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Negociación del IV Convenio colectivo

CONSTITUCIÓN DEFINITIVA DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN
DEL
IV CONVENIO ESTATAL DE TELEMARKETING
En la reunión que se celebró el 13 de marzo de 2007, ha quedado constituida la mesa de
negociación para el IV Convenio Estatal de Telemarketing de forma definitiva, los sindicatos
hemos llegado a un acuerdo con la patronal, en el uso de los recursos para los
componentes de la comisión negociadora. Aunque los recursos que nos cede la patronal
para las personas que va a estar en la mesa de negociación no nos parecen suficientes,
este sindicato ha decidió no posponer más la negociación del IV Convenio puesto que la
demora iría en perjuicio de los trabajadores. Por eso en un acto de responsabilidad sindical
hemos llegado a un acuerdo, auque hoy queremos denunciar que a nosotros no nos parece
oportuno por parte de la patronal comenzar dicha negociación con posturas tan cerradas y
cicateras.
De la reunión mantenida hemos acordado ambas partes un calendario de negociaciones
que nos permita recuperar cuanto antes el tiempo perdido hasta ahora. La siguiente
reunión se celebrará el próximo día 27 de marzo, habiendo acordado, que a partir de ahora
nos reunamos al menos dos veces al mes. COMFIA-CCOO, llevará sus propuestas y su
plataforma de negociación a la reunión del día 27.
Comienza la negociación y esperamos una vez más el apoyo de todas y todos los
trabajadores, para poder seguir dignificando y mejorando nuestras condiciones laborales.

Vosotras/os sois nuestra fuerza.
VISITA NUESTRA WEB

http://www.comfia.net/telemarketing/
Ficha de afiliación
Nombre y apellidos ........................................................................................................................... DNI …….....……................….....
Dirección ........................................................................................................................................... Teléfono...........................…........
Correo electrónico ………………………………………....... Empresa................................................................................................
Domiciliación: Banco__ __ __ __ Oficina __ __ __ __ DC __ __ Cuenta__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Firma:

(Entrégala a tus representantes de COMFIA-CCOO o envíala directamente al FAX 91 548 28 10)
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a la confederación o unión regional correspondiente según el lugar en que radique tu
centro de trabajo, a la federación del sector al que pertenezca la empresa en la que trabajes, así como - en todo caso - a la C.S. CCOO. En siguiente URL puedes consultar los diferentes
entes que componen CCOO: http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La finalidad del tratamiento de tus datos por parte de todas ellas la constituye el mantenimiento de tu relación
como afiliado, con las concretas finalidades establecidas en los estatutos. Además de lo indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO para remitirte información sobre las actividades
y acuerdos de colaboración que se establezcan con otras entidades. Siempre estarás informado en la web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos acuerdos y de los datos de dichas
entidades. Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de tu D.N.I. dirigida a
CSCCOO con domicilio sito en la C/ Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberá indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por teléfono al 917028077.
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