TRANSCOM ENSEÑA SUS
CARTAS: 321 DESPIDOS
La primera reunión de la negociación del ERE se desarrolló en un céntrico
hotel de lujo alquilado por Transcom para la ocasión. Recordamos, que
Transcom plantea despedir, al margen de que las empresas que se queden
el servicio estén obligadas a hacer entrevistas a l@s afectad@s. En esta reunión se nos ha facilitado una raquítica documentación con la que esta multinacional sueca de 5049 trabajadors sólo en Madrid, y múltiples contrataciones,
horas extra, horas complementarias y ampliaciones de jornada pretende marcarse 321 despidos por la cara. Se aferran al Art. 18 del Convenio que no permite pasar con toda la antigüedad y derechos a las nuevas contratas que han
conseguido la campaña de Superlínea.
CGT hemos pedido documentación adicional que entendemos relevante para
analizar lo que alega la empresa para querer despedir, e iremos sin duda pidiendo más, a lo largo de la negociación para evitar esa medida. Ahora nos
toca analizar junto con nuestros servicios jurídicos toda esa documentación
con el objetivo inequívoco que tiene CGT en esta negociación: la reubicación
en Transcom de todas las trabajadoras y trabajadores de la campaña.
Pero este ERE sólo se parará si luchamos junt@s, con contundencia y la
firme decisión de mantener los puestos trabajo, te necesitamos para movilizarnos y frenar esta agresión que Transcom con la complicidad del Banco
Santander quiere ejecutar. Esperamos también contar, al menos inicialmente,
con el apoyo de otras organizaciones sindicales. Los puestos de Trabajo en
Transcom es lo único que importa ahora.
Este ERE se puede y se debe parar porque no tiene ningún sentido. Por
delante nos queda un mes de negociaciones y un calendario de al menos seis
reuniones de las que os iremos informando con total transparencia y puntualidad.
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Este mismo Jueves CGT ha convocado asamblea de afiliados/as abierta a
quien quiera información de primera mano de todo lo que ocurre. Podrás paO En Facebook:
sarte de 12:00 a 17:00. dejaremos un cartel en la sala sindical y os informarecgttranscom
mos de la sala que nos facilite la empresa.

