(Comunicado nº 33 del V convenio–
convenio– 22 de diciembre de 2011)

El pasado 16 de diciembre se
tenía que haber celebrado lo que iba
a ser la última reunión de negociación
de convenio del año. Pero una vez
más, la patronal ha vuelto a hacer gala del poco interés que tiene en el
convenio comunicando su no asistencia a la reunión y, por tanto, la desconvocatoria de la misma, una semana antes de la fecha fijada y proponiendo como nueva fecha la segunda
semana de enero. La excusa fue que
tenían otros menesteres previstos en
su agenda.

Al igual que en los años anteriores, CGT, continuamos movilizándonos por un convenio justo y defendiendo nuestras pretensiones que no
son otras más que conseguir estabilidad laboral incrementando el número
de contrataciones indefinidas; subida
salarial equiparando nuestros sueldos
a los que cobran los trabajadores de
las empresas clientes para las que nosotros también prestamos servicio; y
la defensa de nuestros puestos de trabajo eliminando la posibilidad que les
da el actual convenio de despedirnos
impunemente por disminución del voA CGT no nos sorprende que lumen de llamadas.
la patronal quiera dilatar la negociación cuando encima de la mesa hay
Desde CGT llamamos a la mootra reforma laboral que seguramente vilización de las plantillas del Telemárempeore nuestras ya paupérrimas keting para defender nuestra dignidad
condiciones laborales y precarice más laboral y unas mejoras que permitan
el sector; lo que sí nos sigue sorpren- dignificar nuestras condiciones laboradiendo y reprobamos, es que CC.OO les.
y UGT ante este nuevo ataque a
En las páginas interiores mosnuestros intereses, entren en su mistramos
un botón de los actos que
mo juego y accedan a dejar en blanco
hemos
hecho
y que pensamos conticasi dos meses. No olvidemos que la
última reunión tuvo lugar el 25 de no- nuar haciendo con el apoyo y la ayuda
de todas y todos los trabajadores del
viembre.
Telemárketing.
Aunque para ser exactos, no
son dos meses los que llevamos en
blanco sino todo un año. El año pasado por estas fechas, ya informábamos
de las pretensiones de la patronal: nulas subidas salariales, despidos a su
antojo sin más certificación que una
carta del cliente, cuatro años de duración de los contratos de obra y servicio…
Doce meses después, el panorama no ha cambiado nada, continuamos en la misma situación, pero con
una patronal más subida de tono que
nunca y con los mismos sindicatos
mayoritarios bailándoles el agua.

Asturias, A Coruña, Valencia, Sevilla, Salamanca, Madrid… de norte
a sur, de este a oeste los delegados de CGT salimos el pasado día
15 de Diciembre para mostrar la rabia que tenemos por la situación
que estamos sufriendo las y los trabajadores de Telemárketing.

El pasado día 15, en las empresas Atento y Eurocen, los
compañeros repartieron un comunicado titulado "MÁS CHORIZOS
QUE EL CHORIZO" y 400 bocadillos de chorizo entre los trabajadores. Intentaban demostrar con estos bocadillos de chorizo la poca
vergüenza que tiene la patronal por llevar paralizada durante todo
este tiempo una negociación, pretendiendo además que de este
nuevo convenio salga una mayor facilidad para el despido.
Hay que decirles que su constante despedir-contratardespedir 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”.

Frente a la sede de Qualytel de Salamanca, bajo el lema "Por un convenio digno.¡¡¡Movilízate!!!", se realizó una concentración como protesta ante la negociación del
convenio de Contact-Center, paralizado ya 2
años.
Los compañeros de CGT denunciaron
que, los sindicatos mayoritarios, firmantes de
los convenios, tienen la responsabilidad de no
permitir que "los abusos que desea la patronal no se plasmen en un convenio que retrocede en los pocos derechos conseguidos
hasta ahora para los trabajadores".

Sindicalistas de CGT se concentraron
el día 15 de Diciembre para protestar contra
la precarización de las condiciones laborales de la plantilla y para exigir un Convenio
Digno tras dos años de negociaciones infructuosas. A las 12h, justo delante de la
Plaza de Toros de Valencia, se concentraron decenas de sindicalistas de CGT. Gracias a esta acción, cientos de ciudadanos
han podido ver y escuchar las reivindicaciones de otros trabajadores con los que, cotidianamente, tienen contacto telefónico. En
valencia empresas como Teletech, Unísono,
Marktel, etc. dan servicio tanto a grandes
empresas como Iberdrola, Carrefour, La
Caixa, Gas Natural, Movistar ... así como el
112, el SERVEF, etc.
Clamando "Por un Convenio Digno ya", los sindicalistas de CGT repartieron folletos, explicó en qué condiciones se ven obligados a trabajar y se han ganado la solidaridad de decenas
de ciudadanos, concienciados del problema.

Las secciones sindicales de Madrid celebramos para protestar por la lamentable paralización en la negociación del convenio de Telemárketing, que se está negociando desde hace más
de 2 años.
La manifestación, a la que estaban convocados los delegados de CGT en las empresas
de Telemárketing de Madrid, consistió en una marcha en la zona de Suanzes de Madrid, donde
se encuentran algunas de las empresas responsables de la patética situación que viven los trabajadores del Telemárketing. Se recorrieron las empresas Unísono, Teleperformance, Iberphone, Konecta, Whisbi, Sertel, GSS Venture, GSS Line y Qualytel.
En todas y cada una e esta empresas se hicieron paradas y se gritaron consignas como
“Por un convenido digno, movilización”, “Que fatalidad, que fatalidad, que el sueldo congelado
no me da pa ná”, “Convenio basura, futuro de mierda”, “Ahí enfrente, explotan a la gente”,
“Obrero despedido, patrón colgado”, “Obrero organizado, patrón acojonado” y “Si esto no se
arregla, guerra, guerra, guerra” “si esto no se apaña, caña, caña, caña”
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A CORUÑA

C/ Simón Bolívar 89, bajo (Pol. Os Rosales)
Tel. 981 12 84 77 - Fax. 981 12 84 77
ASTURIAS
C/ Sanz Crespo nº3 3ª y 5ª planta—Gijón
SANTANDER
C/ Santa Lucía 8 entresuelo C
BARCELONA
C/ Vía Laietana 18, 9 CP: 08003
O

Tel. 93 310 33 62 - Fax. 93 310 70 80
ZARAGOZA
C/ Coso 157, Local Izda. CP: 50001
Tel. 976 29 16 75 - Fax. 976 39 23 06
VALLADOLID
C/ Dos de Mayo 15 (entreplanta) CP: 47004
Tel. 983 39 91 48 - Fax. 983 20 03 82
LEÓN
C/ Bernardo de Carpio, 16 - 2O Iz. CP: 24004
Tel. 987 20 91 17 - Fax. 987 21 83 48
SALAMANCA
C/ Pérez Oliva 2, 2O CP: 37005
Tel. 923 24 84 49 - Fax. 923 24 84 49
CÁCERES
C/ Moret 8 1O CP: 10003
Tel. 927 22 20 58 - Fax. 927 22 20 58
LLEIDA
Av. Catalunya 2, planta 8 - 25002 Lleida
Tel. 973 275357 - FAX 973 271630
MADRID
C/ Alenza 13, bajo CP: 28003
Tel. 91 554 77 02 - Fax. 91 554 73 04
VALENCIA
Avd. del Cid 154, bajo CP: 46014
Tel. 96 383 53 73
GRANADA
C/ Friburgo 57-59, bajo CP: 18013
Tel. 958 15 58 19 - Fax. 958 15 54 94
CÓRDOBA
C/ Pintor Espinosa 13, bajo CP: 14004
Tel. 957 08 92 46 - Fax. 957 08 43 63
MÁLAGA
C/ Madre de Dios 23 CP: 29012
Tel. 951 03 84 39 - Fax. 951 03 84 39
SEVILLA
C/ Alfonso XII, 26 CP: 41002
Tel. 954 55 72 00
JAEN
C/ Almendros Aguilar 56 bajo 23004
Tel. 953 23 53 02-Fax 953411206
VIGO
C/Urzaiz 73, entresuelo Dcha. 36204

Tel. 986 43 14 76-Fax 986 43 14 76

El jueves 15 de diciembre hicimos una concentración en las
puertas de Unísono en Gijón sobre las 11.30 h. de la mañana. Se
repartieron comunicados con la información de la Negociación del
Convenio y se informó a todos los compañeros que iban saliendo y
entrando del Centro.
El día anterior se había repartido el Emprecario para informar
a todos los trabajadores de la jornada de movilización que iba a tener lugar al día siguiente en todos los territorios.
Acto seguido nos desplazamos a Teletech en Colloto para
realizar el mismo acto: Repartir comunicados a los compañeros e
informar del cariz que está tomando la negociación de nuestro convenio.
Posteriormente pusimos rumbo a Telecyl en Valnalón, informamos a todos los trabajadores del centro de la situación actual y
se le repartieron los mismos comunicados que en los demás centros
de trabajo.

