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NOTA DE PRENSA
Madrid, a 03 de julio de 2015

El Banco Santander/Konecta retira 100 despidos
del servicio de activación de tarjetas.
La Confederación General del Trabajo (CGT) informa de que ayer 2 de
julio de 2015 se celebró una reunión entre CGT y la dirección de Konecta,
filial de Contact Center del Grupo Santander. La reunión se celebró en el
marco de la convocatoria de huelga realizada por nuestra organización
sindical a partir del próximo 6 de julio.
La empresa reconoció errores en el planteamiento inicial de los 157
despidos y comunicó a los representantes de los trabajadores que hoy
mismo dejará sin efecto 50 despidos y solicitó a CGT la desconvocatoria de la
huelga indefinida. A cambio se comprometió a seguir negociando con CGT y
el resto de las organizaciones sindicales y garantizó la reubicación de otros
50 trabajadores.
CGT no ha llegado a ningún acuerdo con la empresa, pero ha decidido
como gesto en aras de un buen clima en la negociación la retirada de la
convocatoria de huelga. Sin duda es un paso importante la retirada de 100
despidos, pero CGT sigue entendiendo que los 57 trabajadores aún
afectados por esta fraudulenta medida deben tener una solución que no
pase por la pérdida de su puesto de trabajo.
CGT mantiene sus denuncias a la Inspección de Trabajo, tanto en
Madrid como en Sevilla, y planteará una demanda contra este despido
colectivo solicitando la nulidad de estas extinciones ante la Sala de lo Social
de la Audiencia Nacional.
CGT ha convocado sendas concentraciones en las sedes principales de
la empresa, tanto en Madrid como en Sevilla, el próximo 15 de julio para
seguir instando al Banco de Santander y al Grupo Konecta a que no tomen
medidas traumáticas contra unos trabajadores que han demostrado una
enorme profesionalidad a lo largo de su vida laboral.

PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDEN CONTACTAR CON SANTIAGO ALONSO
(695620313) O AL CORREO SECTOR@CGT-TELEMARKETING.ES

