
Vamos a ponernos al día 
 

Desde que salimos elegidos el pasado 18 de Mayo, ya hace tres meses y parece que ha 
sido ayer…, ha habido muchos cambios en la Empresa y tal vez no todos sepamos muy 
bien qué es lo que ha estado pasando. Vamos a hacer un breve resumen de lo que ha 
sucedido desde que salimos elegidos: 
 
 
18 de Mayo. Elecciones al Comité de Empresa.  
Obteniendo los siguientes resultados: 
CGT con 74 votos obtiene 4 delegados. 
CIG con 49 votos obtiene 2 delegados. 
CCOO con 31 votos obtiene 2 delegados. 
UGT con 20 votos obtiene 1 delegado. 
 
24 de Mayo. Comunicación de la rescisión de los contratos de 33 trabajadores de esta 
plataforma en base al artículo 17 del Convenio Colectivo. 
 
29 de Mayo. Constitución del Comité de Empresa. 
Quedando de la siguiente manera: 
Olalla Alonso (CGT)……….…………..Presidente 
Jose Carlos Velázquez (CGT)………….Delegado de Prevención 
Juan Carlos Cobelas (CGT)……………Vocal 
E. Luís Jiménez (CGT)………………...Delegado de Prevención 
Remedios Pérez (CGT)………………...LOLS 
Pedro Iglesias (CIG)…………………....Secretario 
Elda Prol (CIG)………………………....Delegado de Prevención 
María del Mar Santos (CIG)…………….LOLS 
Milagros Galindo (CCOO)…………......Vocal 
Antonio Villamor (CCOO)…………......Vocal 
Iñaki Urbieta(UGT)……………………..Vocal 
 
Desde el 26 hasta el 31 de Mayo. Concentraciones 
 Protestando por la decisión de la empresa acerca de la rescisión de contratos. 
 Por cierto, el tiempo nos ha dado la razón y hacía falta más gente trabajando…. 
 
30 de Mayo. Reunión con las personas designadas por la Empresa en la plataforma de 
Vigo. Abandonamos la reunión al encontrarnos con que no tienen ningún poder de 
decisión o negociación. 
 
31 de Mayo. Denuncia en Inspección de Trabajo. 
 La Empresa se empeña en ponernos trabas a la hora de realizar nuestra función. 
 
09 de Junio.  Reunión informal con los jefes de la Empresa en Madrid (Olalla Alonso  
y Jose Carlos Velázquez) 
 



A mediados de Junio, se soluciona con la Empresa el incumplimiento del artículo 53 
del Convenio que estaba afectando a los trabajadores de la campaña de Citibank. 
 
30 de Junio. Juicio de Milagros Tello. El juez falla a su favor declarando el DESPIDO 
NULO, obligando a la Empresa a readmitirla en su puesto de trabajo. 
 
05 de Julio. Reunión con la Empresa en la que conseguimos poder llegar al centro a 
nuestra hora de entrada y cambiar días sueltos con compañeros. También proponemos 
unos modelos de plantillas para hacer solicitudes que estamos pendientes de que sean 
aceptados por la Empresa. 
 
07 de Julio. Escrito a la Empresa a petición de un grupo de trabajadores para que se 
amplíe la edad de acompañar a los hijos al médico 
 
12 de Julio. Visita de la Inspectora de Trabajo a  la Empresa  
 
18 de Julio. Se realiza una reunión con los Supervisores y Coordinadores del centro  
Se vuelve a enviar un escrito solicitando una respuesta a la petición del aumento de la 
edad para acompañar a los hijos al médico. (A fecha de hoy no hemos tenido respuesta) 


