Digitex ha comunicado que pretende despedir a 451 personas de 7 centros
de trabajo y 6 provincias a nivel estatal.
Sólo un mes después de llegar a la compañía, la nueva dirección que ha
puesto la multinacional Comdata a dirigir esta empresa indica causas
económicas para despedir a gente enferma. Realmente la causa de este proceso
es difícil de explicar, salvo multiplicar los beneficios de la empresa destruyendo
empleo en esta empresa de Contact Center, que se dedica al trabajo a distancia
de grandes compañías como Movistar, Endesa, Naturgy, Aegon, Wizink,
Leagalitas, La Caixa, Iberdrola…
En este proceso quieren despedir a 124 personas de estructura y a 327
personas que atienden directamente, lo que supone más de un 10% de los
agentes y un tercio de la estructura de la empresa. Resulta especialmente
paradójico que mientras presentan 451 despidos haya ofertas de empleo para
trabajar en esta misma compañía. Desde CGT no aceptamos ni asumimos las
causas que ha expuesto la dirección de la empresa. En la parte trasera de este
comunicado podrás encontrar los centros de trabajo y las categorías afectadas.
Insistimos. Pondremos todos los recursos que tengamos a funcionar para tratar
de detener este abuso de COMDATA para con su plantilla. Aquí, el que menos,
lleva 10 años dejándose la piel en su puesto. Desde CGT no vamos a aceptar
una medida consistente en destruir empleo estable para que puedan precarizar
y aumentar beneficios. Lo decimos el primer día y lo diremos el último.

Viladecans (Barcelona)
Agente de Calidad
Coordinadores
Formadora
Supervisor / Jefa de proyecto / Responsable de servicio
Teleoperadoras /Especialistas / Gestoras
Administrativa (soporte)
Admvo (estructura de operaciones)

Aranda de Duero (Burgos)
Coordinadoras
Teleoperadoras / Especialistas/ Gestoras

Esplugues (Barcelona)
Coordinadoras
Supervisoras / Jefes de proyecto / resp servicio
Teleoperadora / Especialista / Gestora

La Carolina (Jaén)
Agente de calidad
Coordinadoras
Formadora
Teleoperadora / Especialista / Gestora

Onzonilla (Jaén)
Agente de Calidad
Coordinadores
Formadora
teleoperador/ Especialista / Gestora
administrativo (soporte)

Madrid
Coordinadores
Formadora
Supervisora/ Jefe proyecto/ Resp servicia
Teleoperadora / especialista / Gestora
Auxiliar Administrativo (soporte)
Técnico (soporte)
Titulada Medio (soporte)
Admvo (estructura de operaciones)
Técnica Admvo (estructura de operaciones)
Titulada Superior (estructura de operaciones)
Jefe de dpto (estructura de operaciones)

Santander
Coordinadoras
Formadoras
Teleoperadora / Especialistas / Gestoras
Auxiliar Administrativo (soporte)
Estructura de operaciones
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