13 de diciembre de 2011

Día tras día, mes tras mes,
reunión tras reunión… y así más de dos
años sin convenio y con un panorama
poco o nada alentador que sólo hace
que nuestra precaria situación laboral la
sigan exprimiendo y explotando para
ver hasta dónde podemos dar de sí.
No se conforman con sus
múltiples formas “legales” que tienen
para despedirnos, sino que ahora
quieren “innovar”, “crear nuevas
fórmulas”, con el único fin de
estrangular más y más, y que el miedo
nos lleve a el inmovilismo.
Ante esto hay que decir bien
claro a la patronal y a quienes les dan
de comer, que no van a poder con una
c l a s e
t r a b aj a do r a
que, aunque
en
una
precaria
situación
laboral, día a
día, hacemos
un esfuerzo
por dar el
máximo de
nosotros y acudir mal que bien a
nuestros puestos de trabajo con una
sonrisa. Hay que decir que ya está bien
de que unos pocos se llenen los
bolsillos a costa de el sacrificio de
nuestras vidas personales que nos son
imposibles de conciliar.
Hay que decirles que su
constante despedir-contratar-despedir
ya no da miedo, hay que decirles que el
recortar derechos laborales ataca la
dignidad de las personas, y a hay que
plantar cara de una vez por todas al
acoso y al abuso por parte de los
“perros-empresa”.

Desde CGT
venimos
informando , en nuestros ya más de
treinta comunicados sobre el Convenio,
que la situación precaria en la que
vivimos las plantillas de las empresas
de Telemárketing, se puede y de debe
revertir, ya que, las exigencias que
planteábamos en nuestra plataforma del
Convenio, son perfectamente válidas y
posibles de realizar, para dignificar de
una vez por todas el trabajo que
realizamos a diario como puede ser
atender a un usuario accidentado de
MAPFRE en la carretera, o evitar que
desde un bar siga saliendo GAS
NATURAL
al exterior, pasando por
activar las veinte líneas de un autónomo
que necesita los teléfonos VODAFONE
para trabajar,
o poniéndole
el roúter en
línea a una
empresa que
u
s
a
ORANGE, o
transfiriendo
el pago de un
anciano a la
cuenta de su
hijo en LA CAIXA, o revisando la
compra que no le ha llegado del
CARREFOUR, o portando a veinte
líneas de MOVISTAR a YOIGO, o
realizando movimientos bancarios en
BANCO POPULAR, o un largo etcétera
que todas y todos conocemos.
Es la hora de alzar la voz y
movilizarnos por un Convenio digno y
no permitir que nadie firme unas
miserias a cambio de las mismas
miserias de siempre.

Movilízate y lucha.

A CORUÑA
C/ Simón Bolívar 89, bajo (Pol. Os Rosales)
981128477 - Fax 981128477
ASTURIAS
C/Sanz Crespo nº3 3ª y 5ª planta—Gijón
SANTANDER
Plaza de las Estaciones FEVE s/n CP: 39002
942204509 - Fax 942204509
BARCELONA

El próximo 15 de diciembre, delegadas y delegados de la
CGT, dentro del sector de Telemárketing, haremos una serie de movilizaciones denunciando la actual situación de la negociación de nuestro Convenio y a las que esperamos que nos acompañéis en la medida de vuestras posibilidades.
Con estos actos seguimos reivindicando un “Convenio Digno”
con nuestra plataforma de negociación, un “NO” rotundo al artículo 17
y un “Basta Ya” a este paripé que dura ya dos años y que nos aboca
a una pérdida total de nuestros derechos laborales.
Desde los distintos territorios se van a realizar diferentes actos
que os pasamos a detallar:

C/Vía Laietana 18, 9O-08003
933103362 - Fax 933107080
ZARAGOZA
C/Coso 157, Local Izda-50001
976291675 - Fax 976392306
VALLADOLID
C/Dos de Mayo 15 (entreplanta) CP: 47004
983399148 - Fax 983200382
LEÓN

Se va a realizar una manifestación que saldrá a las 12:00 de la C/
Doctor Zámenhof y que pasará por Doctor Zamenhof (UNISONO Y
TELEPERFORMANCE/ IBERPHONE)-San Romualdo (KONECTA)San Sotero(OUTSERVICO Y WHISBI)-Miguel Yuste (GSS VENTURE
Y SERTEL)-Rufino González(SERTEL)-Alcalá(QUALYTEL Y GSS
LINE)

C/Bernardo de Carpio, 16 - 2O Iz-24004
987209117 - Fax 987218348
SALAMANCA
C/Pérez Oliva 2, 2O-37005
923248449 - Fax 923248449
CÁCERES

Las secciones de Atento y Eurocen repartirán bocadillos de chorizo
junto con un comunicado de las puertas de los Centros de Trabajo con
el lema “ Atento, Eurocen, Sykes… más chorizos que el chorizo” A las
15:00 horas en Atento y a las 16:00 horas en Eurocen.

C/Moret 8 1O-10003
927 22 20 58 - Fax 927222058
LLEIDA
Av. Catalunya 2, planta 8-25002
973 275357 - Fax 973271630
MADRID C/Alenza 13, bajo-28003
91 554 77 02 - Fax 915547304

Habrá una concentración el 15 de diciembre en la PLAZA DE TOROS
C/ Xativa nº 28 a las 12:00 horas , organizada por las secciones de
Unísono y Teletech.

VALENCIA
Avd. del Cid 154, bajo-46014
963835373
GRANADA
C/Friburgo 57-59, bajo-18013
958155819 - Fax 958155494
CÓRDOBA
C/Pintor Espinosa 13, bajo-14004
957089246 - Fax 957084363
MÁLAGA
C/ Madre de Dios 23-29012
951038439 - Fax 951038439
SEVILLA
C/ Alfonso XII, 26-41002
954557200
JAEN
C/Almendros Aguilar 56 bajo-23004
953 23 53 02 - Fax 953411206
VIGO
C/Urzaiz 73, entresuelo Dcha.-36204
986431476 - Fax 986431476

Las secciones sindicales de Asturias (Teletech, Telecyl y Unísono) harán un recorrido por todas las plataformas informando y repartiendo comunicados a todos los trabajadores. Con el siguiente recorrido y horarios: Unísono (Gijón) Entre las 11:00 y 13:00 horas en
las puertas del Centro de trabajo sito en C/ San Luis (reparto de comunicado e información a los trabajadores). Acto seguido en Telecyl
(Valnalón) aproximadamente a las 15:00 horas (reparto de comunicado e información) y posteriormente en Teletech (Colloto) aproximadamente a las 16:00/16:30 (reparto de comunicado e información). Los
horarios son aproximados y os esperan en cualquiera de los horarios.
Os iremos informando puntualmente de las movilizaciones en
cada territorio, y allí dónde la CGT esté lanzando una voz contra la explotación laboral y el acoso laboral que sufrimos a diario las y los precarios del Telemárketing.

