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Destrucción de empleo
Si destrucción de empleo es lo que lleva
meses y meses haciendo Unitono en Madrid, y
es que en 2010, éramos 1723 trabajadores, en
2011 pasamos a 1564 y actualmente, aunque
bajando, en 2012 estamos 1066 trabajadores .
Todo con una facturación en 2009 de 73,38%
y en 2010 de 78%. Esta variación en millones
de Euros es bestial, máxime si se tiene en
cuenta que ya estábamos en
plena “crisis”. Pero es que
además, proyectaban un aumento del 10% sobre dichas cifras para el periodo de 2012 a
2013. Desde CGT, desconocemos la facturación final de 2011,
puesto que la empresa, como
con infinidad de cuestiones, incumple la legalidad y no nos facilita la información mínima exigida.
Bajo estas cifras, queda
claro que no es necesario, hoy
en día, hacer un Expediente de
Regulación de Empleo (ERE), al
que todos tenemos tanto miedo,
para ir reduciendo las plantillas y a bajo coste, les basta con sus tretas y
artimañas algunas de ellas desgraciadamente
legales.
Así, nos dijeron que el CAV era insostenible y que tenían que reducir la jornada de
toda la plantilla, hecho que perdieron en los
juzgados por no poder demostrar la necesidad
de dicha medida, pero ya habían conseguido
quitarse de en medio a mas de cincuenta trabajadores.
Posteriormente, y tras muchos años de
servicio en el 11888, lo mandan a la mierda,
echando a la calle entorno a 180 trabajadores,
así como perdiendo servicios como el del Banco Popular o Ifema, por su incapacidad de mejorar la oferta prestataria de los mismos que
otras empresas hicieron.
Y una vez más, en el SAV desde el pa-

sado día 7 de Septiembre, nos hemos tenido
que ir enterando de modificaciones sustanciales y movilidades funcionales y/o geográficas,
es decir de las golfadas, que los irresponsables del servicio están perpetrando, como
si de la mafia se tratase, contra trabajadores que llevan años manteniendo y mejorando la calidad.
Lo hacen sin informar
previamente al comité, y por
tanto sin darles opción de acudir con la representación legal
de los trabajadores, ya que en
el caso de los mandos intermedios, les dicen que vayan a su
despacho por el Messenger, sin
que se les diga a que van.
Decimos que son golfadas, ya que primero tratan de
hacer que el trabajador en concreto, rebaje la categoría y se
cambie de servicio, sin concretar la estabilidad del mismo. Incluso insinuando que si en la
nueva campaña a la que quede
adscrito no trabaja adecuadamente, se iría sin nada. Ante la evidente negativa de los compañeros a asumir esta estafa, lo
segundo que hacen es decir que están ahí para negociar, pero para negociar lo que ellos
consideran adecuado, es decir, que nos debemos olvidar de la opción del despido improcedente y su correspondiente indemnización. Y
es que, el interés de la empresucha esta, es
que nos vayamos voluntariamente, sin un
duro, con el paro como oferta máxima. Finalmente, las distintas tretas de estos irresponsables, han llevado a que algunos compañeros
hayan accedido a irse con solo el paro, otros
hayan sufrido la movilidad funcional, es decir,
pasar a ser operadores, y en algún caso, incluso haberles forzado a irse con 20 días por año
tras informarles que les mandaban a otra provincia (movilidad geográfica).

Movilizaciones otoño calentito
Tal y como os veníamos anunciando en
los últimos Utópikos, el Otoño se presentaba
“calentito” en cuanto a movilizaciones, en respuesta a las continuas agresiones que el Gobierno del PP está llevando a cabo contra la
clase trabajadora y la población en general.
Ya el día 12 de Septiembre, las reivindicaciones se generalizaron a lo largo y ancho
de todo el Estado, con distintas concentraciones protagonizadas por los sectores públicos,
como la administración, los ministerios, la sanidad, la educación…
El 15 de Septiembre, miles de personas nos manifestamos en Madrid en un Bloque
Crítico contra las medidas injustas y antisociales del gobierno del PP. Con antelación a la
manifestación, CGT y varias organizaciones
sociales celebramos un breve acto en la Cuesta de Moyano en el cual se realizó un llamamiento a toda la población a rebelarse contra
la política antisocial del Gobierno a través de la
lucha, de la Huelga General y la movilización
permanente.

Desde el 17 de Septiembre, se mantiene la Huelga Indefinida convocada por CGT,
en Educación de Madrid, en contra de los continuos recortes, despidos y atropellos que el
gobierno de la Comunidad está llevando a cabo en detrimento de las condiciones laborales
del profesorado, así como del alumnado. Una
Huelga, que pretende poner de manifiesto el
desmantelamiento del sistema público de educación, en beneficio de empresas privadas y
afines al gobierno de la comunidad y su consejera de educación María Figar.
Así mismo, el 17 de Septiembre, también se convocó Huelga en el sector Ferroviario, como medida de freno a la clara maniobra
de privatización de los servicios públicos, que
el gobierno del Estado está ejecutando, para

defender el ferrocarril público de las intenciones privatizadoras que ha anunciado el gobierno, para defender los puestos de trabajo, las
condiciones laborales, el derecho a la negociación colectiva y para luchar contra los Reales
Decretos que recortan unilateralmente los salarios pactados, las vacaciones, los descansos, la paga extraordinaria, etc…
Durante la jornada de huelga, la policía
cargó contra un grupo de ferroviarios/as que
protestaban en el vestíbulo de la estación de
Madrid Atocha Cercanías contra la liberalización de Renfe, Adif y Feve y contra los Servicios Mínimos IMPUESTOS por el Ministerio de
Fomento. El resultado de esta carga policial
fue de varios trabajadores heridos de diversa
consideración y de tres trabajadores detenidos, una de ellas Delegada de CGT de Madrid.

Ese mismo día, por la tarde, en torno a
cinco mil personas nos manifestamos en Madrid en defensa de los Servicios Públicos culminando así la Jornada de Lucha convocada
por CGT.
Y para continuar con el apoyo a los trabajadores de enseñanza en huelga indefinida
desde el 17 de Septiembre, se celebró una
manifestación el 20 de SEPTIEMBRE desde la
Plaza de la Villa (Consejería de Educación),
así como una concentración el día 21 de SEPTIEMBRE en la Puerta del Sol.
Posteriormente, se llevará a cabo una
jornada de lucha el día 26 de Septiembre, en
apoyo a la Huelga General de Euskadi y Navarra convocada por ELA, LAB, ESK, CGT, CNT,
STEEE-EILAS, EHNE e HIRU, con el apoyo de
más de 50 organizaciones sociales de Euskadi. La CGT ha acordado extender la movilización al resto del estado con la convocatoria de
una nueva Jornada de Lucha, a las que se han
sumado en los últimos días la CNT y Solidaridad Obrera.

Huelga general 31 de octubre
El 31 de octubre de 2012, CGT convoca
Huelga General (HG) de 24 horas de duración
en todo el estado español porque el Gobierno,
con su política de recortes y reformas, nos
está llevando a una auténtica situación de
emergencia social, porque está aplicando
una política económica, neoliberal y antisocial
que está al servicio de los mercados financieros, los especuladores, al servicio de una
Unión Europea gobernada por la banca alemana, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. En definitiva, una HG
porque queremos un
nuevo modelo social
que no favorezca a
una minoría de privilegiados (1%), no explote a la mayoría de la
población (99%), un
nuevo modelo social
que se fundamente en
el reparto, la libertad y
la justicia social.
La HG del 31
de Octubre es, en primer lugar, una Huelga
Laboral, de los y las trabajadoras para parar
las empresas, los transportes, los servicios, las
comunicaciones, las administraciones para
confluir todas las luchas sectoriales y exigir la
restauración de todos los derechos laborales
que nos han arrebatado. Es una Huelga de
Consumo para atacar al capitalismo en su
esencia y redefinir el modelo desarrollista que
está esquilmando la vida en el planeta. También es una Huelga Social para exigir los derechos, las libertades, el cambio de modelo
que beneficie a la mayoría de la población, con
una democracia directa, participativa.
Las exigencias y argumentos que tenemos para que el día 31 de Octubre vayamos
todos y todas a la Huelga General:
- Derogar toda la legislación y reformas
aprobadas contra los derechos de la población
(Reforma Laboral, Negociación Colectiva, Pensiones, Reforma Constitucional, Extranjería,
exigencia de las 35 peonadas para cobrar el
subsidio, Proyecto de Ley sobre el aborto...)
- Protección económica suficiente a los
millones de personas desempleadas.
- Protección ante los desahucios. Moratoria hasta la salida de la crisis y programa
social de acceso a la vivienda.

- Reparto del empleo, reducción de la
jornada laboral y de la edad de jubilación,
prohibición de los ERE´s, horas extras, destajos y becas que ocultan puestos de trabajo.
- No a la privatización de la Sanidad,
Educación, Transportes, energía, agua... Expropiación de las empresas que fueron públicas y prestan servicios básicos a la sociedad
- Acceso universal a los servicios
públicos a las personas con y sin papeles.
- Reparto del trabajo de cuidados. Desarrollo de las ayudas a la Dependencia.
- Reforma fiscal para que paguen
más quienes más tienen y aumento de la
tributación de las empresas y grandes fortunas. Persecución del
fraude fiscal.
- Banca Pública bajo control social
que permita el acceso
a los recursos a las
familias.
- No pagar la
deuda ni sus intereses. Auditoría de la deuda
mediante un proceso participativo bajo control
ciudadano como paso previo a la anulación de
toda la deuda ilegítima. Exigencia de responsabilidades penales a los causantes de la crisis.
- Uso del dinero público para la satisfacción de las necesidades de las personas y no
para rescatar bancos.
- Libertad sin cargos para todas las
personas enjuiciadas con motivo de su militancia sindical o social. No a la represión y su criminalización.
- Su modelo de democracia no nos vale.
Apostamos por un nuevo modelo de democracia directa, participativa y desde abajo.
- Rechazo a la Unión Europea como
institución impulsora de las políticas neoliberales.
- Abandono de una política económica
encaminada al crecimiento ilimitado y sustitución por otra que se inscriba en los límites de
recursos de nuestro planeta.
- Afrontar decididamente las crisis
energética, climática y de biodiversidad,
claves para la supervivencia de millones de
personas.

Pastillitas informativas
- Subida salarial. Con la entrada del mes de
septiembre y la subida del IVA hemos podido
comprobar como se ha disparado el precio de
la cesta de la compra, los recibos de la luz y el
gas, la gasolina, y un largo etcétera. Es por
esto que CGT ya anunciábamos antes de la
firma del convenio que con la subida salarial
propuesta por la patronal y posteriormente
pactada con los sindicatos firmantes del 0,5%
para el 2012 sin tener en cuenta el IPC, perdíamos poder adquisitivo. Los que se jactaban
de que POR FIN teníamos convenio mucho no
debieron estudiar o simplemente prever lo que
se nos venía encima y es que el 0,5% es tan
ridículo, si tenemos en cuenta que la subida
salarial media para los convenios de ámbito
superior al de empresa fue del 1,54% en el
mes de julio, y del 1,45% en agosto, cifras ya
de por sí nefastas, pero que dejan en evidencia la basura de subida que hemos tenido en el
telemarketing.
- Bandas antideslizantes. Hace unos días, se
instalaron en el primer tramo de las escaleras
centrales del edificio, las bandas antideslizantes tras un escrito que entregamos desde
CGT. Desconocemos el motivo por el que sólo
se han instalado en dicho tramo, y la verdad,
es que nos importa bastante poco aunque intuimos por lo que nos comunicó la empresa el
pasado mes de agosto, diciéndonos que no
sabían si se tenían que encargar ellos o el
dueño del edificio, que debe ser que corre a su
cargo y que no se quieren rascar el bolsillo. Lo
que sí nos preocupa es que sólo se haya
hecho ahí y es que para acceder a la primera
planta desde la calle hay que subir y/o bajar
otro tramo más. Por otro lado, ¿que sucede

con los trabajadores que suben y/o bajan de
otras plantas por las escaleras, en los que las
bandas antideslizantes están desgastadas, no
se vela por su seguridad? La empresa dirá que
para eso hay ascensores, pero ¿y en los casos
en los que los ascensores no funcionan?, ¿y
las escaleras de emergencia?, porque esas
también tienen las bandas antideslizantes
desgastadas y no se han cambiado. No nos
gusta ser agoreros, pero esperamos que no
haya que desalojar ni que lamentar el accidente de ninguno de nosotros, porque si es por las
medidas que toma la empresa lo llevamos claro.

- Atrasos. La empresa, que tenía que haber
abonado los atrasos a todos los trabajadores
el pasado mes de junio, en septiembre sigue
todavía sin pagar la totalidad a un buen número de trabajadores. Desde CGT en numerosas
ocasiones le hemos exigido a Unitono el pago
de los atrasos a todos los compañeros que
han generado tal derecho, pero aún así si alguno de vosotros seguís en tal situación poneros en contacto con nosotros.

TODOS LOS JUEVES PERMANENCIAS
DE 11H A 13H Y DE 17H A 19H
EN LA SALA SINDICAL
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E-mail: cgtunitono@yahoo.es

Sara: 669566516
Susi: 651642261
Ana: 652659111
Juan (despedido): 695817901
www.cgt-telemarketing.es

