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Nuestra salud no interesa. 
Lo preocupante para 

Unisono es que hay muchas 
bajas y con este sistema 

intentarán ahorrarse 
dinero.

Esto del “servicio médico” 
es como un control de 

alcoholemia: te dicen que 
es “voluntario”, pero si 

no lo haces, 
te “empapelan”.

SI TIENES 
CUALQUIER DUDA 
CON RESPECTO A 
TUS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES, 
CONTACTA CON 

NOSOTROS.

    consulta a los delegados de CCOO

LO QUE NO DICEN SOBRE EL NUEVO “SERVICIO MÉDICO”
Unisono vuelve a sorprendernos. Era difícil pero lo han 

conseguido de nuevo. ¿Cómo? Con el nuevo “servicio médico”.

          En un reciente comunicado “te interesa saber” entregado por la empresa, 
Unisono informa que se establece un nuevo “servicio médico”. Contrariamente a la 
petición de un servicio de enfermería que CCOO ha hecho en numerosas ocasiones, 
Unisono ha subcontratado una empresa para controlar las bajas de su plantilla.

          Con la excusa del elevado absentismo laboral, debido en gran parte a la mala 
gestión de los recursos humanos por parte de la empresa y la sobrecarga de trabajo a 
la que los agentes se ven sometidos, Unisono informa de la voluntariedad (y gratuidad) 
de someterse a dichos controles cuando alguien tiene una baja médica, sea esta laboral 
o por enfermedad común.

          Ni que decir tiene que CCOO insiste en que es necesario establecer un tiempo 
de “break” entre llamada y llamada,  eliminar el “pitido” de las llamadas entrantes 
directo  a  nuestros  oídos  y  también  acabar  con  el descuelgue  automático  de  las 
llamadas (genialidad de algún director de cliente). 

        Da igual.  Eso no causa estrés, según los responsables de Prevención (?) de la 
empresa. A partir de ahora no sólo la mutua puede llamarnos, sino que también este 
servicio  médico  puede  hacerlo,  para  reconocernos  y  “verificar  el  estado  de 
enfermedad o accidente” que motiva la baja.

        Si bien la empresa dice que es “totalmente voluntario”, según el mencionado 
artículo 20.4 del Estatuto de los trabajadores, la “negativa del trabajador a dichos  
reconocimientos  podrá  determinar  la  suspensión  de  los  derechos  económicos  que  
pudieran existir a cargo del empresario por dichas situaciones”.

Esto quiere decir que si no compareces ante el servicio médico 
cuando te requieran para ello te quedarás sin el complemento por 

incapacidad temporal del Convenio, que es el siguiente:

Por enfermedad común:

• 70% los tres primeros días
• 15% del día 4º al 20º de baja
• 25% del 21º en adelante hasta el 365 día

Por enfermedad profesional o accidente laboral:

• 25% desde el primer día

      Ejemplo: alguien que trabaja 6 horas diarias y gana 810 € al mes, en el supuesto de negarse 
a ser reconocido por la empresa a partir del 21er día, pasaría a cobrar sólo poco más de 600 € al 
mes al retirársele el 25% de complemento. Y alguien a 39 horas se quedaría sobre 750 €.

        Con respecto a la contratación de plantilla a través de una nueva empresa llamada 
“Estrategias Contact Center S.L.” sólo podemos decir que no nos fiamos un pelo y que 
nos parece una forma de contratar gente saltándose el ERE a la torera, ya que es otra 
empresa distinta a UNISONO y el ERE no lo quieren retirar ni de broma.

¿LLAMARÁN TAMBIÉN A LOS MANDOS CUANDO SE 
PONGAN ENFERMOS?
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