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ERTE + MSC (2) 
Hoy 21/6/2016, hemos asistido a la primera  reunión de negociación con Unísono junto al 
resto de sindicatos que componemos el Comité de Empresa.  

 
Unisono no nos ha entregado nada nuevo. y lo único diferente es la confirmación de 
“posibles afectados”. A fecha de hoy, son 105 trabajadores adscritos a la campaña de Orange y 
78 trabajadores de Iberdrola Madrid (turno de mañana).  

La única documentación con la que Unísono avala estas medidas colectivas es un informe 
realizado por una consultora externa contratada por ellos mismos. Seguimos a la espera que la 
empresa nos entregue la documentación que avale legalmente el ERTE y las modificaciones 
sustanciales del contrato de un máximo de 163 trabajadores. Según las previsiones de la 
empresa y la consultora externa, los trabajadores afectados por el ERTE, no tendrán puestos 
disponibles en turnos de mañana, en ninguna campaña, cuando se reincorporen.  

Durante más de 4 horas que ha durado la reunión, la empresa junto con sus Asesores 
(consultora externa que ha elaborado el informe), han tratado de explicarnos unas 
modificaciones sustanciales de contratos sin causa real actual y nos han presentado un listado 
parcial de trabajadores afectados por el ERTE, sin darles la opción de reubicarles en otras 
campañas,  a pesar de que la empresa sigue contratando trabajadores nuevos.  

Se han convocado tres huelgas, por parte de los otros tres sindicatos integrantes del Comité de 
Empresa. La convocatoria es para el dia 27/6/2016, de 24 horas. La única diferencia es que 
unos la limitan a Iberdrola y Orange y otro la hace extensiva a todo Unisono. Desde TU-SI 
consideramos que lo importante es el seguimiento total que se tenga y no el número de 
convocatorias, por tanto no vamos a realizar otra convocatoria más,  para el mismo dia 27. 

TU-SI apoya la huelga y así lo manifestaremos en la reunión, previa a la huelga, el próximo 
jueves 23/6/2016 en el Instituto Laboral. TU-SI secunda cualquier paro a realizar en todo 
Unísono, entendemos que las medidas colectivas anunciadas, pueden afectar en un futuro a 
cualquier campaña y a cualquier trabajador.  

Ante la gravedad de lo que está ocurriendo, es el Comité de Empresa el que a nuestro entender, 
debería liderar estas convocatorias y dejar claro a Unisono de una vez por todas, que vamos a 
luchar todos juntos y unidos contra estas medidas. 

Próximas reuniones de negociación con Unisono: Jueves 23 y Lunes 27, a las 9:30h. 
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