIENCIA NACIONAL

NOS DA LA RAZÓN EN ERE ALTEN

http://www.cgtaltenmadrid.es/la-audiencia-nacional-nos-da-la-razon-en-ere-alten/
http://www.cgtaltenmadrid.es/la-audiencia-nacional-nos-da-la-razon-en-ere-alten/
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Parece que es un abuso que el trabajador tenga que correr con los gastos
del teletrabajo, ya que debe ser la empresa la que corra con esos gastos
siempre que los justifique el trabajador, eso sí de manera individual.

Incluso aunque hubiese un pacto con los sindicatos, que en el caso de
Tecnilógica no lo hay tal y como os hemos ido informando, el trabajador
no debería de correr ni con el gasto de los medios de trabajo, ni con los
gastos generados por el teletrabajo en sí.

Para más información puedes acceder al siguiente link:

PUEDES RECLAMAR LOS GASTOS POR TELETRABAJO

SIEMPRE QUE LOS JUSTIFIQUES

FUENTE: LABORORECLA
MA

https://laboro-spain.blogspot.com/2021/07/reclamacion-gastos-teletrabajo.html?utm_campaign=Laboro&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
https://laboro-spain.blogspot.com/2021/07/reclamacion-gastos-teletrabajo.html?utm_campaign=Laboro&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
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http://elpicador.org/
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FUENTE: LABORO

¿NORMAL O ESPECIAL?

ay ciertos supuestos donde el despido improcedente por parte
de una empresa se convierte en nulo, es decir, que la empresa
debe readmitir de nuevo al emplead@, por ejemplo, el despido
estando embarazada. 

Pero ¿sabías qué existen despidos nulos “NoRmAlES” y
despidos nulos “ESPECIAlES” donde, en estos últimos,
aparte de la readmisión y los salarios de tramitación el
emplead@ puede cobrar una INdEmNIzACIÓN?

Si quieres más información sobre esta cuestión puedes pinchar
el siguiente link:

H

https://laboro-spain.blogspot.com/2021/07/indemnizacion-despido-embarazada.html
https://laboro-spain.blogspot.com/2021/07/indemnizacion-despido-embarazada.html
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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

¿NORMAL O ESPECIAL?

http://elpicador.org/afiliate/
http://elpicador.org/afiliate/
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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

