
h�p://ccoomunicando.blogspot.com.es/ Abril-maig 2017 

C/Marqués de Campo Sagrado nº 22, 5ª planta 08015 Barcelona. Tlf: 93 483 63 83 

E-mail: ccoo.barcelona@telefonica.com 

AFILIATE, NO LO DUDES, CONTIGO MAS FUERTES 

'OCUPACIÓ ESTABLE, SALARIS JUSTOS, + DRETS SOCIALS'  
CCOO DE CATALUNYA CELEBRARÀ L'1 DE MAIG D'ENGUANY.  

On hi ha pobresa, la llibertat individual es fa di/cil d’exercir i on hi ha 

desigualtat, la democràcia polí4ca es dissol. Malauradament, aquest 

és el panorama amb què, aquest Primer de Maig, les organitzacions 

dels treballadors i treballadores, els sindicats, ens convocaran. No a 

celebrar res, sinó a reivindicar, ja que per més que es digui que és el 

dia dels treballadors, aquesta segueix sent una jornada de protesta, 

de denúncia, d’esperança. Estem instal·lats en una profunda crisi so-

cial, producte d’unes polí4ques servils als interessos d’una minoria 

que fa créixer la pobresa salarial i social, i la desigualtat. Això, sens 

dubte, jus4fica omplir el carrer i exigir canvis.  

El creixement econòmic no arriba a la gent, que con4nua pa4nt 

l’atur, la pobresa i les desigualtats. Les reformes laborals han deva-

luat les condicions laborals dels treballadors i les treballadores, amb 

una ocupació majoritàriament precària i amb baixos salaris. L’atur es 

converteix en crònic i moltes de les persones en atur ja no reben cap 

prestació ni subsidi.  

La pobresa afecta ja el 26% de la població de Catalunya. La situació de les dones en el món laboral ha retrocedit. Els 

serveis públics estan al límit. Aquestes polí4ques d’austeritat que con4nuen dominant la Unió Europea, empitjoren 

els drets de les persones més vulnerables, agreugen les desigualtats entre països del Nord i del Sud, i entre la po-

blació rica i la pobra. Avui aquestes polí4ques amenacen la recuperació econòmica, que és feble i incerta i necessi-

ta esFmuls salarials, inversió i major despesa pública, estan fent créixer els par4ts d’ultradreta i qües4onen el pro-

jecte social europeu.  

LES MANIFESTACIONS PREVISTES SÓN LES SEGÜENTS: 

BARCELONA, 11.30H, RDA SANT PERE / PASSEIG DE GRÀCIA. 

 

GIRONA, 12.00 h, plaça de la Independència. 

LLEIDA, 12.00 h, plaça del Treball. 

TARRAGONA, 12.00 h, plaça Imperial Tàrraco. 

TORTOSA, 12.00 h, plaça del Carrilet.  

 



PSICOSOCIALES 
 
La RE informa que se realizarán las entrevistas en Valladolid y 

Madrid este mes, así mismo informa que se ha lanzado la Eva-
luación de Riesgos Psicosociales en todo Territorio Norte en 
Empresas, Gran Público. También se realizarán en CGC-
Empresas y posteriormente, se lanzaran el resto de los territo-
rios. Queda pendiente de concretar un calendario detallado. 
 
CCOO valora posi4vamente que se evalúen los CGC ś, no obs-
tante insiste en la necesidad de evaluar a toda la empresa, con 
el objeto de realizar una medición de cómo está la plan4lla y 
no solo centrarse en el área de Comercial. El sindicato descono-
ce cómo está el Área de Operaciones y 4ene la obligación de 
realizar un estudio de su estado, por lo que vuelve a solicitar un 
calendario detallado y pormenorizado. Así mismo desde CCOO 
solicitamos la presencia en este foro de un responsable de Co-
mercial. 

CONTACT CENTER: CCOO ACLARA ALGUNOS ASPECTOS DEL PREACUERDO 

Mucho se está tergiversando sobre el preacuerdo firmado el pasado viernes 31 de marzo, por lo que CCOO quie-

re poner un poco de verdad ante tanta desinformación desinteresada que se está ver?endo en dis?ntos ámbitos. 

Empezando por lo más tangible, el salario, CCOO indica que el IPC que se va a pagar no es algo que "llueva del cielo", se gana 
en las mesas de negociación. Mercadona, el sector de Banca, el de Ahorro, Mediación, el de Renfe, algunos del Metal… todas 
esos sectores 4enen can4dades fijas (en torno al 1,5 o 1,6 de subida) que no se referencian al IPC y no 4enen clausula de revi-
sión salarial. 

Pasando al tema de las personas contratadas por obra y servicios de antes de 
2010, a las que el anterior presidente de gobierno, Zapatero, con su reforma 
laboral de 2010 dijo que los contratos por obra y servicio posteriores a junio de 
ese año si se converFan automá4camente en indefinidos a los tres o cuatro 
años (dependiendo del convenio), pero para los anteriores,  siguen en el limbo.  

En cuanto a los nuevos turnos, si el trabajador/a 4ene una jornada parcial, el 
salario a percibir será muy bajo (situación en la que están miles de compañe-
ras/os en ventas). Por tanto es interesante que se obligue a que en esas franjas 
sólo pueda haber trabajadoras/es a jornada completa, y que se les ofrezca este 
cambio a jornada completa de manera voluntaria. 

CCOO ha conseguido rebajar a 8 los días máximos consecu4vos de trabajo. El sindicato sabe que no es suficiente, pero al 
menos es mejor que los 11 que había hasta ahora. En cuanto a la publicación de turnos con mayor antelación, el sindicato tam-
bién considera que las mejoras del acuerdo deberían ser mayores, pero haber conseguido que se publiquen con 7/15 días de 
adelanto, o que se acote la modificación de turnos a determinados trabajadores/as en vez de a todos, parecen mejores opcio-
nes que la que exisFan hasta ahora. 

La responsabilidad de avanzar y de evitar que esta negociación se quedara estancada exigiendo "imposibles" siempre la han 
tenido los mismos sindicatos. 

Claro que a CCOO le gustaría que las condiciones laborales de los trabajadores/as de Contact Center fueran equiparadas con 
las que tenían las personas de las empresas clientes hace años, antes de que externalizaran los servicios. Pero paso a paso, con 
acuerdos y firmas, que en muchas ocasiones exigen movilización y huelga, el sindicato va acercándose a mejorar el sector.  



TRASLADOS PROVINCIALES EN OPERACIONES 
 
Ante la no4cia de la pretensión de la empresa de realizar 
una serie de traslados provinciales, Vic, Vilanova y Mo-
llet hacia BCN,  esta sección sindical quiere manifestar lo 
siguiente: 
 
Que desde dichas poblaciones se lleva una carga de ac4-
vidad más que suficiente para jus4ficar la existencia de 
los centros en cues4ón, evitando desplazamientos inne-
cesarios desde otras zonas de la provincia. 
 
Que en ningún momento la Empresa nos ha entregado 
el Plan provincial de ac4vidad, tal y como marca el con-
venio y que reiteradamente hemos reclamado desde la 
Representación Social. Dicho plan debe servir como base 
para la realización de un mapa de eficiencia de los recur-
sos, es decir del personal necesario, donde debe estar 
acoplado y cual va a ser su ac4vidad 
 
Que con estos movimientos, la empresa incumple lo que 
ambas partes estaban de acuerdo y se rubrico en Conve-
nio Colec4vo, y era la deslocalización de ac4vidad de los 
grandes centros de BCN y Madrid. Sobre este punto des-
de CCOO saludamos la creación de los centros técnicos 
de Manresa, Mataró o Sabadell. 

También comentaros que desde el comité de empresa 
hemos tenido reunión sobre este tema con RRHH, nos 
han trasladado que los movimientos propuestos están 
paralizados, al menos a corto plazo. 
 
Nos indicaron también que cualquier movimiento futuro 
se hablará en las Comisiones estatales, antes de que lle-
gue al territorio. Además tendrán que especificar qué 
ac4vidad es la que se va a desarrollar y que jus4fica el 
desplazamiento de los trabajadores. 
 

Ante los numerosos cambios de ac?vidad que se es-

tán produciendo en el día a día, el Comité de Empresa 

de Barcelona os recuerda que aunque una nueva ta-

rea corresponda a nuestra categoría para poder reali-

zarla debemos recibir la formación necesaria antes de 

desempeñar el trabajo. Asimismo se os ha de dotar 

del material y herramientas adecuados para cada ta-

rea. 

 

Es por ello, que os recordamos que ante cualquier du-

da o problema, no dudéis en poneros en contacto con 

CCOO, ccoo.barcelona@telefonica.com o al 93 483 63 

FUERA DE CONVENIO, POR UNA SOLUCIÓN YA. 

Parce que finalmente la empresa  comprende que no 

da para más, por un lado negar el abono de los deven-

gos circunstanciales por vacaciones, ganados legí4ma-

mente en sentencia firme el TS en Noviembre de 2015, 

pues ya son varias las sentencias que reconocen el de-

recho de can4dad que los trabajadores/as han tenido 

que interponer para hacer efec4vos sus pagos. Como 

por otro lado intentar penalizar con la congelación de 

la subida salarial comprome4da por la empresa para 

los fuera de convenio, como método disuasorio ante la 

avalancha de quejas y la inequívoca posición de CCOO 

de llevar este tema a los tribunales si no se soluciona-

ba, por mo4vos de discriminación. 

 

El  posible acuerdo podría estar cerca, ya que el pasado 
27 de marzo, en reunión con el Presidente, CCOO puso 
el tema sobre la mesa, y la empresa se comprome4ó a 
dar una solución a esta situación. 
 
Como no sería la primera vez que se lanzan mensajes 
que cues4onan las ac4tudes de unos u otros, desde 
CCOO no vamos a bajar la guardia y hasta que la em-
presa no oficialice el abono de los devengos en nómina 
de todos los trabajadores/as afectados tanto si han 
demandado como si no, seguiremos apoyando pública-
mente y con nuestros servicios jurídicos todas las de-
mandas que se interpongan o hayan interpuesto, así 
como la subida salarial a todo el colec4vo de los Fuera 
de Convenio, sin excepción. 



LA PRECARIETAT EN EL TREBALL POSA EN PERILL LA SALUT I LA SEGURETAT DE 

TOTES LES PERSONES TREBALLADORES 

La precarietat en el treball ha augmentat la desigualtat i l’exclusió. Els seus efectes són prou coneguts: augment de 

l’atur, contractació temporal, treball a temps parcial, devaluació salarial, més accidents i malal4es professionals, i 

també més danys derivats del treball i con4ngències que, malgrat que no es consideren laborals, estan relaciona-

des amb el treball (estrès, ansietat, depressió, etc.). Tot això, juntament amb la desregulació norma4va i l’erosió de 

la cobertura dels convenis, la dificultat per exercir els drets de manera efec4va, la por de perdre la feina i l’aug-

ment de les càrregues de treball per suplir els treballadors i treballadores acomiadats, ha suposat, a la pràc4ca, un 

empitjorament de les condicions de treball i una pèrdua de drets que acaba afectant la salut de totes i tots. 

Les dades de sinistralitat laboral no deixen cap mena de dubte. La tendència a l’alça dels accidents ens demostra el 

deteriorament del sistema preven4u laboral en els darrers anys com a conseqüència de la crisi econòmica i de les 

reformes laborals. 

L’evolució de la sinistralitat a Catalunya es mostra molt dependent del cicle econòmic: baixa en èpoques de crisi 

(2008-2012) i puja amb la remuntada econòmica (a par4r del 2013). Aquesta evolució, que en principi ens podria 

semblar natural, difereix de la d’altres països europeus com ara Alemanya, França o el Regne Unit, on els índexs 

d’incidència baixen de manera lenta però sos4nguda al llarg dels anys. Aquesta situació fa palesa la vulnerabilitat i 

la ineficàcia del nostre sistema preven4u i demostra que l’accidentalitat augmenta en major mesura que l’ocupa-

ció. 

La precarietat és una constant del mercat de treball cada vegada més evident. El passat mes de març el 85% dels 

nous contractes laborals que es van registrar a Catalunya van ser temporals, i el 40% d’aquests van tenir una dura-

da de menys d’un mes. L’alta rotació dels contractes de tan curta durada impedeix garan4r a aquest col·lec4u els 

drets d’informació i formació sobre els riscos i les mesures preven4ves. 

Les dades de sinistralitat dels accidents laborals amb baixa 

del 2016 ens mostren que 61.106 homes van pa4r accidents 

davant dels 28.089 accidents laborals pa4ts per les dones 

treballadores. En canvi, el registre de malal4es professionals 

indica que el 2016, 837 dones van pa4r una malal4a profes-

sional davant 725 homes. 

Davant de tot això, i en el marc del 28 d’Abril, Dia Interna-

cional de la Salut i la Seguretat en el Treball, CCOO ens re-

afirmem en la necessitat de posar fi a la precarietat per tal de millorar la prevenció de riscos i reduir els danys a la 

salut.  Aquest 28 d’Abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, CCOO recordarem les persones 

treballadores que van morir, o van perdre la salut per guanyar-se la vida, i ens comprometem a lluitar durant la 

resta de l’any per posar fi a la precarietat, a la desigualtat i a les injustes condicions de treball que es troben al da-

rrere dels accidents i de les malal4es professionals.  
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