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varios empleados que en el año anterior no
pudieron disfrutar de sus vacaciones por
incapacidades temporales, sus horas de
vacaciones de 2019 les han desaparecido.

Según el artículo 38 del Estatuto de los
Trabajadores en su apartado 3, dice lo siguiente:

38.3. El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador conocerá
las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute. 

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa
al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad
temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período
de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 y 48.bis de
esta Ley, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la
incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho
precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya
terminado el año natural a que correspondan. 

En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad
temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que
imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año
natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su
incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a
partir del final del año en que se hayan originado.

TUS HORAS DE VACACIONES DEL AÑO ANTERIOR, 
¿VOLARON?

A
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Es decir, que si el motivo de que no las pudieras disfrutar era por una
incapacidad temporal, podrías disfrutarlas durante los 18 meses
siguientes al 31 de diciembre de 2019.

Desde la Sección Sindical de CGT de Tecnilógica nos hemos puesto en
contacto con la empresa denunciando esta práctica e instándoles a que se
reembolsen en la cuenta de vacaciones de los empleados a los que se les haya
realizado esta substracción, aquellas horas de vacaciones que a nuestro
entender se han quitado de manera ilegal.

Y aunque muchas de las veces las “policies” de la empresa no se ajustan del
todo a la ley, en este caso la empresa incluye este hecho dentro del apartado
“SUPPLEMENT” de su política:

https://policies.accenture.com/policy/0066_C43S

Siendo Tecnilógica parte del grupo Accenture (empresa familiarmente
responsable), esperamos que la empresa reembolse estas horas de
vacaciones a aquellos empleados que se hayan visto afectados.

SI ERES UNA PERSONA A LA QUE LE HAN QUITADO SUS HORAS DE
VACACIONES DEL AÑO PASADO POR ESTE MOTIVO, NO DUDES EN PONERTE
EN CONTACTO CON LA SECCIÓN SINDICAL DE CGT DE TECNILÓGICA E
INTENTAREMOS QUE TUS HORAS TE SEAN DEVUELTAS.

TUS HORAS DE VACACIONES DEL AÑO ANTERIOR, 
¿VOLARON?

https://policies.accenture.com/policy/0066_C43S
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omo todos sabéis, Tecnilógica tiene una política unilateral, es
decir, no negociada con vuestros representantes, sobre el disfrute
de vacaciones. En esta política se permite disfrutar de días de
vacaciones del año pasado hasta el 30 de abril del año siguiente.
Además se permite pasar 4 días del año pasado para disfrutar
durante todo el año siguiente. En dicha política se especifica
claramente que en situaciones de incapacidad temporal (baja
médica) o incapacidades derivadas del embarazo (maternidad,
paternidad, lactancia) tal y como establece la ley, las vacaciones
pasadas se pueden disfrutar durante todo el año natural siguiente
siempre y cuando no hayan transcurrido 18 meses desde la
finalización del año en el que se generaron dichas vacaciones. 

Explicado grosso modo para el común de los mortales. Si no
has podido disfrutar de tus vacaciones del año pasado por
estar de baja, la empresa no te puede acotar su disfrute hasta
el 30 de abril, es decir, dispones de todo el año para
disfrutarlas. No puede borrártelas de tu pijama de horas de
vacaciones.

ESTÁS EN TU DERECHO DE RECLAMAR

C

¿TE HAN BORRADO DÍAS DE VACACIONES? 
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Nuestra sorpresa ha llegado cuando a varios empleados que estuvieron de
baja médica o de maternidad, les han borrado el saldo de vacaciones,
contradiciendo, no sólo la ley si no su propia política. 

A día de hoy ya hemos verificado que a algún empleado les han sido
devueltas. Además en juzgado se ha llegado a un acuerdo de conciliación
favorable para otro empleado.

Por tanto, si has estado de baja y por eso no has podido disfrutar de tus
vacaciones atrasadas y te las han quitado, no dudes en contactar con nosotros
en nuestro correo de consultas coricgt@gmail.com. Estás en tu derecho de
reclamarlas. No dejes que la empresa te quite lo que te corresponde por ley.

Desde CGT iniciaremos una serie de acciones
legales para que esto no le vuelva a pasar a
nadie en el futuro.

LA LEY ESTÁ PARA CUMPLIRLA

mailto:coricgt@gmail.com
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Durante este mes de julio, tal y como sabéis, se han llevado a
cabo las reuniones de “Talent Discussion” .

Estas reuniones donde se evalúa a la gente según su
desempeño con criterios creemos  más subjetivos que objetivos,
cambiaron de nombre allá por el año 2016 cuando se llamaban
“Reuniones de Banding” .

Una de las cosas que nos “vendió” la empresa por aquel
entonces y que recogimos en un artículo, tal y como se puede
comprobar en el siguiente link:

TALENT DISCUSSION 10% “IMPROVE”

https://www.elpicador.org/Revista/pdf/Sep_2016_138.pdf#page=2
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fue que con el nuevo modelo de evaluación, no había porcentajes que
cumplir y a cada persona se le iba a asignar la “nota” que realmente
merecía.

No sabemos si esto ha sido así durante algunos años aunque nos lo
imaginamos, pero tenemos la convicción de que la empresa se reserva un
10% de la gente para marcarles con un “IMPROVE”.

Esto, que nunca ha sido reconocido por la empresa ni lo ha hecho público, al
parecer se le ha debido escapar a más de un “Talent Lead” que lideran
dichas reuniones, y es algo que la empresa no admite de manera abierta.

En aquel año 2016, nos vendieron que las personas iban a tener la “nota”
que se merecían, pero como en tantas otras cosas, parece ser que la realidad
es otra, que las palabras de la empresa y sus acciones no concuerdan y
que van siempre en perjuicio del emplead@.

¿Qué se le puede decir a un/una emplead@ que habiendo hecho bien su
trabajo, se encontrará la sorpresa de que su nota en esas reuniones no es
buena por cumplir porcentajes?

Si un/una emplead@ ha tenido una buena evaluación, ¿por qué le van a
poner un “IMPROVE”?

Al final la transparencia brilla por su ausencia y las palabras por aquel
2016 de la empresa cayeron en saco roto ¡QUE NO TE VENDAN LA MOTO!



Como sabéis, desde la Sección Sindical de CGT de Tecnilógica, tal y se
realizó una propuesta para no tener que abonar el parking ni en las oficinas
de La Finca ni en San Cugat, tal y como ha ocurrido en la prestación de
otros servicios (aseguradoras, colegios,…etc), debido a su no uso por esta
situación excepcional del COVID-19:

https://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaParking.
pdf

Pues bien, nos es grato comunicaros que, la empresa esta vez nos ha
hecho caso y ha conseguido negociar con las propiedades dichas
cantidades. 

De este modo, los emplead@s con plaza de parking en estas oficinas no
han tenido que pagar el mes de abril, sí el mes de mayo, pero nos han
comunicado que NO se abonará nada en los meses de junio, julio ni
agosto. 
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ÚLTIMA HORA PARKING
LA FINCA - SAN CUGAT

https://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaParking.pdf
https://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaParking.pdf
https://www.elpicador.org/Archivos/General/Propuestas/PropuestaParking.pdf
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A partir de septiembre, el que quiera
mantener su plaza en cualquiera de
estas dos oficinas, aunque no vaya de
manera  presencial, tendría que
realizar un pago de 30 euros al mes, si
bien, en el caso de volver a su puesto
de trabajo, el abono sería lo cuota
normal que esté en vigor en ese
momento.
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DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN MAYO

1.- BANKIA
2.- BACARDI       
3.- Vodafone Group
4.- Accenture - CIO
5.- Orange
6.- BBVA
7.- Accenture Internal  - Iberia         
8.- Spain National
9.- Santander
10.- Carrefour

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.
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A LAORDENDELDÍA
* SI LAEMPRESASENIEGAAFIRMARUNDOCUMENTOQUE
PRESENTAELTRABAJADOR
* SE ESTUDIALOS INCENTIVOS PORTELETRABAJO ENMADRID

DONDE HEMOS REALIZADO MÁS HORAS 
EXTRAS EN MAYO

1.- RFP Oper Moratoria - BANKIA
2.- ISC CG&S Madrid – Spi. Gen. - BACARDI
3.- CS_MSSSI_FY16 Genero Gepsa–Spain Nat.
4.- Digital Factory Quick Start - BACARDI 
5.- Convergence – Int. Finan. – Accenture CIO
6.- Vertical Comerc. - AXPO
7.- IT Fixed Stack Outsourcing – Orange
8.- Modern. – MVP Benef. – Bank Leumi
9.- AMS - Seur
10.- MBC R. – Carrefour

OP 10 PROYECTOST

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

1.- Spain National 
2.- Desasignado (Enero y Febrero  en Carrefour)
3.- AXPO
4.- Bank Leumi
5.- BACARDI 
6.- BANKIA
7.- Vodafone Group
8 .- BACARDI 
9.- BANKIA
10. – BACARDI 

OP 10 PROYECTOST
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olanda Díaz, ministra de Trabajo informó que el gobierno está
realizando una ley sobre el teletrabajo, añadiendo que los
gastos que ahora asumen los trabajadores que trabajan bajo
esta modalidad debería de pagarlos la empresa.

Asimismo, también ha recalcado que aumentarán el número de
inspectores de trabajo, algo que vendría muy bien para reforzar
el control de las empresas.

Para más información sobre este tema
puedes acceder al siguiente link:

Y

FUENTE: 20MINUTOS

LOS GASTOS DEL TELETRABAJO AL DEBE DE LA EMPRESA

https://www.20minutos.es/noticia/4299127/0/gastos-teletrabajo-empresas-empleados/
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Y ¿cómo se calcularían los gastos del teletrabajo?

Aunque el gobierno deja en manos de las empresas y la Representación
Legal de los Trabajadores (RLT)  la negociación sobre cómo deben
calcularse estos gastos, sí aboga por la completa compensación de los
mismos, e incluirlos en el convenio de cada sector.

Más información en el siguiente link:

https://www.20minutos.es/noticia/4305077/0/como-calcular-gastos-teletrabajo/
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Desde la
Sección Sindical

de CGT de
TECNILÓGICA, te
deseamos que

pases un
verano FELIZ y

SEGURO
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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/
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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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