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USO NO FIRMARÁ LA MSCT INCENTIVOS EN MOVISTAR

Este 1 de diciembre del 2020 ha finalizado el  periodo de consultas de la MSCT abierto por Extel.  Las
maravillosas expectativas que la empresa prometía se han quedado en un maremágnum de torticeras tablas
de  cálculos  matemáticos  con  finales  utópicos  para  la  mayoría  de  los  compañeros  y  compañeras,
imposibilitando alcanzar unos incentivos que lleguen a todos y que mejoren los actuales.

Ante este lesivo sistema ideado por Extel  la respuesta de USO ha sido NO, y el resto de sindicatos han
dicho lo mismo. 

Los motivos de USO  para  no avalar con su firma es Modificación han sido los siguientes:

➢  Primeramente  entendemos  que ha existido una falta  de documentación relevante  solicitada a  la
empresa, como los contratos de Extel firmados con Telefónica o las condiciones de las venta, entre otros, que
conllevan que la empresa no haya justificado la necesidad, la proporcionalidad o la adecuación de la medida.

➢  La  empresa   no  se  compromete  por  escrito  a  dejar  claro  que  los  incentivos  son  un  derecho
consolidado, estableciendo ademas que  pueden modificarse a su voluntad cuando lo considere necesario,
reduciéndolos e incluso prescindir de ellos, y ello con el agravante de hacerlo sin negociar con la RLT.

➢  No estamos conformes entre otros aspectos con que haya un % de reducción si un producto está
promocionado,  o con las penalizaciones en el  parámetro de calidad de clientes  insatisfechos por  causas
ajenas al operador o operadora.

Con estos nuevos incentivos no hay un beneficio global para el colectivo de la
plantilla. Como dijimos desde el principio, USO no iba a avalar un sistema que
no tuviera como resultado final que se cobrara más y por más trabajadores/as

 Finalizan estas MSCT sin acuerdo entre Extel y la parte social,  con una empresa que ante tanto pasito
“palante  y patrás”  ha  terminado mareando la  perdíz  sin  buscar  un auténtico  sistema  que  motive a  una
plantilla ya tan machacada y desmotivada por la antigua dirección. Ahora la pelota está en el tejado de la
empresa, quedamos a la espera de sus movimientos para ver si al final se decide a aplicar esta  lesiva medida
o hace un ejercicio de autocrítica y analiza porqué ningún sindicato le ha firmado esta MSCT.

Ante cualquier duda o consulta estaremos como siempre encantados de atenderos.
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