SECTOR CONTACT CENTEr

EL CIRCO DE LA NEGOCIACIÓN
DEL CONVENIO
Este martes día 26 de abril se ha vuelto a producir una nueva reunión de la mesa negociadora, donde se ha
visualizado el nefasto circo en el que se ha convertido la negociación de nuestro convenio. En ella, los “artistas” nos
han vuelto a “deleitar” con otra pésima representación más.
En la pista principal tenemos a las salvajes bestias de la patronal, CEX, que han vuelto a enseñar sus fauces con la
intención de devorar brutalmente a todos los trabajadores y
trabajadoras a base de propuestas que rozan la más
inhumana precariedad en cuanto a tema salarial,
estabilidad en el empleo, contratación o jornadas parciales
entre otros aspectos. Y entre bambalinas a los supuestos
domadores de la patronal, encarnados por CCOO, UGT y
CGT, aunque con su comportamiento parecen o bien unos
equilibristas mirándose solo así mismos de forma
totalmente narcisista y pusilánime o bien unos aprendices
de malabaristas distrayendo al público para que no vea sus
carencias mientras lanzan torpemente unas pelotas en
forma de ultimátum cual balas de fogueo.
La fanfarria desarrolla su grotesca representación en un auténtico teatrillo que es su zona de confort. CCOO, UGT y
CGT llevan de negociación ya casi 28 meses sin aportar ni soluciones a los problemas del sector ni conseguir
ninguna mejora en nuestras condiciones laborales. Han estado pasando olímpicamente de todos nosotros echando el
rato mientras jugaban a su guerra sindical, hasta que hemos tenido que aterrizar y desmontar este chiringuito que
tienen montados los unos y los otros, USO ha dado un golpe en la mesa ante el envite y despropósito patronal,
descubriendo su farsa y dejando bien a las claras que por este camino vamos directos al precipicio, viéndose
obligados ante la coyuntura a abandonar su cómoda y calentita poltrona.
Tras la respuesta exitosa de miles de trabajadores en las movilizaciones organizadas por USO nos encontramos con
que como organizaciones mayoritarias no quieren ni ver ni escuchar a todos los compañeros y compañeras que
claman por que coordinen la unidad de acción, convocando huelgas por separado y en fechas diferentes, realizando
un ejercicio de soberbia, de falta de responsabilidad y de total indiferencia hacia esos compañeros y compañeras.
Mientras, la orquesta sigue desafinando en un estruendo de instrumentos rotos, unos sindicatos quieren seguir
negociando, otros quieren posponer la negociación hasta septiembre. Se palpa en el ambiente un hedor
nauseabundo, nosotros vivimos asfixiados y en unas condiciones pésimas mientras ellos tienen todo el tiempo del
mundo ¿QUÉ MÁS LE DA MIENTRAS SIGAN MANTENIENDO SUS PREBENDAS Y CARGOS?
Todos los que formamos el Contact Center, que es al público al que se deben, asistimos a un pésimo espectáculo
que, además, estamos sufragando pagando una carísima entrada y que se está volviendo en nuestra contra.
Estamos exhaustos, con unos salarios consumidos y menguados por la inflación y que, para más inri, han sido en
parte absorbidos por el SMI. Todo ello bajo el amparo de unas condiciones laborables deplorables e inmundas. Los
intereses y el compromiso de estas tres organizaciones hace mucho tiempo que dejaron de coincidir con los del
sector. Somos su excusa para seguir estirando el chicle.
De la avaricia descomunal de la patronal y su nula empatía con quien generamos sus desorbitados beneficios no
vamos a hacer ningún comentario. Les reconocerás por sus deleznables y nocivos actos.

