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Si quieres participar o te interesa que saquemos algún tema puedes contactar a través de Facebook
facebook.com/seccioncgt.unisonovalencia, Twitter o en nuestro correo electrónico
unisonocgtvalencia@gmail.com,. También tenéis todas las novedades de Unisono en nuestra web
http://www.cgtunisono.org Participa en nuestro nuevo foro Unisonad@s Valencia!!!!!!

“Corre que te pillo” le dijo la Espera a la IVR
Últimamente estamos a tope de llamadas. Parece que los clientes han encontrado un
teléfono mas barato al que llamar a Iberdrola y debido a eso han decidido darnos más
trabajo, ha venido bien para que contraten a más compañeros aunque nosotros vayamos,
como no!!! a saco y por si fuera poco ha llamando a gente de mañana para ver si pueden
venir a hacer partido puntualmente. Espero que los compañeros hayan declinado tan
“tentadora” invitación. También informaros que en la mediciones que hicimos en los
momentos que tenemos “espera” el tiempo que sale no son ni 5 segundos entre llamadas.
Hemos vuelto a reclamarlo a la empresa pero nos ha dicho que no lo van a aumentar que
esos seria perdida de dinero, de llamadas..... parece que lo que menos le importa es la
salud del trabajador y la carga mental que esto supone para nosotros el dinero siempre
va por delante......

Medallones y no de merluza
precisamente
Aunque hayan sindicatos, con los que
compartimos parte de las siglas, que nos
tachan de colgarnos medallas, que sepan
que nosotros ante todo ponemos por
encima del sindicato al trabajador y
afiliado no como otros que a base de
subvenciones y/o regalos solo van por su
interés.
Cuando nosotros informamos sobre una
sentencia es porque en verdad la hemos
ganado, porque nuestros abogados,
pagados por nuestros afiliados, se han
dado el curro de preparar un juicio
presentar pruebas y testigos y no solo ir a
un juicio y decir que se adhieren a lo que
dicen otros abogados. Así que esperamos
que otros sindicatos respeten o por lo
menos se lean las sentencias para ver lo
que realmente el abogado de su sindicato
ha hecho.

unisonocgtvalencia@gmail.com

Sabías qué.....
Ya tenemos la lotería de
Navidad, puedes pedirla a
cualquier delegado de CGT. El
numero es el 06736, suerte a
todos.

Sanciones

Sabed que cualquier sanción
impuesta por la empresa de empleo y
sueldo se puede recurrir en los 20
días siguientes a la comunicación de
la misma. Nuestra empresa es muy
dada a comunicarte directamente
que día tienes que cumplir la sanción
y ese día siempre es antes de que
pasen esos 20 días. Aun así sabed
que la sanción sigue pudiéndose
recurrir y en el caso de salir
improcedente la empresa tendrá que
pagarte los días descontados.
Recuerda que si eres afiliado el
abogado es gratis.

Festivos de Navidad

Empresa que “controla” las bajas
La empresa ha contratado a una empresa externa
para que “controle” las bajas. Nos indica que es
voluntario y blablabla...... pero todos sabemos a que
corresponde esto. Según la empresa “pierde mucha
pasta” con nuestras bajas, como si no tuviéramos
derecho a ponernos malos!!!! y como tenemos un
10% de absentismo, según la empresa, pues nos
tienen que vigilar. Que sepáis que no estáis
obligados a presentaros en ningún sitio que os diga
esta empresa pedid que os visiten en casa.
Según la empresa este es un modo de agilizar el
tramite con la mutua , como por ejemplo: pruebas
que puedas necesitar, rehabilitaciones, etc.... a ver
si es verdad!!!!!!

Aunque este año Navidad y Año
Nuevo caigan en domingo siguen
considerándose festivos especiales,
así que se cobrara el plus de festivo
que indica el convenio para los
trabajadores
que
entraron
directamente con Unísono y los que
venimos
de
Energuia
Web
cobraremos lo que esta estipulado
en los acuerdos. Eso sí, no se
cobrara el plus de domingo por
prevalecer el de festivo especial.
Nochebuena
y
Nochevieja
se
trabaja hasta las 20 horas, a partir
de esa hora si trabajas también se
considera festivo especial.

Permanencias
Seguimos con las permanencias en
CGT los jueves en la sala del
Comité la segunda y cuarta semana
de cada mes para cualquier consulta,
el horario es el siguiente:
– Mañanas de 12-14
– Tardes de 18-20

Últimas noticias del Convenio
En realidad tendríamos que decir que no hay noticias
puesto que la ACCE sigue en sus trece de no acceder a
lo que la mesa negociadora le pide, es decir: subida de
salarios desde 2010, no modificación del Art. 17, no al
abaratamiento de los despidos de obra e indefinidos.....
en fin! que en la ultima reunión del día 10 de este mes ni
siquiera enviaron previamente su propuesta. La próxima
reunión sera el 25 en los locales de UGT.... seguiremos
informando.

Twitter
Ya tenemos perfil en Twitter compañeros,
también informaros que podéis participar
anonimamente en el foro de nuestra web
www.cgtunisono.com que hemos llamado
Unisonad@s Valencia

unisonocgtvalencia@gmail.com

