3 de febrero de 2012

Con el miedo que utilizan las
empresas del sector del Telemárketing para tenernos más de dos años
sin convenio y con unas pretensiones
que sólo pretender ahogar y explotar
a las más de sesenta mil personas
que realizamos el trabajo que nos da
de comer.

Desde CGT pensamos que las
y los trabajadores del Telemárketing
nos merecemos un convenio digno
que nos permita conciliar la vida familiar y laboral, y que no permita el atropello y el abuso de derechos que pretende la patronal.

Es el momento de movilizarse y
El miedo lleva a muchas perso- ahora nos toca a todas y a todos y denas a decir eso de “¡por lo menos te- mostrar que su miedo se ha de transnemos trabajo¡”, pero no son cons- formar en rabia.
cientes de que cada día son despediRabia contra los abusos diadas y despedidos cientos de compañeros, el miedo lleva a pensar a cier- rios, contra los despidos masivos y
tas personas “bueno, aguanto un po- constantes, contra la pérdida de dereco más”, pero día a día se vulneran chos, contra los EREs, en definitiva,
derechos en todas las empresas del rabia contra el miedo.
sector para recortar y hacer que sus
El camino, la lucha. La lucha en
beneficios engorden con sus cambios los puestos de trabajo para defender
de turnos, reducciones horarias, y de- un buen convenio y una lucha que se
más abusos diarios.
va a canalizar en paros y huelgas, que
A día de hoy la posición de la hagan que la patronal vea nuestra
patronal no hace más que retorcerse, fuerza y nuestra resistencia.
y cada día que pasa, al acercarse una
nueva Reforma Laboral, ven que las
fechorías que plantean y desean
están un poco más cerca.
La postura de los sindicatos
firmantes y autodenominados mayoritarios, es, por decirlo de forma suave,
esperar y esperar. No sabemos si porque esperaban que con su oscuro,
retorcido y antiobrero “Acuerdo para
el empleo y la Negociación Colectiva
2012, 2013 y 2014” , esperaban que
la patronal les pusiera alfombra roja o
les firmase sus ¿?plataformas de convenio¿?.
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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

De norte a sur, de este a oeste
las y los delegados de CGT estamos
denunciando e informando a la ciudadanía en general acerca de las precarias condiciones de trabajo que padecemos, e informando sobre nuestra
necesidad de tener un Convenio que
respete nuestros derechos y dignifique de una vez por todas nuestro trabajo y se valore el mismo.
Los lugares
y las plazas
en las cuales hemos estado y seguiremos
estando vieron como en Sevilla por ejemplo en dónde nuestra voz se hizo escuchada, o en Madrid dónde en lugares céntricos y cercanos a sedes de clientes de diferentes sectores se repartió información
acerca de “lo que el Telemárketing esconde” que no es más que una cadena de explotación dónde somos la voz amable con
unas pésimas condiciones de trabajo.
Desde CGT seguiremos “dando la chapa” y reivindicando
nuestra plataforma de convenio para conseguir un futuro mejor.

Compañeros y compañeras de Sevilla, que gritaron tanto que
hasta los medios de “manipulación” tuvieron que oírles alto y claro
en la defensa de nuestros derechos y frente a los abusos patronales

