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“JUNTOS PUDIMOS” 
   

 “Parece ser” que Unísono se toma en serio a sus trabajadores o por lo menos es la 

sensación que nos ha dado, tanto en la mediación realizada en el Instituto Laboral 

previa a la convocatoria oficial de dos jornadas de huelga parciales, como en las últimas 

reuniones mantenidas con la dirección de Recursos Humanos. 

   Unísono se ha comprometido a publicar cualquier vacante que surja en la 

empresa, los trabajadores no seleccionados en dichas vacantes, serán contestados por 

escrito y de forma motivada, no contratando trabajadores de la calle con más horas que 

los propios trabajadores de Unísono. Cualquier incumplimiento en este sentido, será 

denunciado y revisado de inmediato. 

Además se revisaran y mejoraran los planes y condiciones para el cobro de los 

incentivos en todas las campañas de Vodafone. 

También se mejorara e intentara unificar criterios que resulten, en todas las campañas 

de Vodafone, para facilitar realmente la recuperación de ausencias o retrasos, Plan 

Flexilia. 

   Por eso y para empezar un proceso de negociación y poder mejorar entre todos las 

condiciones laborales en Unísono en general y en todas las campañas de Vodafone, en 

particular; Desconvocamos las dos jornadas de huelga parcial, previstas para 

los días 21 de abril y 5 de mayo. 

Agradecemos todas las muestras de apoyo, recibidas por vuestra parte. Quedando 

demostrado que LA UNION HACE LA FUERZA y JUNTOS HEMOS PODIDO.                     

Saliendo reforzados de cara a las próximas negociaciones y acciones a seguir.  

No nos conformaremos con las migajas que nos diera dar la empresa, queremos todo: 

Que Unísono cumpla la ley y mejore las condiciones existentes;  

Económicas y laborales para sus trabajadores. 

                                              Correo: tusindicato@tu-si.org 
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¡CONVIENE RECORDAR! 

PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD) 

NORMATIVA Y LEGISLACIÓN 

Las normativa relativa a PVD está recogida en El Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo que incluye pantallas de visualización, y encomienda al 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo la elaboración y el mantenimiento actualizado de 
una Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos 
que incluyan pantallas de visualización. 

Los principales riesgos asociados a la utilización de estos equipos de trabajo son: 

 Trastornos músculo esqueléticos. 

 Problemas visuales. 

 Fatiga mental. 

La probabilidad de experimentar tales trastornos está relacionada directamente: 

 Con la frecuencia y duración de los períodos de trabajo ante la pantalla. 

 Intensidad y grado de atención requeridos por la tarea. 

 Posibilidad de que el operador pueda seguir su propio ritmo de trabajo o efectuar pausas. 

               

                                         

 

UNISONO RADICALIZA EL US0 DEL TELEFONO MOVIL 

 

 

 

 

 

 

 

   

Están empezando a llegar las nuevas faltas por el uso del 

teléfono móvil, durante tu jornada de trabajo y dentro de las 

plataformas. Son catalogadas como faltas graves, por 

supuesta “desobediencia grave a los superiores en materia de 

trabajo…” Pudiendo ser sancionadas como tales, con:  

a).- Suspensión de empleo y sueldo de uno a diez días. 

b).- Inhabilitación para el ascenso durante un año. 

NO LES DEIS LA POSIBILIDAD DE JODEROS CON SANCIONES ECONÓMICAS, 

FALTA DE COBRO DE INCENTIVOS O INCLUSO SI SE AGRAVA, CON EL  DESPIDO. 

TRABAJAR ES MÁS IMPORTANTE QUE UN “WASAP” NO ATENDIDO. 

 

POR TANTO TODAS LAS GESTIONES QUE HAGAMOS DENTRO DE LA EMPRESA (turnos, 

Recursos humanos, forcé…) NUNCA LAS HAREMOS EN AUX-PVD, LO DIGA QUIEN LO 

DIGA. LOS DESCANSOS DE PVD SON PARA DESCANSAR: CUERPO, VISTA Y MENTE. 

http://riesgoslaborales.feteugt-sma.es/p_preventivo/documentos/realdecreto4881997.pdf
http://riesgoslaborales.feteugt-sma.es/p_preventivo/documentos/pantallas.pdf
http://riesgoslaborales.feteugt-sma.es/p_preventivo/documentos/pantallas.pdf

