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SE CONFIRMA LA TRAICIÓN DE UGT A LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS DE ATENCION AL CLIENTE
En la reunión del convenio que se había convocado hoy, se ha firmado un preacuerdo por parte de la Patronal y
UGT previo a la firma del convenio que se llevará a cabo el próximo viernes. Los puntos que se han cerrado son
los que a continuación detallamos aunque no son todos los que hemos planteado:
En materia social:



Se ha retirado las modificaciones que querían hacer sobre la movilidad geográfica, pero no recogen como
se ha de cubrir las vacantes por lo que quedamos al libre albedrio de lo que diga el jefe de turno.
Se redacta la supresión de las bajas de maternidad en las excepciones de las NOL.

En materia económica los preacuerdos alcanzados con UGT son:
PLUSES NOL (Nuevo Ordenamiento Laboral)





GRUPO III- 18€
Encargado- 19€
Coordinador- 20€
Jefe de Servicio- 21€

PLUS DE FESTIVOS 10€ por día trabajado a partir del 1 de julio del año 2017, este plus no lo cobrarían los
trabajadores de fines de semana y festivos.
PLUSES DE RESPONSABILIDAD A partir de la firma del convenio:




Encargado- 12€ mes.
Coordinador- 14€ mes.
Jefe de Servicio- 17€ mes.

PAGA DE SEPTIEMBRE Se prorratea y se incluye en el salario base a partir del año 2018.
INCREMENTOS SALARIALES PARA LOS AÑOS DE VIGENCIA DEL CONVENIO:



2016- Congelación salarial
2017- Primer semestre 0.6% y 1% más para el segundo semestre

Hasta aquí los firmantes nos garantizan una pérdida de poder adquisitivo.



2018- 1.5% con cláusula de revisión salarial con un tope del 1% (más un día de asuntos propios)
2019- 1.5% más cláusula de revisión salarial sin topes.

Esto lo hacen porque los contratos se renuevan en julio del 2017 y el que venga que arree.
Desde CCOO consideramos muy insuficiente este preacuerdo y no lo hemos firmado ya que, a diferencia de
UGT que presume en las reuniones de llevar este tipo de propuestas consensuadas con los trabajadores, queremos
llevarlo a los centros de trabajo, ya que solo lo firmaremos si el resultado de las consultas así nos lo manifiesta. La
valoración del texto en su conjunto nos parece que solo satisface las pretensiones de UGT y Patronal pero que
no es ni por asomo lo que los trabajadores y trabajadoras nos han manifestado y demandado.
Hemos tenido que ver mientras se horneaba el preacuerdo que hemos descrito, como nuestros
“compañeros de mesa (UGT)” afirmaban que la convocatoria de huelga que tenemos planteada desde
CCOO no respondía al sentir general de los trabajadores. Estas son las formas de esta Organización de Clase,
acallar las voces de los trabajadores/as firmando este acuerdo, en lugar de unirse a una convocatoria de paros que
permita a todos y todas luchar para materializar las verdaderas expectativas. En el día de hoy UGT ha tirado un
jarro de agua fría a los trabajadores y trabajadoras para desmovilizar firmando el convenio a cualquier coste.
LA MOVILIZACIÓN DE TODOS/AS LOS/AS TRABAJADORES/AS DE ESTE CONVENIO PUEDEN PARAR
ESTA FIRMA. PROTESTA Y NO TE CONFORMES, ROMPE CON QUIEN TE TRAICIONA.

Avda. Ciudad de Barcelona, nº 10, CP 28007 Madrid. Tel.: 91 506 61 55. Int 166 155

