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¡¡¡QUE VIENE EL LOBO!!!
Está muy feo andarse con dimes y dire-

tes, habladurías o amenazas. Está muy

feo decir por ejemplo que “si sale un

comité de empresa se va a quitar esto o

lo otro a los trabajadores”. Está muy feo

decirlo aún más en el caso de Coaxis,

empresa que ya está incumpliendo una

lista notable de artículos

del Convenio Colectivo. 

Hablemos claro: los

incentivos que se perci-

ben por realizar las

labores de venta no son

ningún regalo: son el

fruto del esfuerzo de la

plantilla, y además, para

qué andarnos con rode-

os: la empresa no

puede dejar de pagarlos

por dos razones: la pri-

mera porque es una medida de “dudo-

sa legalidad”, y la segunda porque en

tal caso el chiringuito se les acaba: (no

hay ninguna sola campaña de venta en

Telemárketing en todo el Estado en el

que no haya un sistema de incentivos,

porque la naturaleza de esas ventas

precisamente se basa en esto: el tra-

bajador realiza un sobreesfuerzo para

cobrar esos incentivos, y sólo así se

consiguen las ventas, esto es, sólo así

se presta satisfactoriamente el servicio

a la empresa cliente).

Sin incentivos es muy

probable que hubiera

menos ventas, ¿ver-

dad? Sin incentivos la

gente se esforzaría

mucho menos, esto es

indudable. Por tanto,

para aquellos que hayan

expandido estos bulos

cuyo único fin es que los

trabajadores no puedan

ejercer su derecho de

organizarse democráti-

camente,  decimos por tanto que

inventen otras argucias, porque esta

no cuela.

Nuestro afán es ser constructivos, y



como ya hemos expresado, no tene-

mos tiempo de andarnos con habladu-

rías ni pataleos. Para avanzaros nues-

tro deseo en algunos temas aquí tenéis

una muestra: queremos que haya una

mayor conciliación de la vida fami-

liar y laboral. 

Queremos que, por ejemplo, las

horas de permiso que corres-

ponden por lactancia en el caso

de las trabajadoras que hayan

dado a luz, se puedan unir de

forma voluntaria al periodo de baja

maternal, aumentando ésta en cua-

tro semanas. ¿Mucho mejor que lo

que hay ahora, verdad? Esto ya lo ha

conseguido CGT en otra empresa de

telemárketing de Vigo: Unísono. No

vendemos, por tanto, cosas inalcanza-

bles y fantasiosas, sino cosas conse-

guidas realmente. 

Queremos además aportar ideas a la

empresa para que los trabajadores

puedan dejar a sus hijos en guarderí-

as cercanas, económicas, y que nego-

cie precios especiales con éstas. En

otras empresas del sector hemos con-

seguido que la propia empresa sub-

vencione el pago de estos servicios.

Queremos que haya un régimen de

preferencias horarias para aquellos

que deban compaginar el empleo con

estudios, cuidado de hijos o mayores

de 65 años, o incluso en los casos de

aquellos trabajadores que deban com-

paginar su trabajo en Coaxis con otro

empleo (con un contrato de 5 horas 50

minutos hay gente que, claro, no llega

a fin de mes). En este régimen de pre-

ferencia horaria habría mayor elastici-

dad que la actual respecto de la hora de

entrada y de salida. Esto, por cierto,

también lo hemos conseguido en

Unísono. 

Queremos que bajo las 35 horas médi-

cas que tenemos remuneradas anual-

mente podamos acompañar a

nuestros hijos o nuestros mayores

sin que por ello nos lo descuen-

ten de la nómina. Otra cuestión

que ya conseguimos en Unísono. 

Y todo esto que contamos son sólo algu-

nas de las ideas que tenemos respecto

a este tema de la conciliación de la vida

familiar y laboral. Hay muchas otras

cuestiones que dejaremos para siguien-

tes comunicados. 

Recordamos: aquellos que queráis

participar en la candidatura de CGT o

queráis hacernos alguna consulta a

este respecto, por favor, poneos en

contacto con los siguientes números

de teléfono:

660735076 (Olalla)

665830190 (Tomás)

647393738 (Julio) 


