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UN NUEVO CONVENIO PARA MEJORAR
El pasado 10 del presente y de acuerdo a lo que dicta la norma, CGT
denunció el IV convenio colectivo de Servicios auxiliares y atención al cliente,
para dar paso a la negociación de un nuevo convenio que consiga mejorar
aspectos que durante la vigencia del actual se han demostrado francamente
mejorables.
Desde CGT estamos elaborando una Plataforma reivindicativa nacida de las
opiniones y necesidades de cientos de trabajadores y trabajadoras que están
aportando su pequeño granito de arena para le mejora común de nuestras
condiciones laborales y así, alejarnos del capricho de las cúpulas sindicales
que desconocen las realidades de nuestro día a día.
Queremos la revisión al alza de nuestros salarios para recuperar la pérdida
de poder adquisitivo que ha traído aparejada el actual convenio, la rebaja
del grado sancionador de faltas y sanciones, necesitamos la revisión de los
pluses que no reflejan la realidad laboral y las actuales cargas de trabajo, el
aumento de la conciliación familiar y laboral con una nueva regulación de
los días disponibles para la plantilla, la aplicación de las distintas sentencias
del Tribunal Supremo que aumentan los derechos de l@s trabajadores/as
en casos de enfermedad sin causar baja, días de licencia en casos que
afectan a nuestras familias y un nuevo cómputo en la aplicación de los
mismos, precisamos de la mejora en la formación, protocolo de atención
psicológica en casos de agresiones y defensa jurídica por parte de las
empresas, etc.
CGT, sus delegad@s, afiliad@s y simpatizantes vamos a trabajar para que,
desde la buena fe en la negociación, much@s trabajadores/as mejoren sus
condiciones laborales y se vea recompensado su esfuerzo diario. Lo
queremos hacer, con el mayor consenso posible y con la colaboración del
resto de fuerzas sindicales que quieran sumarse a la mejora y la evolución de
un colectivo que aumenta a diario y que tiene una importante implantación
en el ámbito nacional.
Mientras llega el momento de la negociación, desde CGT hacemos una
llamada a toda la plantilla para que se sume a este nuevo proyecto
colaborando con los compañeros y compañeras de CGT que están a vuestro
lado en el devenir diario.
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