This page was exported from - CGT Galicia
Export date: Mon Aug 8 9:59:14 2022 / +0000 GMT

Concentrix segue sen dar a súa cifra

Hoy 6 de Mayo hemos tenido la primera mesa negociadora por el complemento al teletrabajo.
Ha sido una reunión muy trabada en la que la empresa como en los últimos meses a continuado dando largas, incluso querían
dejar la reunión cuando solo había transcurrido 1 hora.
En el día de hoy lo único que hemos sacado en claro es que el complemento tendrá que ser retroactivo desde el primer día que
empezamos a trabajar desde nuestros domicilios.
Destacar también que la empresa vino acompañada de su abogada que al parecer no sabía que en las papeletas de la denuncia
estaban las cuantías que la CGT pide; en este documento aparecen detallados los gastos generados por el teletrabajo, estudio que
elaboró un gabinete de contabilidad. Dio la impresión de que acudieron tanto la empresa como su abogada sin leerse la denuncia
puesta por la CGT.
Durante la reunión se propuso por parte de la CGT 80â?¬ al mes los cuales fueran rechazados como impensables por parte de la
empresa. La otra cifra propuesta por UGT fueron 60â?¬; decir que sorprendentemente la "recruiter" de la empresa y miembro del
comité afiliada a la UGT se descolgó pidiendo a la baja 35â?¬!? Esperemos que su sindicato tenga unas palabras con esta persona de
cara a la siguiente mesa negociadora la cual se celebrara el viernes 14 de mayo.
Dicho esto,la empresa determinó que lo tienen que valorar y que no nos podían decir su cifra hoy ya que lo tienen que
consultar...
Quizás deberían de llamar a la mesa negociadora a la persona que si tenga la posibilidad de decirnos una cifra en el momento ya, que
hasta la fecha parece que hemos estado negociando con una pared.
Salud y lucha obrera.
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