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CaGaTe Lorito… 

“LAS VACACIONES COMENZARAN SIEMPRE EN DIA 

LABORABLE PARA EL TRABAJADOR” 

Así de rotundo y conciso es un párrafo de nuestro Convenio Colectivo de Contact Center, en su 
artículo 27-Vacaciones. 
 
No tenemos conocimiento que ningún sindicato firmante del Convenio o que forme parte de la 

mesa negociadora actual, haya intentado o proponga eliminar este párrafo del Convenio. 
 
Por tanto, queremos entender que es bueno para los trabajadores. Ya que impide a las empresas 
de Contact Center asignarnos el comienzo de vacaciones en nuestros días libres o festivos, 
impidiéndoles “robarnos” un dia de nuestras vacaciones o de nuestros festivos.  
 
Cuando un trabajador supuestamente, no cumple sus deberes la empresa le sanciona, al igual 
que cuando Unisono no cumple la ley, los sindicatos tenemos el deber y la obligación ante los 

trabajadores, de denunciarla. 
 
Pues eso es lo que ha hecho TU-SI con Unísono, denunciarla por asignar vacaciones a 
trabajadores comenzando el 10 de Noviembre de 2014 y no compensarles directamente con un 
dia más de vacaciones, al comenzar las mismas en dia festivo. 
 
La denuncia se realizó ante Inspección de Trabajo, con la salvedad que si era el trabajador el que 
voluntariamente y siendo conocedor de ello, quería disfrutar o empezar sus vacaciones en 
festivo, nosotros no pondríamos ninguna pega o impedimento a ello, como tampoco lo pondría el 
Inspector de trabajo. 
 
Ya todos conocemos como sigue esto; Unísono y su “amigo el palmero” manipulando la verdad y 
acusando al denunciante de ir en contra de los trabajadores. 
 

No nos importa, es más, queremos que sigan acusándonos. Eso es síntoma que les duele y lo 
estamos haciendo bien. 
Por tanto seguiremos denunciando todo aquello que afecte a los trabajadores y sus derechos, 
como así lo demuestra las denuncias presentadas  recientemente (últimos 3 meses) en 
Inspección de trabajo, relacionadas con: 

- Eliminación de las nóminas en papel y Portal del Empleado. 
- Incumplimiento acuerdo Preferencia Horaria con una trabajadora. 
- Excesos por pausas PVD. 
- Impedimento a RLT visitar a trabajadores en alguna plataforma exterior. 

 
- O la presentada hace un año, al no dejarnos pedir las vacaciones en papel. 

 
Vamos a seguir, le pese a quien le pese,  porque EL PRESENTE ES TUYO y tú decides si 
quieres un NUEVO CAMINO SINDICAL o seguir aguantando los insultos o faltas de respeto de 
los de siempre. Gracias por estar ahí y confiar en TU-SI. 
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