
CCOO ESTÁ EN UNISONO, CONTIGO
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) defiende los 
intereses de los trabajadores y trabajadoras en toda 

España y también en Unisono Vigo. 

 La plantilla de Unisono Vigo elegirá a 23 miembros del 
Comité de Empresa; os invitamos a participar en estas 

elecciones y os pedimos que votéis a CCOO.

Desde CCOO siempre hemos informado de forma veraz 
y puntual acerca de las noticias que afectan a la 

empresa y al sector, y cómo CCOO se posiciona y actúa 
al respecto.

Por eso tu voto es 
fundamental para 
lograr una acción 
sindical decidida, 

responsable y firme 
frente a los titubeos 

de otros, la acción errática y mal 
planteada o al servilismo de 

algunos.

Estos últimos años han sido difíciles para todos por el 
paro, la precariedad laboral y la grave crisis 

económica.

Para nosotros Unisono Vigo es lo más importante y por 
ello nuestra acción sindical y nuestros comunicados se 

hacen aquí y por gente de aquí. Los de otros, no.

CCOO es un sindicato independiente, abierto a todo el 
mundo, que huye de dogmas, sectarismos o 

dependencias de terceros. 

Comisiones Obreras 
es el sindicato
más representativo 
en el sector de contact center

Quedan cosas por mejorar, y lo haremos desde la 
responsabilidad y con los pies en la tierra.

Queremos que Unisono Vigo siga creciendo, pero no a 
costa de limitar nuestros derechos ni de aumentar la 

precariedad laboral y los contratos temporales.

A la candidatura de CCOO acaban de incorporarse 
personas comprometidas y preparadas, capaces de 
ejercer una acción sindical responsable y directa.

Nos gusta dialogar y negociar las cosas con las partes 
implicadas. No creemos en salir a la calle a patalear y 
hacer ruído sin ofrecer primero diálogo y soluciones.

Hacer ruído en la 
calle, dar gritos 

y llamar la 
atención es lo que 
algunos entienden 

por “acción 
sindical”.

Para nosotros es 
algo mucho más 

serio.

PROGRAMA DE ACCIÓN SINDICAL 
2010-2014

Extensión  del  plan  Flexilia  a  todas  las  campañas  y 
también su ampliación para facilitar  la  recuperación 
de horas.

Búsqueda de acuerdos con la empresa en conciliación 
de vida familiar y laboral y otros puntos importantes.

Participación activa en el Comité de Empresa.

Revisión profunda de la política de ACD (login / logout) 
y de sanciones por desconexiones involutarias.

Voluntad de diálogo y acuerdo con otros sindicatos.

Negociación con Unisono:

- De un aumento de la plantilla indefinida por encima 
de lo establecido en Convenio.

-  Reducir,  eliminar  o  compensar  el  multiskill  o  la 
multicampaña.

- Acuerdos de vacaciones, compensación de festivos y 
exceso de jornada

- Paga extraordinaria anual en concepto de beneficios.

- Pediremos un incremento en la plantilla de Turnos.

- Negociación e implantación del Plan de Igualdad.


