
 

 

Informaros que en el día de hoy se ha realizado la primera reunión del periodo de consultas sobre la 

recuperación de los Permisos Retribuidos Recuperables (PRR) que se realizaron en la empresa entre el 30 

de marzo y el 9 de abril, conforme al Real Decreto-Ley 10/2020 de 29 de marzo, para reducir la movilidad 

por el Covid-19.  

Se han producido dos tomas de contacto con la empresa, donde ésta nos ha hecho entrega de la relación 

de trabajadores y trabajadoras que tienen que recuperar dichos PRR.  

Desde CCOO siempre hemos mantenido que aquellos servicios considerados esenciales conforme al anexo 

de dicho real decreto (como son Gas Natural, Iberia y Vueling) no podían tener un PRR por ser esenciales 

y por tanto no tienen que realizar ningún tipo de recuperación, y así lo hemos reflejado en la propuesta 

que hemos enviado por escrito a la empresa y seguimos manteniendo exactamente lo mismo. 

Donde dije DIGO, digo DIEGO: Suena un poco a chiste que CGT esté diciendo que pelearán por  no  

recuperar esas horas, sin embargo han enviado una propuesta a la empresa sobre cómo hacer dicha 

recuperación sin pringarse en qué servicios son esenciales o no y se limitan al RD. Muy en su línea. ¿Me lo 

dices o me lo cuentas? ¿Si van a pelear para no recuperar nada porque no procede... la propuesta que 

envían a la empresa es para quedar bien?  

Desde CCOO seguiremos peleando por lo que dijimos en un primer momento y nos mantendremos firmes 

en lo que creemos, nada de vaivenes como los de la CGT: que publicaron el pasado 29 de marzo una nota 

de prensa en su web donde decían que en el Contact Center no hay servicios esenciales y ahora nos salen 

con estas... No es serio, no es formal, no es ético, ni profesional...  Y no es válido para CCOO, lo que menos 

necesitamos ahora son vaivenes y cambios de opinión que obstaculicen la negociación... A ver si se aclaran.  

En la reunión de hoy hemos seguido debatiendo sobre si los servicios son o no esenciales y por ahora no 

llegamos a punto de encuentro con la empresa.  

CCOO siempre será fiel a sus ideas de velar por la plantilla. Ni nos domaron, ni nos doblaron ni nos van a 

domesticar.  

La siguiente reunión será el próximo viernes 9 de octubre. Os seguiremos informando.  


