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En el último boletín, os informábamos de la situación en la que se encuentra el servicio del SAV, así como
de nuestra forma de entender los defectos en la gestión del mismo por parte de la empresa. También que, desde
CGT, se elaboró un escrito exigiendo la retirada de todas las sanciones y readmisión de tod@s l@s
despedid@s, que venían ocasionad@s por la situación mencionada.
Pasado un plazo prudencial, y
más que extenso teniendo en cuenta
las repercusiones que ha generado en
el conjunto de la plantilla, CGT, haciendo un ejercicio de responsabilidad
sindical, hemos tomado la decisión de
dar un paso más en la protestas y las
reivindicaciones laborales.
CGT, como hemos venido haciendo a lo largo de nuestra existencia
como representantes en Unitono, estamos vigilantes y atentos ante las injusticias que se repiten cada año al acercarse la fecha de renovación del contrato del servicio SAV. Un año más, la
empresa pretende hacer pagar a la
plantilla sus malas gestiones, sus
pésimas negociaciones con la empresa cliente, su falta de implicación en la
calidad de la prestación del servicio, la
inexistente formación ante los distintos
cambios que se han ido produciendo
en estos más de 10 años de prestación…
No vamos a tolerar que la plantilla pague las incongruencias entre
sus actos y sus exigencias, que sancionen a trote y moche sin la más mínima complacencia ni miramiento de a
quién, cómo y cuándo.
Por todo lo expuesto, CGT os

convocamos a toda la plantilla de
Unitono, a una concentración protesta por los hechos expuestos, y
de apoyo a l@s compañer@s afectad@s, el 1 de Diciembre del 2011
entre las 14,30h y las 15,30h.
Por que ya es hora de demostrarles que nosotr@s les hacemos empresa, que les generamos el sueldo
con nuestro trabajo, de decir basta de
sanciones y despidos, de gritar para
acallar sus ordenes absurdas y salidas
de tono, de dejar los temores que nos
encadenan a los puestos de trabajo
que ni son ni serán nuestros, si no que
simplemente ocupamos hasta que como números dejamos de cuadrarles y
les sobramos, por solidaridad con
nuestr@s compañer@s, l@s que estuvieron y l@s que están pero amenazad@s, por que mañana, el 31 de
Diciembre o al año que viene, puedes ser tú.
Desde CGT Unitono Madrid, os
informamos que dicho día estaremos
presentes en las puertas de la plataforma de Plaza Elíptica, contándoos las
situaciones que se están dando, así
como para que nos expongáis vuestras propuestas de acción.

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.

La Salud, negocio...No!!! Exigencia
Para CGT, la seguridad y salud
del conjunto de trabajadores/as es
esencial, por ello adquirimos un compromiso en la constante vigilancia y trabajamos en poder mejorar las condiciones, no obstante, muy a nuestro pesar,
las cosas no son tan bonitas como a
otro sindicato les parece resultar.
SI, CGT tenemos la representación que la plantilla quiso en su día.
Pero NO, desgraciadamente esto no significa que se puedan lograr cosas por encima de la ley. De hecho,
con nuestro sindicato la empresa no
negocia, porque nosotor@s no negociamos, exigimos.
NO, una reunión con la empresa
no es el único lugar donde mejorar o
intentar mejorar las condiciones laborales, es sólo una herramienta más, junto
con el convenio, estatuto, legislación…
NO estamos a oscuras ante los
apagones y ante la infinidad de ilegalidades e irresponsabilidades que la empresa ejecuta, que nos han llevado en
muchas más de 50 ocasiones ante la
inspección de trabajo para interponer denuncias.

SI, sólo en la última semana, en
materia de Seguridad y Salud, les hemos exigido:

Que se ponga una fuente en la
planta 0, donde l@s compañer@s se sienten gravemente
discriminad@s.

Que se solventen los continuos
chorreos que el vaho de las fuentes produce, o se cubran mejor los
cables donde cae el agua.

Que se deje de utilizar el gel de
cocina en los surtidores de los
lavabos.

Que se nos facilite documentación
e información de las medidas preventivas pendientes como, limpieza, mantenimiento, botiquines, reparaciones, control de plagas…

Que se cambien, reparen o mejoren los mecanismos de los ascensores, para evitar atrapamientos,
caídas por las escaleras, bajada
hasta los niveles -1, -2 y -3...

LA SALUD NO ES UN NEGOCIO, ES UN DERECHO.

Mesa de ofertas, liquidaciones y Avanzados
El Juzgado de lo Social nos da la
razón. La modificación de los horarios realizada por la empresa a los
compañeros de Mesa de Ofertas y
Liquidaciones es totalmente injustificada.
A los trabajadores de estas campañas, que llevaban prestando servicio
de lunes a viernes desde el 2005, la
empresa les comunicó PORQUE SÍ
que a partir del mes de mayo tenían
que trabajar de lunes a sábado.
Aunque contra esta sentencia, la
empresa puede presentar Recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de
Justicia, CGT hemos pedido a la empresa que cumpla con que dice la resolución y devuelva a los trabajadores a

sus antiguas condiciones de trabajo.
Esto mismo ha sucedido en el
servicio de Avanzados. Por la misma
razón, PORQUE YO LO VALGO, la
empresa ha modificado los horarios de
los trabajadores de esta campaña.
CGT, por nuestra parte hemos
iniciado los trámites para presentar la
correspondiente demanda al igual que
hicimos en Mesa de Ofertas y Liquidaciones, teniendo fijada el trámite de
conciliación y mediación previa para el
próximo día 25 de noviembre.
Esperamos que la empresa recapacite y no sea necesario tener que
llegar a los juzgados para que los compañeros conserven su horario.

12N, la lucha está en la calle

La marcha finalizó frente a la sede del
ministerio de trabajo, donde intervinieron el secretario general de CGT de
Madrid-CLM y Extremadura, que agradeció a las personas presentes su
asistencia a la manifestación y ha llamado “a seguir luchando para que no
se sigan regalando los servicios públicos a banqueros y empresarios”, representantes de las federaciones de
transportes y telecomunicaciones, sanidad, administración pública, enseñanza, una representante de la organización Ecologistas en Acción y el secretario de Relaciones Internacionales
de CGT que presentó a delegaciones
de los sindicatos Solidaires de Francia

Por último intervino el secretario general de CGT,
Jacinto Ceacero, que manifestó que la defensa de
lo público está integrado
desde hace mucho tiempo en el discurso de
CGT, “el sindicato CGT
realiza esta manifestación e interviene en campaña electoral para decir
que hay que contar con la
clase trabajadora” añadió
Ceacero, que señaló que
independientemente del gobierno que
resultase elegido el 20N las y los trabajadores tendrán que seguir luchando, porque nadie lo va hacer por ellas
y ellos. “Hay que negarse a pagar la
deuda y meter en la cárcel a sus responsables”, indicó que la situación actual es especialmente crítica y solicitó
el compromiso de las y los militantes
de CGT para juntarnos con aquellas
gentes que luchan por la justicia social
y la libertad.

Barómetro: Espacio reservado para la voz de l@s trabajador@s

y se pueden cambiar.

Durante el recorrido se
desplegaron
pancartas
de CGT de enseñanza,
sanidad, administración
pública, transportes y comunicaciones, así como de sectores y
empresas como correos, telemarketing, ferrocarril, Aena, Aquagest,...,
también de varias localidades y territorios del Estado español.

y Unión Sindical de Base de Italia dirigieron unas palabras a l@s asistentes.

Las cosas no son como son, están como están,

La marcha transcurrió de Cibeles a
Nuevos Ministerios y se desarrolló en
un ambiente reivindicativo, con despliegue de
pancartas y gritos en defensa de lo público, “así,
así ni un paso atrás contra los recortes huelga
general” “esta crisis no la
pagamos” “Urdagarín a
trabajar al Burger King”.

Recuento de despidos y sanciones
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Miky:
656887224
Charly: 647557272
TDE tarde
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Desde el último comunicado,
se han producido 4 sanciones muy
graves y 2 despidos. Nos parece
descabellado que en esta pequeña
franja de tiempo, Unitono haya impuesto 6 sanciones más. ¿Qué pretenden con este tipo de acciones?
Nos es totalmente desconocido, pero
os aconsejamos que cada vez que os

vayan a entregar una sanción o despido, pidáis un representante de los
trabajadores, para poder intervenir y
asesoraros, porque la empresa tiene
sus armas y nosotros los trabajadores, las nuestras.

Que ningún abuso empresarial
se quede sin respuesta!!!

Horas extra
Como tod@s sabéis, CGT defendemos la contratación, la estabilidad laboral, la legalidad contractual…
También, que CGT somos un
sindicato que se manifiesta contrario a la práctica de las horas extra, por todo lo que ello supone, y
más cuando es ilegal por no disponer de jornada completa, no respetar
los descansos entre jornada y jornada...
Por ello, siempre defenderemos que se amplíen jornadas, se
contrate más plantilla, que en definitiva se cumpla con la normativa vigente y la empresa gestione mejor sus
servicios y las distribuciones horarias
de los trabajadores.

A este respecto, decir, que lo
que en principio vimos como un pequeño avance en el SAV, donde
ofrecieron aumentos de jornada para
los meses de diciembre y enero y
han realizado nuevas contrataciones,
se ha quedado en chapuza, ya que
no se ha aumentado la jornada a todos los trabajadores que la solicitaron, dichos aumentos son temporales, no definitivos, y aún así se continúan pidiendo y realizando horas extras.
Ante todas estas tropelías,
CGT, llamamos a la insumisión, a
decir NO, a las horas extras.

¡¡POR SOLIDARIDAD, DI
NO A LAS HORAS EXTRA!!

Lotería de Navidad
Os informamos que CGT Unitono Madrid, tenemos lotería de Navidad, os invitamos a que si queréis adquirir alguna participación, os pongáis en contacto
con algún@ de l@s delegad@s para solicitarla, o bien os paséis por la sala
sindical los Jueves, horario de 10h a 13h y de 16h30 a 19h30.
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