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20 Julio 2017

- 5ª REUNION -
ERE EN VODAFONE UNISONO

Esta mañana hemos mantenido la 5ª reunión con los responsables de la empresa, para
intentar evitar su deseo de despedir a 170 trabajadores.
Desde TU-SI hemos vuelto a insistir en la necesidad de que Unisono no realice nuevas
contrataciones y en las posibilidades reales de recolocación de los supuestos
"trabajadores excedentes" de las 4 campañas afectadas.
A dichos trabajadores UNÍSONO DEBE garantizarles, que la información facilitada para
dicho traslado (Vía publicación vacantes) sea real y no estar condicionada a distintos
criterios finales de cada campaña receptora.
Además en la reunión de hoy, Unísono nos ha facilitado una serie de propuestas con las
que consideran, pueden reducir el número de despidos:

• Adscripción voluntaria para
trabajadores del centro de Zamenhoff,
con una indemnización de 20 días/año
con un tope máximo de 12 años, más una
indemnización de 1500 euros brutos.
• Posibilidad de recolocar a 29
trabajadores, en los centros de
Vigo/Barcelona/Gijón compensando con
un pago único de 1500 euros brutos en

concepto de traslado. El abono de los gastos de desplazamiento del trabajador y su
familia y dos días de permiso retribuido extras.
• Flexibilidad interna para cambiar de turno de mañana a tarde o partido, suponiendo la
desafectación de 10 trabajadores del turno de mañana.

Unísono se compromete a comunicar estas medidas a TODOS los trabajadores del centro
de Zamenhoff vía papel, Yunity, SMS y también, realizando reuniones informativas en
cada campaña, poniendo a disposición de los trabajadores interesados un correo
electrónico donde poder dirigirse.

Próxima reunión 24/7/2017.
A través de nuestra página web: http://tu-si.es/actualidad2017/ tendréis información
actualizada y acceso a las actas de cada reunión. Disponibles las tres primeras.

TU-SI No aceptara ningún despido Colectivo impuesto por Unisono.
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