NEGOCIACION COLECTIVA
Noviembre 2010

NEGOCIACION V CONVENIO CONTACT CENTER COMUNICADO Nº16

ANTE LO QUE NADIE HACE, Y LA ACE DESHACE
SEGUIMOS APOSTANDO POR LA UNION
El pasado viernes 26 de Noviembre celebramos una reunión más de la Comisión Negociadora del
Convenio. En la misma, TODOS LOS SINDICATOS QUE FORMAN PARTE HAN DEJADO CONSTANCIA
DE ALGO QUE RESULTA YA OBVIO PARA TODOS/AS: PASADOS 10 MESES, LA NEGOCIACION
NO SOLO NO AVANZA, SINO QUE LAS POSICIONES CADA VEZ ESTAN MAS
DISTANCIADAS.
El método de trabajo establecido en la Mesa Negociadora NO FUNCIONA, la ACE evita tratar los temas
fundamentales del Convenio y establece unos ritmos de trabajo que lo único que consiguen es la demora del
proceso negociador.
La patronal ACE ha ido encontrando siempre “diferentes escusas” para ralentizar y paralizar la Negociación,
primero fue la sentencia sobre el IPC, después la Reforma Laboral, pretendiendo desde el primer momento
“DORMIR” la Negociación, eludiendo así, sus responsabilidades en el proceso.
Lo que se ha quedado constatado, en la reunión del pasado viernes, es ésta situación de parálisis, que a
nuestro juicio, “ENTRE TODOS/AS” hemos de encontrar como romper. Como en otras tantas cuestiones, hoy
en nuestro país la solución no puede ser no hacer nada, si tanto reclamamos medidas para salir de la
actual crisis no podemos ni debemos, ser nosotros los que, como actores de un proceso de
Negociación Colectiva consintamos que este quede SUSPENDIDO O VACIO DE CONTENIDO.
Son estos momentos de dificultad los que requieren en todos los ámbitos que se emprendan reformas
profundas y consensuadas donde todas las partes ganen y salgan reforzadas, es por ello que desde la FSC de
CCOO queremos CONOCER, como no podría ser de otro modo, la opinión de los afiliados/as del sector y del
conjunto de TODOS/AS los trabajadores/as, antes el hecho de tener que adoptar una posición que nos
conduzca al desbloqueo actual del convenio.
Por y para ello, esperamos nos hagas llegar tu opinión a través de los delegados/as sindicales o representantes
de los trabajadores de la FSC de CCOO de cada una de las Empresas del sector, antes del 3 de Diciembre, para
poder así, tener tiempo para leer u oír todas vuestras aportaciones.

No valen más esperas. Entre TODOS/AS debemos ENCONTRAR SOLUCIONES que sirvan
para DESBLOQUEAR la Negociación. Ese “TODOS” significa que los SINDICATOS debemos
mantener UNIDAD de PLANTEAMIENTOS Y ACCION. Resulta evidente que con UNIDAD,
atendiendo la opinión y el sentir de los trabajadores/as, con trabajo intensivo, con claros fines y
objetivos compartidos, podremos avanzar en la consecución de los objetivos .

¡¡¡AHORA TOCA, REMANGARSE Y MOJARSE!!!
¡¡¡ NO VAMOS A TOLERAR QUE EL V CONVENIO COLECTIVO SEA UN RETROCESO!!!
La próxima reunión de la Mesa Negociadora ha quedado fijada para el 10 de Diciembre.
Seguimos estando todos en la Mesa Negociadora.
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