
Desde todas las organizaciones sindicales presentes en la em-

presa hacemos un llamamiento unánime a secundar la huelga 
de 24 horas que hemos convocado para el 28 de enero de 2019. 

Una huelga que convocamos TODOS los sindicatos y que afecta 
a todas las trabajadoras y trabajadores de Unísono, contrata-

das/os por empresa y por ETT. 
NUNCA, hasta ahora, toda la representación sindical de la 

empresa lo había tenido tan claro: es el momento de decir bas-
ta a la empresa. 

BASTA de contratar casi en exclusiva por ETT, y además 
haciéndolo de forma fraudulenta. De seguir a este ritmo en un 

futuro no muy lejano seremos minoría las personas contratadas 
por Unísono, ya que no se cubre casi ninguna vacante con per-

sonal propio, negándose incluso la reincorporación de las exce-
dencias. 

Unísono está fomentando un nuevo nicho de precariedad con las 

personas contratadas a través de ETT con muchos menos dere-
chos. Personas que además sufren todo tipo de abusos labora-

les tanto por parte de Unísono como de la propia ETT. Despidos 
por whatsapp, turnos desconocidos, contratos de días y sin va-

caciones. Estando más cerca de la esclavitud que de una rela-
ción laboral. 

BASTA de incentivos opacos y pagados tarde, mal y nun-
ca. 

BASTA de falsas negociaciones para el plan de igualdad, 
que es obligatorio y que llevamos negociando desde 2010. 

BASTA  de no tener un plan de formación negociado, don-
de vuelvan a existir los cursos presenciales. 

BASTA de incumplir la normativa de los PIF que deben ser 
por curso completo y no por año natural. 

BASTA ya de suciedad y fallos constantes en la climatización de 

los centros de trabajo. 
BASTA de incumplir la normativa sobre horarios y turnos, 

preferencias horarias, cambios de horario y guardas legales. 
BASTA de imposición de criterios en la concesión de vaca-

ciones, no recogidos en los acuerdos firmados. 
BASTA de arbitrariedades e ilegalidades en las ampliacio-

nes y reducciones de jornada. 
Todos los Sindicatos, presentes en Unísono a nivel estatal, 

creemos que hay motivos más que suficientes para que el día 
28 de enero no se atienda ni una sola llamada en ningún centro 

de Unísono. Hoy es el momento de decir BASTA o mañana 
será muy tarde. 

SECUNDA LA HUELGA DE 24 HORAS  
EL LUNES 28 DE ENERO  

¡¡ES EL MOMENTO!! 

HUELGA ESTATAL EN UNÍSONO 

             EL 28 DE ENERO 



El próximo lunes las personas que trabajamos en Unísono y en las ETT 
que la empresa utiliza tenemos una cita con nuestra dignidad y con 
nuestro futuro. 
Con nuestra dignidad, ya que no podemos seguir aguantando los des-
precios de la empresa hacia quienes trabajamos para Unísono, bien di-
rectamente o por ETT. No podemos seguir consintiendo que nos roben 
dinero y derechos todos los días. No podemos soportar ni un día más la 
prepotencia de quienes se lucran gracias a nuestro esfuerzo y nuestros 
derechos. 
También tenemos una cita con el futuro. Si el día 28 de enero no 
conseguimos que la empresa se pare, habremos empezado a perder 
todo lo que tenemos, incluso el propio empleo. A nadie se le oculta que 
las condiciones laborales son cada vez peores, pero es que además 
quieren despedirnos a todo el personal que tenemos contrato directa-
mente con Unísono, para contratar a través de ETT a nuevo personal 
más barato y con menos derechos para hacer nuestro trabajo. 
Pero también están llamados a esta huelga quienes están contrata-
das/os por de ETT. Deberían ser los máximos interesados/as en su 
éxito, secundándola de forma masiva.Todos los sindicatos de la em-
presa, todos, estamos convencidos de que sus contratos son fraudu-
lentos y que deberían tener contrato indefinido con Unísono, pero la ley 
nos impide demandar a las ETT´s ya que no somos sus representantes 
legales, y en sus empresas no hay representación sindical, por tanto 
están abandonadas/os completamente a los caprichos de las empre-
sas. Solo tienen un camino: la lucha. Ya no hay escusas estamos 
unidos todos los sindicatos, tú también tienes que luchar, sin todo 
el personal los sindicatos no podemos hacer nada. 
Desde aquí os dejamos unas indicaciones para secundar la huelga:  

El lunes 28 de enero no hace falta que vengas a trabajar. 
Anima a tus compañeras y compañeros a secundar la huelga. 
No permitas preguntas ni coacciones sobre tu intención de secundar 

la huelga. No estás obligada/o a comunicar tu intención a nadie. 
Si eres de ETT también puedes y debes hacer la huelga. 
Si tienes alguna duda o recibes algún tipo de presión de tus mandos 

ponte en contacto con cualquier representante sindical de la em-
presa 

Ya está bien de que Unísono impida la conciliación de la vida laboral y 
familiar de sus trabajadoras/es (estén contratadas/os por ETT o por la 
empresa), de que te denieguen sistemáticamente tus vacaciones aco-
giéndose a una interpretación tan interesada como falsa de los acuer-
dos alcanzados o te las asignen sin corresponder. Ya está bien de que 
las ampliaciones o reducciones horarias y los cambios de turno se con-
cedan o denieguen basándose en los objetivos de la empresa y no en 
tus necesidades reales o de que te impidan aspirar a un futuro mejor 
negándote los Permisos Individuales de Formación (PIF).  
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Si hoy acudes a tu puesto de trabajo estarás siendo cómplice de la 
contratación abusiva e ilegal de Unísono a través de ETT. Si no 
hacemos nada y las cosas continúan a este ritmo, en pocos meses 
las personas que tienen contrato con Unísono serán una minoría, y 
en no mucho más tiempo prácticamente todo el personal estará 
contratado por ETT. Si no secundas la huelga estarás admitiendo 
que la empresa pueda decidir unilateralmente cuando disfrutarás 
de tus vacaciones y como ha de ser tu vida y la de tu núcleo fami-
liar, amoldándote tú a los intereses económicos de Unísono. Si no 
vas a esta huelga estarás consintiendo que en Unísono no exista 
igualdad de género y serás cómplice de que la empresa siga 
burlándose de la negociación de un Plan de Igualdad que la ley exi-
ge y negociación que la empresa lleva retrasando casi una década. 
Si hoy no haces huelga le estarás dando la razón a Unísono cuan-
do te niega una formación que puede darte la oportunidad de un 
futuro mejor. En definitiva si no acudes a esta huelga estarás acep-
tando que el verdadero negocio de Unísono no sean los beneficios 
que genera tu trabajo, sino los que les genera tu precariedad. Es-
tarás aceptando que ellos son los dueños de tu vida, y no lo pode-
mos consentir ni un minuto más, hay que parar esta situación 
YA. 
¿No te llama la atención que la empresa haya conseguido poner a 
TODOS LOS SINDICATOS de acuerdo en la convocatoria de esta 
huelga? ¿De qué sirve que hoy no te hagan un descuento en tu 
nómina por secundar la huelga, si pasados unos meses pierdes tu 
puesto de trabajo? ¿No crees que es momento de reflexionar y po-
ner en claro cuáles son tus verdaderas prioridades?  
Si hoy acudes a tu puesto de trabajo, además, estarás ayudando a 
la empresa para que siga en sus trece. Estarás remando a la con-
tra de tantos compañeras y compañeros que hoy han decidido 
hacer un esfuerzo para poder defender nuestros puestos de traba-
jo. ¿Crees acaso que a ti te tratarán distinto cuando llegue el mo-
mento de los recortes de personal? ¿Acaso no te has dado cuenta 
ya de que esta empresa no trata a las personas como tales sino co-
mo simples números?  
Repasa tus prioridades y no lances piedras contra tu propio tejado. 
Parar la sangría de contratación por ETT es un objetivo que nos 
afecta a todas y  todos.  
SÉ CÓMPLICE DE LA GENTE QUE ES COMO TÚ, DE QUIENES 
PELEAN POR SUS PUESTOS DE TRABAJO Y POR EL TUYO.  
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