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Unitono trata de convencernos de
que somos culpables de que el negocio
no vaya como esperaba, esto quedó patente en la exposición de la última reunión mantenida con el Comité de Empresa, donde venían a decir que a causa de
no codificar todas las llamadas y gestiones, el servicio peligra. No obstante los
trabajadores somos plenamente conscientes de la mala gestión de la empresa en cuanto a recursos humanos. Es
decir, de su capital principal: nosotros.
El grado de cosificación al que nos
vienen sometiendo llega al punto de convertirnos en máquinas
de responder llamadas
y codificar 'a troche y
moche'. Unitono no
gestiona un servicio de
atención telefónica sino
que explota un extraño
filón cuya riqueza son
las codificaciones que
debemos producir a
destajo para que casen
las cuentas. La profesionalización a través
de una formación adecuada y constantemente actualizada, no entra
entre sus expectativas,
muestra palpable es la caótica convergencia a la que, como los cristianos a los leones, hemos sido arrojados. Consiguientemente, tampoco la calidad de los servicios está entre sus prioridades. De ello
somos testigos en primera persona ya que
somos quienes tenemos que dar la cara
en primera línea, bien sabemos cómo: sin
la formación adecuada; sin intervalos entre llamada y llamada (incluso solapándose unas con otras) que permitan el más
mínimo respiro o recolocación; sin tiempo
para acceder a la información ( insuficientemente actualizada y por lo general precaria...). Qué no sabremos nosotros en el
día a día de la distancia entre lo que se

nos exige y las herramientas que se nos
proporcionan para llegar a ese grado de
excelencia. Excelencia, por otra parte,
enigmática, pues al no existir auditorías
públicas, se desconoce el baremo de evaluación.
Sin embargo, desde el más despótico abuso de poder y a pesar de una absoluta despreocupación por las condiciones laborales a las que nos somete su
incompetencia y dejación, se entra en
periodo de veda y empiezan a caer víctimas. La mala gestión repercute exclusivamente sobre el último eslabón y se
disparan las faltas
y las sanciones
¿tal vez preludiando
la justificación de
nuevos despidos?
En el sentido
del sin sentido de
las sanciones, CGT
hemos
entregado
un escrito exigiendo
la retirada de todas
ellas, a la par que
se expone la mala
gestión desde el
principio por parte
de la empresa, en
materias como formación, información del futuro del servicio
y la unión de ambos aspectos en la necesidad de codificar.
Por mucho que quieran hacer recaer la carga de la prueba sobre nosotros,
todos sabemos que el fallo se encuentra
en la gestión. No van a convencernos de
lo contrario. Y la única manera de no dejar
que se salgan con la suya consiste en no
olvidar nuestros derechos. No olvidar que
cada sanción, por encima de los daños
económicos, atenta a nuestra dignidad
y repercute íntimamente tanto en nosotros
como en nuestro entorno socio laboral.
Que cada injusticia atrae consigo
(Continúa en la página 2)

TODOS LOS JUEVES ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICIÓN EN LA SALA
SINDICAL, 1ªPTA DE LA PLATAFORMA DE PLAZA ELÍPTICA. HORARIO
DE 10 A 13H Y DE 16:30 A 19:30H.

unas resonancias anímicas, ya sea por
impotencia o por depreciación del ego, que
harían más que justificable exigir a la Ley
de Riesgos Laborales dar respuesta a este
impacto psicosocial.
La única manera de salir mínimamente airoso ante semejante atropello es
plantar oposición recurriendo a la Ley, ya
sea demandando ante los Tribunales o
acudiendo a Inspección de Trabajo cada
vez que pensemos que se están conculcando nuestros derechos individuales.
El sindicato no puede ni debe sustituir a la persona jurídica, pero sí puede y
debe respaldarla en su derecho laboral.
Sabemos que el camino es largo y en muchas ocasiones ingrato, pero es el único
medio del que disponemos para mostrarnos como ciudadanos libres. La única manera de salir de la servidumbre a la que
intentan someternos a través del miedo.
Si en Unitono el éxito nunca repercute en nosotros, ni siquiera como agrade-

cimiento, es absolutamente injusto que se
nos haga culpables de una gestión palpablemente errática. No lo olvidemos: somos su capital. Sin nosotros, nuestra
experiencia y voluntarioso buen hacer,
todo su tinglado se desvanecería.
Desde el 17 de Octubre, se han
producido 11 sanciones graves y 7 despidos. Este aumento en esta pequeña franja
de tiempo, está vinculado a la supuesta
baja productividad de l@s compañer@s del
SAV. Como dice el refrán, el que mucho
corre pronto tropieza, y es lo que le pasa a
Unitono que cuando ve las orejas al lobo
intenta hacer las cosas deprisa y corriendo.
Una vez más os animamos a que denuncies todas las sanciones.
Desde CGT, además de exigir la retirada
de todas las sanciones y readmisión de
l@s despedid@s, continuaremos con la
acción sindical necesaria contra éstas
injusticias patronales.

Seguridad y Salud
Como tod@s sabréis, el pasado día
7 de octubre, se produjo un apagón en el
barrio donde se encuentra la plataforma de
Unitono de Plaza Elíptica, lo cual generó
problemas de distintos tipos.
En primer lugar, la luz funcionó a
medias generando un daño a la vista del
conjunto de la plantilla. También nos quedamos sin poder sacar agua ni refrescos
de las máquinas con el consecuente mal
estar. Y que decir del catastrófico sistema
de ventilación del
edificio y la ausencia total de ventanas, lo cual produjo
mareos, descomposiciones e incluso
alguna situación de
vómitos.
Desde CGT,
hemos elaborado un
informe y una solicitud anexa para exponer las situaciones acaecidas, así
como para que se convoque una reunión
del Comité de Seguridad y Salud, con el fin
de elaborar un procedimiento ante estos
casos, en el que se pudiera contemplar la
posibilidad de paralizar o reducir el trabajo,
en estas situaciones de claro riesgo para la
salud y la seguridad de l@s trabajadores/as.

En otro orden de cosas, informaros
que por primera vez desde que CGT tiene
presencia en el Comité de Seguridad y Salud, hemos podido estar presentes en los
trabajos elaborados por la empresa Aran
Control, que es quien se encarga de reducir y controlar las posibles plagas en el trabajo.
Pues bien, el pasado día 28 de Octubre, pudimos comprobar en que consiste.
Lo primero que hacen es situar en los distintos agujeros de
paredes,
suelos,
baños, offices y demás lugares del edificio, una especie de
gel (no dañino para
las personas) que
atrae y mata a los
bichos como cucarachas,
hormigas,
arañas… Posteriormente, se colocaron
distintas
trampas
adhesivas con hormonas atrayentes para los distintos tipos
de insectos que puedan desarrollarse en
puntos de riesgo como offices o baños.
En ocasiones nos trasladáis la existencia de mosquitos o algún otro tipo de
seres, dudamos que se haga una desinsectación concienzuda, ya que supondría
el cierre de la plataforma al menos 24 hs.
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Barómetro: Espacio reservado para la voz de l@s trabajador@s

y se pueden cambiar.

Las cosas no son como son, están como están,
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Nuevamente otra empresa del
sector, en este caso Teleperformance
se ha encontrado con un ERE que ha
afectado a 245 trabajadores/as en
el centro de Los Arcos en Sevilla.
Una vez más, los motivos en
los que se apoya la empresa representados por una serie de documentos sin valor, han permitido confirmar
que se trata de una nueva dosis de
destrucción de empleo sin más.
Por otro lado, a través de reuniones extraoficiales, los sindicatos

CCOO y UGT han participado en el
juego de siempre, objetivo: llenar de
temores a las conciencias de los/as
trabajadores/as y abrir una vía que
permitiera negociar sus puestos de
trabajo. Los suyos sabemos que
están muy bien asegurados.
La CGT siempre denunciará
cualquier tipo de destrucción de empleo, luchando por el mantenimiento
de los puestos de trabajo, porque
creemos que ese debe ser el compromiso de un sindicato.

Sertel, empresa de la fundación ONCE, que lleva 15 años
haciéndose cargo de la venta telefónica de Adif, pretende ejecutar un
ERE que afectaría a 280 trabajadores, algunos de los cuales son discapacitados. El motivo es que la empresa Atento ha llegado a un acuerdo para llevar a cabo dicho servicio.
La plantilla afectada corresponde a trabajadores de Barcelona,
Sevilla y Madrid.
La pretensión de Sertel es
deshacerse de trabajadores con contratos indefinidos y antigüedades en

la empresa superiores a los 10 años
indemnizándoles con 8 días por año
trabajado (UNA MISERIA), previo a
la firma de un ERE que en su mejor
versión jamás se acercará a los 45
días por año que les correspondería
a los trabajadores que tuvieran que
ser despedidos si la empresa no les
reubicase.
Desde CGT haremos lo posible para que el empleo se mantenga
y para que esta lamentable medida
no se lleve a cabo en una empresa
que el pasado año facturó ni más ni
menos que 30 millones de euros.

Web: www.cgt.es/telemarketing

E-mail:cgtunitono@yahoo.es
Teléfonos:
Sav mañana
Susana: 651642261
Rafa:
695369455
Cristina: 629462534
TDE mañana
Juan.C: 665361457
CRC PYMES mañana
Rebeca: 609690019
11888 mañana
Juan M. 695817901
SAV tarde
Esther: 636215198
Manu: 615389627
CRC PYMES tarde
Miky:
656887224
Charly: 647557272
TDE tarde
Henar:
629030017
Rocío:
647365950

ELECCIONES SINDICALES
El pasado 20 de octubre se celebraron elecciones sindicales en la empresa Transcom tanto en Madrid como en Sevilla. Los resultados para CGT
han sido excelentes. En Madrid CGT obtuvimos 3 delegados de 25. Teniendo
en cuenta que no teníamos representación antes de las elecciones, el sólo
hecho de estar presentes en el Comité de Empresa ya es un éxito. En Sevilla, de 13 delegados que se elegían CGT hemos sacado 4 delegados de 13
que se elegían, duplicando el número de delegados con respecto al anterior
proceso electoral.

