CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL EN EXTEL - ADECCO- MOVISTAR
Comunicado núm 6

ESCLAVXS A LA CARTA
Hoy viernes 2 de junio, ha t enido lugar la última reunión del período de consultas de la
MSCT que Ext ei-Adecco-Movist ar han est ado cocinando desde hace meses. Con la excusa
de una supuesta reducci ón del " horario comercial", la empresa, con la colaboración de
los " firmantes del convenio" ha conseguido hacer una reestructuración que puede
resumirse en dos palabras: MÁS PRECARIEDAD.
En un plan perfecta mente preest ablecido, han juga do a la estrategia del miedo y la
sumisión y les ha sa lido bi en. Ahora algunxs nos venderá n "el mal menor" just ificando así
su firma. El guion era claro: plantear el peor escenario posible para después vender
como un logro, lo que no lo es.
Quedan rotos los acuerdos de los comités de los diferentes centros de trabajo que
afectan a tantxs compañerxs y con ellos, la lucha de años de lxs trabajadorxs para
conseguirlos. Desde la CGT hemos sido claros en la mesa negociadora: dichos acuerdos,
sin la firma de los sindicatos en esta mesa no podía n romperse. La empresa estaba contra
las cuerdas y lo sabía, por eso buscó desesperadamente la com plicidad de los sindicat os
amigos.
Todxs perdemos con esta firma, la única beneficiada es la empresa que en ningún
momento ha valorado las propuest as realizadas desde la CGT: mantenimiento de libranzas
y t urnos, ampliación de bandas horarias lo necesario para el mantenimiento de los
mismos, com pensación real a quienes pierden poder adquisitivo o que cualquier
distribución hora ria diferente, fuera volunta ria e incent ivada.
La causa alegada por la empresa queda avalada, dando por ciertas sus mentiras,
cerrando las puertas a posteriores luchas, tanto individuales, como colectivas.
La CGT no va a asfixiar con su firma, aún más a lxs t rabajadorxs de Extel, que ·se verán
abocadxs a escoger entre lo malo o lo peor, eso si, siempre empeorando sus condiciones
laborales actuales.
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