núm. 3 – juny 2004

Ara tenim més força!,
la patronal ha de moure fitxa
L’èxit de les mobilitzacions a tot l’estat ha estat rotund: un 90% de resposta. Per tant, ara
tenim més força per negociar unes millors condicions de treball. Fins ara la patronal no
ens ha donat resposta i després d’haver passat uns dies, la nostra feina és convocar–los
perquè ens donin una resposta positiva a les justes reivindicacions.
No podem perdre les forces i des de l’Agrupació de Catalunya us seguirem informant.
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des de les

empreses
TELETECH
Des de Teletech us comuniquem que la participació
a les mobilitzacions d’aquests dies ha estat molt
alta. El dia 9 de juny, pràcticament la totalitat dels
operadors de la nostra empresa (sempre hi han
excepcions al carrer Àvila), han secundat la vaga.
Volem agrair-vos a tots aquesta participació ja que
sense el vostre suport no podríem haver demostrat
tan clarament a la Patronal del Sector quina es la
opinió dels treballadors de Teletech.
Esperem que en breu temps puguem disposar de bones notícies per a tothom. El Conveni que
es signi farà extensives les seves millores també a aquelles persones que no han donat suport a
les nostres mobilitzacions. Per tant demanem una reflexió sobre el tema.

PROMOFON
Desde el inicio de las movilizaciones la dirección de la
empresa no ha cesado de poner obstáculos para impedir que
los trabajadores ejerzan su derecho constitucional a la
huelga. Se modificaron horarios el día de la convocatoria, se
ha requerido la firma de las personas que secundaban los
paros parciales, se ha intentado infundir miedo a posibles
represalias, y se ha tratado de neutralizar el efecto de la
huelga aprovechando que en su plantilla abunda la
contratación por ETT.
Gracias a todos los que habéis secundado las convocatorias
a pesar de las presiones. Y esperamos que la patronal
abandone su inflexibilidad y se retorne a la vía del diálogo.

TGT
Las movilizaciones han sido respaldadas por más del 80% de los trabajadores. Es más, durante
este período de reivindicaciones, la Empresa ha perdido la Campaña de Gas Natural. Razón más
que suficiente para salir a la calle y pedir la subrogación al 100%. Ahora 800 de nuestros
trabajadores se enfrentan a un futuro laboral incierto. Precisamente la campaña ha sido adjudicada
a Atento, una de las Empresas que está poniendo más trabas a la firma del Convenio.
Se puede subastar una campaña, pero nunca a las personas.
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GESTEL
En Gestel los paros y el día de huelga convocados
por los sindicatos se han seguido con una elevada
participación. Los trabajadores de Gestel con el resto
de compañeros de otras empresas que acogen
servicios de AUNA, denunciamos nuestra precaria
situación laboral y que los servicios de importantes
empresas de Telecomunicaciones son gestionados
por trabajadores a los que no se les quiere mejorar su
futuro.

IBERPHONE
Os felicitamos por la gran participación: ha sido un éxito
rotundo.
Estamos a la espera de una respuesta de la patronal.
Seguiremos firmes en nuestra lucha y repetiremos
movilizaciones tantas veces haga falta.
También agradecemos la colaboración de los piquetes que a
primera hora la mañana se mantenían en las puertas de las
empresas de telemarketing alentando a los trabajadores ha
ejercer su derecho a la huelga.

SERTEL Y CEE SERTEL
El día 13 de mayo los delegados de CCOO juntamente con los de UGT convocamos una asamblea
para informar de la convocatoria de parones y huelga general del sector como consecuencia del
bloqueo de la negociación de nuestro III Convenio. Nuestro objetivo era que todos los trabajadores
tomasen conciencia de ello y secundasen las movilizaciones con el máximo de participación. En
SERTEL y CEE SERTEL los paros de una hora fueron secundados por el 85%, los de 2 horas por
el 90% y la huelga general por el 90%.

…y más empresas del sector
El seguimiento de movilizaciones también se ha seguido en aquellas empresas donde aun no tienen
representación sindical. Hablamos de compañeros de Transcom, Fonoservice, Graciafon, etc. A todos
ellos les felicitamos en nombre de COMFIA-CC.OO.
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FITXA D’AFILIACIÓ
Nom i cognoms ____________________________________________________________
Empresa _____________________________________ Centre de treball ___________________________________
Telèfon de contacte _______________________________ e-mail personal __________________________________

Fes-la arribar als teus representants de COMFIA-CCOO o bé directament al Fax 93 310 71 17 –
Via Laietana, 16 2n 08003 BCN – telemarqueting-cat@comfia.ccoo.es http://www.comfia.net/catalunya
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federació de serveis
financers i administratius

“Estar al dia@dia.net t’interessa” Si vols rebre les notícies del sector gratuïtament, subscriu-t’hi: http://www.comfia.info

