CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Sector Federal de Telemarketing

INFORMA
SI NO HAY CAUSAS, NO HAY ERE
4 de octubre de 2016
Tras la última reunión mantenida con la empresa desde la CGT tenemos claro que este
ERE ES UNA FARSA consensuada entre Adecco y Movistar para deshacerse de las/os
trabajadoras/os a bajo coste y precarizar aún más el trabajo.
Ante la solicitud de aclaración de las CAUSAS REALES y el porqué de esos CRITERIOS
abusivos y lesivos, la empresa se limita a leernos el “cuento” de un informe
curiosamente elaborado en menos de 6 días.
Desde la CGT creemos que entre las causas reales se encuentra una deslocalización del
servicio y/ o una subrogación del mismo al cederlo MOVISTAR a otra subcontrata sin
querer cumplir lo marcado en el Convenio Colectivo.
Los criterios que pretenden aplicar para despedir, son subjetivos y a dedo (por
territorios, por productividad y antigüedad en los territorios/servicio) ya que es la
propia empresa la que decide a dónde va cada trabajador/a y son ellos los que deciden
ponernos de apoyo en cualquier servicio o territorio.
Han tenido que reconocer en la reunión que se les ha adjudicado el servicio de Correos
(con aproximadamente 130 puestos de trabajo) y curiosamente, ante nuestra pregunta
sobre por qué no lo habían dicho antes, no han tenido más remedio que reconocer
que es cierto, argumentando “que se enteraron el día anterior”. MENTIRA
Por si no fuera suficiente la incertidumbre de quienes serán las víctimas de los 355
despidos (más los 330 eventuales y ETT que también han sufrido esta agresión)
mencionar la situación en la que se encuentran nuestras/os compañeras/os de
EMISIÓN ESTE en Zaragoza, que están padeciendo por parte de estos canallas, un
calvario, al dejarles sin trabajo, mirando a una pantalla y con “autoformación”.
Este jueves será la primera huelga de 24 horas contra este ERE, es importante una
respuesta masiva en la calle. Acude a la manifestación:

MALAGA: 18:00

C/ Marqués de Larios hasta la C/ Puerta del Mar
SE PUEDE Y SE DEBE LUCHAR CONTRAR LOS €R€S

