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BOLETÍN INFORMATIVO ELECCIONES 
SINDICALES EN COAXIS

CGT INFORMA:
Desde CGT os informamos:
el próximo día 15 de diciem-
bre se realizarán elecciones
sindicales en Coaxis. Es una
oportunidad que no debe-
mos dejar pasar, ya que
mucho de lo que ocurra en la
empresa en los próximos 4
años depende de ello. Y hay
muchas cosas por mejorar
en Coaxis. 
1-. Según el Convenio de
Telemárketing, para las jor-
nadas de trabajo de seis
horas el descanso deberá de
ser de 20 minutos. Nosotros,
hasta ahora, estamos rega-
lando diez minutos a la
empresa para poder disfrutar
de este tiempo de descanso.
Igualmente, y por cuestiones
de salud laboral, ha quedado
definido en el convenio que
debemos tener una pausa de
cinco minutos por cada hora
de trabajo efectivo por visua-
lización de pantallas. De
modo que sumando una y
otra cosa, y dependiendo del
tipo de contrato, Coaxis nos
está haciendo trabajar entre
35 minutos y una hora de
más al día. ¿Hace falta un
Comité de Empresa? Y ade-
más, a la larga, lo pagare-
mos con nuestra vista. 

2-. Asimismo, no es extraño
que cambiemos constante-
mente de prestar servicios
para unos clientes y luego
para otros. Si Coaxis necesi-

ta que seamos polivalentes y
que nos convirtamos en "chi-
cos para todo" debería de
cumplir con la legalidad for-
malizando con los que se
encuentren en este caso
contratos indefinidos. Un
contrato de obra y servicio
sólo debe servir para prestar
servicios a un cliente deter-
minado. ¿Qué gana Coaxis
con esto? Que nuestro pues-
to de trabajo sea más inesta-
ble y precario. Repetimos,
compañeros: ¿hace falta un
Comité de Empresa?

3-. Por otra parte, nuestra
categoría, aunque realice-
mos venta activa en emisión,
no es la de gestor, sino la de
teleoperador. Alguno podría
decir que no lo somos por-
que según la empresa tene-
mos una trama a seguir en
las ventas. Pues bien, todos
sabéis que la trama verda-
dera es la que va formando
un trabajador con su esfuer-
zo y conocimientos diarios, y
que las ventas se deben a
nuestra improvisación e ins-
tinto, a nuestros conocimien-
tos adquiridos gracias a la
experiencia, y que en modo
alguno somos loros leyendo
unas líneas que así consi-
guen vender cualquier cosa.
No hay trama, pues, sino
profesionalidad de la planti-
lla. Una vez más, compañe-
ros: ¿Hace o no hace falta
que nos organicemos para
intentar acercarnos a todo

esto que debería ya per-
tenecernos? No es pedir
la luna, es pedir lo que
ya se cumple en otras
empresas de telemárke-
ting donde CGT tiene
r e p r e s e n t a t i v i d a d .
Podéis preguntar a los
compañeros de la
empresa Unísono si han
mejorado sus condicio-
nes y si se sienten más
respaldados desde que
hay un Comité de
Empresa. 

Por ello, y por muchas
otras razones, os anima-
mos a que participéis en
la candidatura de CGT,
una candidatura en la
que cuenta la voz de la
asamblea, la voz de los
trabajadores, y en la que
lo importante no es
hacerse la foto sino el
trabajo cotidiano,
pequeño pero impres-
cindible. Somos dialo-
gantes pero inflexibles
en la defensa de los
derechos de los trabaja-
dores. Si estás interesa-
do/a en participar con
nosotros o en hacernos
cualquier consulta, llá-
manos a los teléfonos:

660735076 (Olaya) 
647393738 (Julio) 

665830190 (Tomás) 

CONTACTOS

Olalla Alonso Posada
TLF: 660735076

José Carlos Velázquez
TLF: 669977951

E. Luis Jiménez
TLF: 676121811

Julio
TLF: 647393738

Tomás:
TLF:665830190

Remedios Pérez
TLF: 661215502

E.MAIL:
unisono_cgtvigo@yahoo.es
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