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LOS FESTIVOS DE LOS FESTIVOS DE 
NANAVIDAD!!!VIDAD!!!

Ha sido un camino largo,

que hemos tenido que recorrer

solos. Esta vez, como tantas

otras, aquellos sindicatos que

llaman a la unidad en sus

comunicados con proclamas

fariseos como "TODOS JUN-

TOS", proclamas que siempre

vienen rodeadas de agrias

descalificaciones a CGT, nos

han dejado a solas con esta

reivindicación.

Después de hacer una

primera propuesta a la empre-

sa que fue rechazada, CGT
hubo de convocar huelga para

el día 7 de diciembre. Al acto

de mediación previo a la huel-

ga CCOO-COMFIA ni tan

siquiera se presentó, tal vez

porque era muy temprano o

por algún otro motivo más

importante. UGT sí se presen-

tó, y allí, delante de la empre-

sa, expresó su voluntad de no

apoyar la huelga, cosa que no

facilitaba las negociaciones.

Incluso dijeron, el día anterior

en reunión del Comité de Empresa,

que se reservaban el derecho de ir

a trabajar ese día, aunque claro,

nuevamente cayendo en profundas

contradicciones, nos dijeron que la

huelga les parecía muy bien.

La subida acordada, de 18€
lineales por día completo en jor-
nadas de 39 horas semanales,

para todas las categorías, supone

el primer avance en material salaria

al que se ha llegado en Unísono, y

que no tiene precedente, fueran

quienes fueran los sindicatos con

mayor representatividad en el

Comité de Empresa.

La categoría de teleopera-
dor cobrará 83,30€, lo que supone

una subida del 27,56% respecto

de lo que marca el convenio para

estos días; el teleoperador espe-
cialista percibirá 86,30€, una

subida del 26,35%; el gestor per-
cibirá 90,24€, lo que supone una
subida del 24,91% y el coordina-
dor percibirá 92,87€, esto es un
24,04% más que lo que marca el



convenio actualmente para

estas retribuciones. Estos datos

son tomados según una jornada

de 39 horas semanales.

Si tomásemos como refe-

rencia la subida del 3,5% que se

ha venido dando como media

tras la firma de los dos últimos

convenios, sólo se llegaría a per-

cibir estas cantidades en el año

2013. Mirad lo despacito que va

la tortuga negociadora en los

convenios CCOO-UGT.

Esperemos sin embargo, una

vez más, que antes de negociar

liberados, los sindicatos firman-

tes se preocupen de temas

como estos, que preocupan más

a los trabajadores, claro está.

Igualmente hemos llegado al

compromiso de que todas las

peticiones para trabajar en estas

fechas de manera voluntaria

serán tomadas en considera-

ción, así, el objetivo debe ser

que la mayoría de los que traba-

jen en esas fechas sean volunta-

rios.

Desde aquí, pedimos a los

respectivos departamentos de tur-

nos, que extremen su celo en aten-

der las peticiones para trabajar

estos días, puesto que con ello

consiguen, que aquellos que quie-

ran librar puedan hacerlo. 

Algunos pensarán que estas

cantidades tampoco compensan el

trabajar en esas fechas. Nosotros

también lo pensamos. Pensamos

que nadie debería trabajar en días

en  que ni tan siquiera está en fun-

cionamiento el transporte público a

determinadas horas. Pero debe-

mos negociar partiendo de nuestro

convenio colectivo, y eso es empe-

zar a negociar desde muy abajo.

Sin embargo, los más antiguos

sabréis la problemática que siem-

pre ha envuelto a este tema, y las

constantes negativas de la empre-

sa en años anteriores a subir ni un

solo euro. Esto supone un buen

punto de partida para conseguir

cosas mejores en el futuro. Y repe-

timos: es un punto de partida sin

precedentes.    

diciembre de 2006


