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EN APOYO A LOS PROFESIONALES DEL DPT. BBVA

CONTENIDO

El diario SUR ha publicado la noticia de que la policía ha detenido a una
operadora telefónica de una centralita externa del BBVA por defraudar
300.000€. Qué pesadilla si, presuntamente, esto hubiera ocurrido en
Eurocén.

PRESUNTA
PESADILLA DE
NAVIDAD

Qué pesadilla si, presuntamente, la mujer detenida no fuera operadora,
si no coordinadora, o jefe de equipo, o jefe de ventas, que cualquiera de
estos tres nombres vale.

E.R.E. en CATSA
(Madrid)

Qué pesadilla si, presuntamente, hubiera utilizado las claves de
operadoras para hacer el supuesto fraude. Operadoras que ahora
mismo lo estarían pasando fatal, que ahora estarían más vigiladas que
nunca (y ya es decir) y a las que el estrés se les saldría por la orejas. Las
mismas que temerían por el futuro de su departamento en la Empresa
y, por tanto, de su puesto de trabajo.

ESPONTÁNEOS
OSCURANTISMO,
OPACIDAD O
GANAS DE NO
QUERER
TRABAJAR.
BAJA DURANTE
LAS VACACIONES.
A POR EL GORDO
ENCUESTA CESTA.
DESCANSO 1.

Qué pesadilla si la pesadilla fuera
presuntamente cierta, quedaría claro
que no serían operadoras las que
ascendieron a esta mujer, la confirmaron
en su puesto de trabajo y alabaron su
"buen hacer", este honor se debería a los
Supervisores, Responsables del servicio y
Gestores. Estos, que no operadora alguna,
serían los responsables de lo
presuntamente ocurrido.

Afortunadamente el BBVA puso en conocimiento de la policía el presunto
fraude, porque si la pesadilla hubiera ocurrido aquí todos sabemos cómo las
gasta Eurocén cuando ellos hacen la investigación. Si las claves eran de
operadoras, como las claves son superintransferibles, como las claves son super
seguras, operadora a la calle. Pero si son tan secretas que ni la CIA puede
averiguarlas... ¿Cómo se hizo con ellas? ¿Acaso no es todo tan infalible como
siempre dicen que es? Esperamos que el tono cínico haya llegado a todo el
mundo, pues algun operador hay despedido cuando con su clave se enviaron
móviles, fuera de su horario de trabajo e incluso estando de vacaciones. Así es
Eurocen, y así se lo hemos contado. Próximamente en diarios. Que cualquier día
salimos en el programa de Ana Rosa.
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E.R.E. EN CATSA (MADRID)
En CGT estamos en contra de cualquier Expediente de Regulación de Empleo (ERE),
estamos en contra de la desaparición de puestos de trabajo que para los trabajadores significan
pan para hoy y hambre para mañana.
Tras la vergüenza del ERE aplicado en CATSA-Madrid, como así confirmó la resolución de la
Inspección de Trabajo tras la denuncia de CGT, la administración lo ha suspendido cautelarmente
al haberse producido un silencio administrativo de la Comunidad de Madrid. En unos días
conoceremos el pronunciamiento de la administración al respecto. Si la Consejería de empleo
de la Comunidad de Madrid desestima el recurso presentado por CGT, el ERE será aprobado
definitivamente tal y como se había acordado. En caso contrario, l@s trabajador@s tendrán
derecho a reclamar su reincorporación, además CATSA tendrá que abonar los salarios que
correspondan desde la fecha del despido hasta la reincorporación, generando de nuevo el
derecho al paro ya disfrutado. Si l@s trabajador@s no reclamaran la incorporación, quedarían tal
y como están en estos momentos.
ESPONTÁNEOS
Hoy en Eurocen vamos a aprender en 3.000 pasos muy sencillos a hacer una portabilidad.
Atended.
1. Trabajar en una empresa que prometa mucho y no cumpla nada.
2. Que esta empresa traiga un departamento que hay en Zaragoza y se llame
espontáneos.
3. Coger a más de media plantilla y ¿formarla?
4. Que seas uno de los " elegidos".
5. Convencer al cliente para que porte, hacer el baco, la grabación, la core, el
verificador, el piloto, importar y la propuesta venta.
6. Como premio unos flamantes 4 euros (Si no se cae).
La realidad es :
Que Espontáneos, que empieza en Málaga como un apoyo a
Eurocen Zaragoza, lleva ya en nuestra plataforma más de 4
meses.
Que las portabilidades se pagan a mes requetevencido.
Que el desgaste y esfuerzo que desempeñamos en cada llamada es mucho mayor.
Que debido a la cantidad de trámites que hay que hacer con el cliente es muy complicado
hacerlos en línea y que es necesario utilizar el descanso 5.
Que sólo el 15% de las llamadas que terminan en portabilidad no se caen.
Pero esto no nos extraña, ya nos conocemos todos los cuentos chinos de Eurocen. Mucho
te quiero perrito pero pan poquito.
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OSCURANTISMO, OPACIDAD O GANAS DE NO QUERER TRABAJAR
Sí, sí, las vacaciones ya llegaron, con nuevas, pero no con ello
buenas, noticias.
Y es que la empresa nos da ahora una solicitud con 2 opciones a
escoger. Y nos obligan a elegir una segunda opción sin saber qué ha
tocado en la primera. Pero... si no se sabe ni qué me ha tocado, ni el
cupo que queda... ¿cómo vamos a elegir?
Y, una vez más, los días sueltos son entre una odisea y un imposible. Porque, aunque son
considerados como días de asuntos propios, tenemos que decidir ahora qué urgencias nos van a
surgir a lo largo de todo el año.
Y “lo mejor” de todo, si no eliges bien, o no tienes suerte en los sorteos, la empresa elige
por ti. Ahora nos dirán que así se ha hecho de toda la vida, como nos dicen que desde siempre el
cupo ha sido por puestos y no por personas, que desde siempre los días sueltos han entrado en
el cupo de las semanas, que desde siempre nos la han querido dar con queso... ¡ah, no! esto sí
es cierto.
Desde luego, la nueva genialidad de ésta "nuestra querida Empresa" se debe a que
quieren trabajar menos cuando la organización y asignación de vacaciones es, entre otras
labores, por lo que pagan a más de un@ y hacer lo que quieran con nuestras vacaciones.
Por todo esto, y por todos los abusos que la Empresa continuamente hace, en la última
reunión de Comité, desde CGT propusimos movilizaciones, que parece últimamente, que es la
única forma de hacer que la Empresa se siente a escuchar.
Estamos, no obstante, a la espera de la respuesta del resto de sindicatos para una
movilización conjunta, si todas las opciones se nos acaban, que ya está siendo el caso.

BAJA DURANTE LAS VACACIONES
Queremos recordar a tod@s, que el Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de los
trabajadores a disfrutar de todos los días de sus vacaciones sin que se les descuente ninguno si
durante el período de descanso cayeran enfermos o sufrieran incapacidad temporal.
El trabajador tendrá derecho a disfrutar de las vacaciones que hayan quedado
pendientes mientras estuvo de baja por enfermedad, una vez haya recuperado la salud, y el
empresario estará obligado a concederle los días libres que le queden.
El Supremo basa su fallo en que "el pleno disfrute del derecho a las vacaciones
únicamente puede conseguirse cuando el trabajador se encuentre en condiciones físicas y
mentales de hacer uso del mismo, de forma que no cabe entender que un trabajador en
situación de IT (incapacidad temporal) pueda disfrutar adecuadamente de las finalidades
atribuidas a las vacaciones".
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A POR EL GORDO
No, no estamos incitando a que os lancéis contra cualquiera que haya
disfrazado de Papá Noel por la calle, ni mucho menos, pero queremos aprovechar
este espacio, ahora publicitario, para daros 2 opciones:
Forraros comprando el gordo de Navidad con CGT, ya que desde que lo
publicitamos la última vez, el premio ha subido y estamos que lo tiramos.
No comprar nuestra lotería, y en vez de descorchar champán (o cava) el día
22, te tirarás de los pelos.
NO TE LO PIENSES QUE SE ACABAN. Por cada participación el premio es de
¡¡50.000€!! Fácil, fácil… gana 50.000 € sin traje de rayas

ENCUESTA CESTA
Para que el próximo año no nos pille por sorpresa el contenido de la cesta de navidad, por usar
una expresión superlativa, hemos decidido hacer una breve encuesta a los trabajadores, dando opciones como hace la empresa con las vacaciones (1ª y 2ª).
La primera opción será la de Kinder sorpresa, o cajita de la empresa, que pa nosotros que el coste debe ser similar, y la segunda opción será la configurada por vosotros, para ello ponemos unas opciones abajo para que se elijan los 3 productos más votados. Vuestra selección, será recogida en las urnas
de conteo que pondremos en nuestros tablones en las distintas salas .
Marcar con

una gran

x la opción elegida.
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