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- 7ª REUNION -
ERE EN VODAFONE UNISONO

Tras mantener la 7ª reunión con los responsables de la empresa, para intentar evitar su
deseo de despedir a trabajadores, nos han comunicado en esta reunión que a 157.
Reduciéndose en 13 los trabajadores afectados, Por traslados de campaña.

Además esta mañana nos han comunicado que existían 76 solicitudes de adscripciones
voluntarias y 4 solicitudes de cambio de banda horaria.
Solicitudes que por desgracia no pretenden canjear 1 x 1, desconociendo si finalmente la
empresa aceptara todas o solo hasta completar el número de trabajadores indefinidos de
Platino y Always, en su misma banda horaria.

También ha quedado claro, que la falta de extensión a todos los centros de trabajo de
Unisono en Madrid, no es culpa de que los sindicatos no queramos, sino más bien de la
“chapuza” de ERE que ha lanzado Unisono, que limita las posibles soluciones de este
despido colectivo al centro de Zamenhof.
Ante tanto despropósito, desde TU-SI hemos pedido que amplíen la posibilidad de que
todos los trabajadores con contrato de obra, cuya campaña se realice en Zamenhof,
aunque no este afectada, puedan ofrecerse como voluntarios, si es su deseo, a las
medidas colectivas anunciadas por Unisono.
Quedando pendiente la respuesta con un: Lo estudiaremos.

A dia de hoy, Unisono ofrece 22 dias de salario por año, con un tope de 12
mensualidades, más una cantidad a tanto alzado de 2000 euros brutos, 300€ brutos para
los trabajadores que se cambien a la banda de tarde y 1500€ más gastos de
desplazamiento para los trabajadores que voluntariamente decidan cambiar de ciudad
de trabajo. Todas estas propuestas colectivas de Unisono, son voluntarias.

Próxima reunión (ultima) 28/7/2017.
A través de nuestra página web: http://tu-si.es/actualidad2017/ tendréis información
actualizada y acceso a las actas de cada reunión. Disponibles las seis primeras.

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

Nota: Este comunicado no se repartirá en papel, siendo visible únicamente a través de
nuestra página Web y/o Redes sociales.
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