NEGOCIANDO CON MOROSOS 13 – V CONVENIO CONTACT CENTER

LA DESUNION SOLO FAVORECE AUN MAS A LA
PATRONAL (ACE)
El pasado día 15 de Octubre se debía producir una reunión más de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo.
De la mesa de esa reunión se levantó la representación de la Patronal ACE ante la convocatoria de
paros de 1 hora para esta semana y de una jornada de paro de 24 horas en el sector para el mes
próximo, realizada por el sindicato CGT (11,63% de representatividad y, por tanto, con un solo
representante en la mesa negociadora).
Desde la Federación de Servicios a Ciudadanía de CCOO, estamos de acuerdo con CGT, en los más importantes
aspectos:
1.-La patronal solo está aprovechando esta crisis para engordar sus beneficios en 2008 alcanzaron un
volumen de negocio del 9.7% superior al 2007. Esta información fue facilitada directamente por la patronal.
2.-La patronal solo está intentando dilatar el proceso negociador de nuestro convenio hasta que esté
terminada la reforma laboral.
3.-No vamos a tolerar que el nuevo convenio colectivo refleje sin más, la Reforma Laboral por la
que todos los sindicatos, y decimos todos incluyendo a ellos, hemos hecho una Huelga General, que a la par
que general nosotros, desde COMISIONES OBRERAS-FSC, calificamos también de sectorial, en defensa de un
convenio colectivo digno.
4.-Que todas las sentencias ganadas en el Tribunal Supremo queden reflejadas en el nuevo convenio.
5.- Dada la dificultad de la negociación, no descartamos que en un corto espacio de tiempo nos veamos
todos abocados a una movilización general, pudiéndose producir una menor participación de los
trabajadores/as, dada la degradación que sufrimos, en nuestras ya de por sí, PAUPERRIMAS NOMINAS.
PERO NOS PREGUNTAMOS Y LES PREGUNTAMOS A ELLOS: SI ESTAMOS DE ACUERDO EN TEMAS DE FONDO,
¿POR QUE OS SEPARAIS DEL RESTO, DIVIDIENDO A LOS TRABAJADORES?. ¿ENTENDEIS QUE ESTA
DIVISION SOLO BENEFICIA A LA PATRONAL Y SUS INTERESES?
Consideramos que el importantísimo éxito de seguimiento que la huelga del 29-S tuvo en el Telemarketing,
sirvió ya de claro aviso y advertencia a la Patronal, para que de una vez por todas entienda que en la
especialización, en la formación y en un Convenio Colectivo que mejore las condiciones de los trabajadores está
el porvenir del sector del Telemarketing.
Los afiliados y simpatizantes de COMISIONES OBRERAS, serán muy libres, como no podría ser de otra manera,
de efectuar los paros convocados.

PARA DEFENDER NUESTROS DERECHOS:
¡¡¡ UNIDAD SIN EXCLUSIONES !!!
¡¡¡ NO VAMOS A TOLERAR QUE EL V CONVENIO COLECTIVO SEA UN RETROCESO!!!
La próxima reunión de la Mesa Negociadora ha quedado fijada para el 12 de Noviembre.
Seguimos estando todos en la Mesa Negociadora.
Os seguiremos informando.
Via Laietana, 16, 4a
8003 Barcelona
Tel. 93 481 28 48
Fax 93 268 39 52
Afiliada a la Confederació Europea de Sindicats CES

