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Si quieres participar o te interesa que saquemos algún tema puedes contactar a través de Facebook, Twitter o en nuestro correo electrónico
unisonocgtvalencia@gmail.com,. También tenéis todas las novedades de Unisono en nuestra web www.cgtunisono.org Participa en nuestro
nuevo foro Unisonad@s Valencia!!!!!! RÀDIO KLARA 104.4FM

PAROS EN SOLITARIO DE CGT
Por primera vez en la breve historia de CGT en Unisono Valencia hemos tenido un seguimiento
exitoso en los paros de dos horas convocados por la paralización del convenio colectivo de Contact
Center, teniendo en cuenta que somos un sindicato tan "minoritario" y que no hemos tenido el apoyo
de los delegad@s de UGT-CCOO, que una vez más y al contrario que nosotros cuando ellos han
convocado, no han secundado los paros a título individual. En fin, nos conformamos con que no los
boicoteen...
Queremos agradecer a todos la participación y en especial a los compañeros de turno partido
que hicieron los paros tanto por la mañana como por la tarde, entendemos y compartimos el sacrificio
que esto les supone, así como agradecer el gran seguimiento que hemos tenido por parte de los
compañeros de la tarde. Muchos compañeros se han dado cuenta ya en en nuestra plataforma que hay
que apoyar a un sindicato solidario, un sindicato cuya prioridad son los trabajador@s, no a unos
sindicatos más interesados en conseguir cosas para sí mismos, unos sindicatos incapaces de apoyar
movilizaciones si no son convocadas por ellos, impidiendo a sus delegad@s de una manera u otra
hacerlo de manera individual. Al contrario que CGT que no duda en apoyar una movilización si la
considera justa, como vamos a hacer en las movilizaciones contra la reforma laboral...
Esperamos que con estos paros convocados a nivel estatal la Acce se de por enterada de que
no vamos a ceder en sus exigencia de un despido mas fácil para los indefinidos aunque en esta
plataforma los indefinidos parece ser que son los que más miedo tienen a luchar por sus derechos, ni
una precarización cada vez mayor de un sector que además ESTA SIN CRISIS por los grandes beneficios
que tienen las empresas que lo conforman. Que no nos intenten engañar que no están para cerrar el
“chiringuito” sino que siguen a la búsqueda de nuevas formulas para incrementar sus ganancias a costa
de los de abajo. Pero unidos podremos impedir que nos arrebaten los conseguido durante estos años.
SI NADIE TRABAJA POR TÍ QUE NADIE DECIDA POR TÍ......

LA ULTIMA.......
Como ya sabéis lo último son las p.... as codificaciones. No
solo no tenemos tiempo entre llamadas ahora es error
fatal no codificar o hacerlo mal. Aparte de las Call Backs el resto
de gestiones y consultas no esta del todo definido o nos salen
tantas cosas que no encontramos la codificación correcta, o sea
que una vez mas la buena o mala gestión quedara al libre criterio
del oyente, ¡Viva la objetividad! Y tenemos que estar entrando y
saliendo del p......o contrato para codificar todas las gestiones del
cliente que sino también lo hacemos mal. Con lo rápido que
va el SIC..... si hasta el caballo del malo lo adelanta.
Pero hay que usar el nuevo juguetito de Iberdrola que luego
te llaman y nunca es para felicitarte. Os indicamos que el juguetito
tiene mas fallos que una escopeta de feria y hay algunos
contratos que por mucho que codifiques no aparece ni una. Así
que al loro y pasadlo a vuestro mando a ver si TOMAN
NOTA....los de arriba.
Como dice el refrán: “Nadie se mira su moco, pero sí el
que le cuelga al otro.”

El sancionador........ha vueltooooo (que miedo)
Año nuevo y nuevas metas para nuestra empresa, ha empezado, como no, sancionando a algunos
compañeros por faltas leves, por no decir tontas, pero que les han
supuesto días de empleo y sueldo. Además algunas de ellas incluso
no se ha tenido en cuenta la versión del trabajador, ni siquiera
le han preguntado, y mucho menos de los mandos presentes en el
turno, para sancionar a un trabajador por que alguien que maneja
nuestros minutos le encanta tenernos bajo el puño de su control
cuando es tan currito como los demás.
Ya se han podido solucionar casos con la mediación de CGT y el
comité sin llegar a sanción, tras escuchar la empresa a las partes y
llegar a un entendimiento. Esperamos que la empresa se de por enterada que se pueden
conseguir más con miel que con palos. Sino pensaremos que prefieren fastidiar al trabajador.

Sabías qué.....
Una vez más seguimos con errores
en nóminas y esta vez de forma un
tanto masiva. Os recomendamos
revisar bien vuestras nominas del
mes de enero puesto que se han
cometido varios errores, porque no
solo nos hacen trabajar los festivos
obligados cuando les da la gana sino
que encima nos los pagan mal.
Revisad bien los incentivos, horas
extras y cursillos que hayáis hecho
durante el mes de diciembre. Ante
cualquier duda hay hojas en RRHH
para pedir una revisión de nomina,
es conveniente que la rellenéis para
justificar vuestra petición. Además os
recordamos que cualquier nómina
tenéis de plazo un año para
reclamarla. Esperamos cobrar lo que
falta antes de que finalice el mes.
Que buena falta nos hace!!!!!

Bienvenida a Los Divinos
Desde CGT queremos dar la
bienvenida a nuestra plataforma a los
compañeros de la campaña de Divina
Pastora. Esperamos que sea muy
fructífera y duradera en el tiempo.
Desde CGT estamos a vuestra
disposición para cualquier duda o
consulta del convenio o del trabajo.

Solidaridad con Lluís Vives
CGT condena la represión policial contra
los estudiantes en lucha por una
educación y un futuro dignos.
La Confederació General del Treball
del País Valencià manifiesta su total
repulsa ante las actuaciones policiales
contra los jóvenes estudiantes que
muestran su descontento por las
agresivas políticas neoliberales de
recortes, entre otros, en educación y
derechos laborales.
El sindicato se solidariza con las
protestas estudiantiles así como con el
claustro del Instituto Lluís Vives que ha
dado un ejemplo de coherencia y lucha.
Asimismo, anima a todos los sectores de
la clase trabajadora a movilizarse para
defender los derechos adquiridos que
ahora pretender arrebatar de un
plumazo.
#Primaveravalenciana

