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VAMOS QUE NO VAMOS (OTRA VEZ)

Cuando recibas este comunicado será tu último día en la plataforma de Avalon. Todos 
los trabajadores de la campaña RETENCION DE TARJETAS empezareis el próximo 
lunes a trabajar en la plataforma de Av.de la Industria de Alcobendas. CCOO ha 
inspeccionado vuestras nuevas instalaciones y a primera vista parece que vais a estar 
más apelotonados.  

Surge también el problema del espacio para comer. Desde CCOO hemos puesto en 
conocimiento de RR.HH. que con vuestra llegada los comedores se quedarán pequeños 
y esperamos que encuentren soluciones. Lo mismo pasa con la ruta que traslada a los 
trabajadores a la estación de metro más cercana, que se verá muy masificada.  

No es la primera vez que sufrís estos traslados. Cada ciertos años os cambian de centro 
de trabajo sin contar con vosotros para nada. Otra vez tenéis que buscar una guardería 
nueva para los hijos, pagar más por el abono de transporte o dejar ese trabajo que 
complementaba tu salario. 

Salvo que en la reunión de hoy con la empresa ocurra algún tipo de aplazamiento de la 
medida, los delegados de CCOO estaremos pendientes de que el traslado se haga sin 
más incidencias que las habituales y os invitamos a que nos consultéis cualquier duda 
(rutas, comedores, menú subvencionado…) que os surja sobre vuestra nueva 
plataforma. 
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Hoy día 11 de marzo tenemos la 
RLT una reunión con la dirección de 
Konecta para intentar paliar en lo 
posible los casos particulares de 
trabajadores que no pueden asumir 
este cambio por los motivos que 
fueran. Se intenta que la empresa 
reconsidere algunos traslados por lo 
que es muy importante que si eres 
uno de ellos y te es muy gravoso el 
cambio, te pongas lo antes posible en
contacto con algún delegado, por si 
se puede hacer algo. Otros 
trabajadores ganan con el cambio ya 
que su domicilio está más cercano.


