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CONSTITUIDA LA MESA NEGOCIADORA
El día 22 de enero de 2010 se ha constituido la mesa para la negociación del V Convenio Estatal de
Contact Center.
Dicha mesa queda constituida de la siguiente manera:

SINDICATOS
CC.OO.
UGT
CGT

Nº DELEGADOS
934
686
237

% REPRESENTACIÓN
44,79
37,20
9,62

MIEMBROS MESA
6
5
1

Los sindicatos ELA, LAB Y CIG con un miembro cada uno
En esta primera reunión se ha acordado la composición de la mesa en lo que se refiere al número de
representantes que corresponde a cada sindicato.
Ha quedado pendiente la aceptación, por parte de la Patronal, de la propuesta de los recursos
imprescindibles para que la negociación del convenio se desarrolle con un mínimo nivel de igualdad de
condiciones respecto a las posibilidades y recursos que tiene la patronal y sus representantes en la mesa.
La fecha de la próxima reunión, en la que se procederá a la definitiva constitución de la mesa, se ha fijado
para el próximo 12 de febrero de 2010.
Con la constitución de esta mesa comenzamos de nuevo la lucha por la mejora de las condiciones
laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector de Contact Center y, como en los anteriores
convenios, será necesario el compromiso y la participación de todos/as los/as trabajadores/as para
conseguir nuestros objetivos.
Os recordamos que la patronal esperará a la sentencia del recurso con relación de la subida salarial,
hablamos del 1% que falta en nuestra nominas.
Desde CC.OO sabemos que será una negociación dura de este convenio pero apostaremos como
siempre en mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, mejorar el Tiempo de Trabajo, dar
Estabilidad en el Empleo, potenciando una Carrera Profesional de futuro para los trabajadores y
trabajadoras. También mejorar en nuestro convenio el apartado de Salud Laboral, mediante la
disminución de la carga de trabajo.
Sin olvidar en ningún momento la mejora de las Retribuciones económicas que nos garanticen el
aumento de nuestro poder adquisitivo.

CON COMISIONES OBRERAS NUNCA ESTARÁS SOLO
Sección sindical de CC.OO. de Sitel Barcelona:
℡ 93.298.66.04
Web>http://conc.ccoo.cat/fct/telemarketing/sitel/
Mail: sitel@ccoo.cat
C/ Acero, 30-32, 3ª planta (de 8 a 22h todos los días)
Permanencias en 22@: martes y viernes de 11 a 15h, miércoles de 15 a 19h.(planta baja)

