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NOS VAN
A OIR
2ª REUNION ERE SITEL
En la 2ª reunión de ERE celebrada el día 02/01/2013,
se nos hizo entrega de documentación y se volvió a solicitar nueva documentación, que tenemos que analizar.

SECCION SINDICAL
SITEL IBERICA
C/Retama, 7-2ªplanta
28043 MADRID
cgt_sitelmadrid@yahoo.es

La parte social pregunto si había posibilidad de reducir
el número de afectados por el ERE, 131, y la empresa
nos dijo que no había posibilidad de bajar esta cifra.
Como ya os informamos, este ERE es por causas productivas y organizativas y que con la ultima reforma laboral, donde con 20 días por año y 12 mensualidad puede ejecutarlo sin necesidad de la firma de los sindicatos
para llevarlo adelante.
La próxima reunión se celebrara el día 09/01/2013 a las
15.00h.

Os mantendremos informados
“SI NO
MARCHAMOS
UNIDOS,
NOS AHORCARAN
POR SEPARADO”

Síguenos en:
Facebook
Cgt Sitel Madrid
y Twitter
@Sitelcgt

DE TU INTERES
FIN DE CAMPAÑA DE FILIASSUR RECEPCION
La semana pasada, la empresa nos comunico que el resto
de la campaña de Filiassur, recepción y recobros, finalizara el 7 de Enero.
Los contratos de obra y servicio percibirán una indemnización de 8 días por año. A partir de esa fecha y para el resto de compañeros, indefinidos, se les ha manda a casa
con permiso retribuido. Quedando a la espera de que la
empresa les informe que va a ser de ellos.

SEGURIDAD Y SALUD
Os informamos que nos quedamos sorprendidos, al realizar una visita a los compañeros
de la campaña de Crédito y Caución, de ver
en las condiciones en las que estaban trabajando.
Nos encontramos que estaban en una sala de
reuniones, que improvisaron para dar el servicio, ya que anteriormente estaban en la 6ª
planta. Esta sala esta situada en un sótano
sin ventanas, al lado de las cocinas.
Para que sea un formato made in Taiwan,
no disponen de una sala para comer.
Según nos comunican, es política del cliente
no tener salas de descanso en ninguna de sus oficinas. Sin embargo si tiene un restaurante-buffet, donde pueden comer por el “asequible precio” de 10€ el menú. Con
estos sueldos que tenemos no nos podemos permitir este gasto y hemos solicitado
que se les habilite una zona donde puedan comer. Sitel nos comunico que la ubicación es provisional y que se les cambia de edificio a primeros de este mes. Informaros que estamos muy pendientes de este tema ya que nos parece indignante la manera en que Sitel permite estas condiciones para sus trabajadores y si no se soluciona en breve nos veremos obligados a tomar medidas.

NOTICIAS
Por otra parte, informaros que la campaña de Yell que estaba situada en Av. De
Córdoba, se han trasladado a Retama, 3ª planta.

