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 Según la RAE… 

   nulo, la. 

(Del lat. nullus). 

1. adj. Falto de valor y fuerza para 

obligar o tener efecto, por ser 

contrario a las leyes, o por 

carecer de las solemnidades que 

se requieren en la sustancia o en 

el modo. 

2. adj. Incapaz, física o 

moralmente, para algo. 

3. adj. ninguno (‖ ni uno solo). 

4. adj. Dicho de un combate de 

boxeo: Sin vencedor, por haber 

conseguido ambos púgiles igual 

número de puntos. 

5. adj. Mat. Que tiene valor igual 

a cero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    consulta a los delegados de CCOO 

 

 
Una palabra como “nulo” nos puede inspirar muchas cosas distintas . 

 

Podemos empezar pensando en “nulo, que no vale”: algo que es inútil, que no 
sirve para algún propósito. 
 

En términos matrimoniales, la nulidad la concede un tribunal eclesiástico 
(podemos pensar en La Rota), donde un matrimonio católico es disuelto y las personas 
que componían el mismo pueden volver a casarse por la iglesia. 
 

Nulo también se equipara a cero, a conjunto vacío, a algo que carece de 
contenido, tal vez en un sentido más filosófico del término. 
 

Cuando hablamos en un tono más coloquial, decimos que alguien es “nulo” 
cuando no hace bien una tarea que se le ha encargado, o cuando practicando un 
deporte no lo hace muy bien: “¡mira que eres nulo!”. 
 

Un voto nulo es aquel que no es válido, que no sirve. En unas elecciones 
podemos escribir a mano en la papeleta “Pato Donald” como candidato a alcalde, no 
porque Donald sea nulo, sino porque ese voto no vale. 
 

Llegados a este punto queremos comentar que el Juzgado de lo Social Vigo ha 
dado la razón a una compañera defendida por los servicios jurídicos CCOO declarando 
NULO su despido . Una excedencia por cuidado de hijo menor de tres años es algo 
muy serio y no se puede negar la reincorporación a la compañera tras finalizar dicha 
excedencia. 
 

 

Nuestra compañera, además, fue reincorporada  
ya con contrato indefinido , y la empresa deberá 
pagarle los salarios desde la fecha de 

despido hasta la de reincorporación . 
 

 
La Empresa recurrió la sentencia al Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, y 

por cierto llevó un buen palo; en la propio auto (de doce folios), los magistrados dicen 
que “debe señalarse que la defectuosa construcción del m otivo del recurso debe 
llevar a su rechazo ”, y más adelante vuelve a decir que “debe señalarse nuevamente 
la defectuosa construcción del recurso ”. 

 

Y es que nulo es algo sin valor ni fuerza.   
 

 
 

Recientemente otro compañero ha sido readmitido por orden 
judicial  tras una excedencia. Nuestro compañero, afiliado a 

CCOO, peleó en el Juzgado de lo Social por sus derechos y ganó. 
La empresa ha recurrido, aunque somos optimistas. 

 
 



 
¿JUGUETES O 

TRABAJADORES? 

 
La extraña política de 

contrataciones, despidos y 

recursos humanos  en general 

es motivo de preocupación y 

cabreo entre empleados, 

“gatuítos” y otros despedidos: 

los trabajadores y trabajadoras 

no somos mercancía, ni 

juguetes de quita y pon. 

 
 
 

EN LA PRENSA 
OTRA VEZ 

Los propios afectados y 

afectadas han trasladado sus 

quejas a la prensa., causando 

una importante repercusión 

social en Vigo y comarca. 

 

 
RISIBLE 

Unisono dice esto en su 

página web en lo referido a 

nuevas contrataciones: 

“También contamos con un 

Programa de Acogida para 

dar la bienvenida a las 

nuevas incorporaciones. 

Cuando una persona pasa a 

formar parte del equipo de 

Unísono, asiste a una 

presentación de la empresa 

donde se le hace entrega de 

un Welcome Pack con 

información de gran utilidad 

para su incorporación en la 

organización”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿A QUÉ JUEGAS, UNISONO? 
  
 Todos los trabajadores y trabajadoras de Unisono conocemos los continuos 
trucos de la empresa para pagar menos, ahorrarse indemnizaciones, deslocalizar el 
trabajo para luego aducir disminución de llamadas, y la que hasta ahora era su última 
ocurrencia, inventarse un supuesto ERE que el tiempo está demostrando que nunca 
tuvo ninguna razón de ser. 
 

 Sin embargo, en los últimos días estamos asistiendo a una nueva vuelta de 
tuerca en su política de RRHH. Hace unos días comenzaron por no renovar el contrato 
a los 10 últimos compañeros que llamaron del último art. 17 en soporte técnico 
Orange. Posteriormente comunicaron el fin de la campaña de Vodafone que había 
empezado hace 20 días, y que ya de por sí iba a durar poco (3 meses). Casi 90 
compañeros se veían en la calle después de estar realizando un excelente trabajo, 
según las propias palabras de muchos de sus mandos. Pero la sorpresa no acaba ahí, a 
pesar de que la campaña finaliza el motivo de despido es NO SUPERACIÓN DEL 
PERIODO DE PRUEBA, es decir, hoy te dicen que lo haces muy bien y mañana que te 
despiden como NO APTO y por tanto no te van a volver a contratar para ninguna 
campaña más.  
 

 Como esta empresa es todo bondad, a nuestros compañeros les dan la 
posibilidad de firmar la baja voluntaria para que de esta manera dejen la puerta 
abierta a un nuevo llamamiento. Te echo pero casi mejor di que te vas tú y a lo mejor 
igual en breve te llamo para hacerte lo mismo. 

¿Es esta la política de RRHH de la empresa? ¿Porqué motivo no hacen 
constar fin de la campaña en los despidos? ¿Es necesario que los afectados 

tengan que dirigirse a un periódico para denunciar su caso?. 
 

 Pero la cosa no acaba aquí. Recientemente se ha dicho a todos los 
asistentes a cursos de formación para la futura campaña de Iberdrola se les 
dice que, después de una semana acudiendo de manera gratuita a formación 
(sin contrato, sin sueldo, sin nada) no van a poder incorporarse por otra 
“repentina” anulación del cliente. Se da la circunstancia de que a muchos de 
ellos ya les habían llamado anteriormente y esta es la segunda vez que acuden 
a formaciones de Unisono de varios días a razón de 5-6 horas al día para nada. 
Lo que hoy es algo seguro de repente mañana desaparece.  
 

 

¿Por qué Unisono considera que el tiempo de sus futuros trabajadores no 
tiene valor? ¿Por qué dan como seguro algo que, como se esta viendo, 
solo era probable? ¿Qué credibilidad van a tener a partir de ahora las 
nuevas formaciones? ¿O es que se dedican a malvender sus servicios sin 

tener una confirmación clara por parte del cliente? 

 ¿Qué clase de empresa hace eso? 
 

 Desde CCOO recomendamos a todos los afectados de Vodafone que no se 
presten al peligroso juego que pretende la empresa y denuncien de manera individual 
reclamando sus derechos. En esta situación la mayoría de trabajadores, no afiliados a 
ningún sindicato, se encuentran con que reclamar sus derechos les va a salir más caro 
que aceptar la trampa de la empresa. Por eso desde la Sección Sindical de CCOO en 
Unisono os recomendamos que os afilieis y no esperéis a tener un problema grave para 
hacerlo y poder ejercer vuestros derechos.  

Los delegad@s de CCOO estamos a vuestra disposición. 



“MONITOS” 

 
Aunque hay quien las llama 
de forma cursi y frívola 
monitos, las denominadas 
“monitorizaciones” y su 
evaluación son una cosa 
muy seria que puede 
traernos problemas. 

 

En cualquier caso siempre 
se puede exigir que venga 
un delegado/a sindical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿MONITO? 

La broma de las “monitos” 

puede salir muy cara. 

Aunque la empresa no se las 

tome en serio, nosotros sí. 
 

 

DE MONITOS, CHIMPANCÉS 
Y OTROS SIMIOS 

 

       Desde hace ya algún tiempo venimos observando monitorizaciones 
expeditivas, agentes en “seguimiento” (¿deberíamos decir “persecución”) y 
suspensiones de empleo y sueldo por “disminución voluntaria y continuada del 
rendimiento laboral” por no alcanzar los porcentajes de calidad exigidos por la 
empresa. 
 
       Por otra parte, estas sanciones abren la puerta a despidos, porque la 
reincidencia en faltas leves, graves o muy graves puede llevar al despido 
disciplinario (sin indemnización). 
 
       Desde el sindicato CCOO (Comisiones Obreras) queremos manifestar 
nuestro total rechazo a esta medida. Consideramos que carece de toda lógica 
presionar a los agentes de esa forma, pues sólo se consigue enrarecer todavía 
más el ambiente laboral y sembrar desconfianza y temor entre los agentes, y 
esto acaba repercutiendo en el ánimo de la plantilla y en la calidad del 
servicio. 
 
       Por eso queremos insistir en que cuando os encontréis en alguna 
monitorización-trampa en una sala, si os dicen algo con lo que no estéis de 
acuerdo, recordad que SIEMPRE TENÉIS DERECHO A RECLAMAR LA PRESENCIA 
DE UN DELEGADO/A SINDICAL y a firmar como NO CONFORME cualquier papel 
que os entreguen. 
 

 
 
 
 

CUANDO TE QUIERAN ENTREGAR UNA 
MONITORIZACIÓN, NO SIRVE ESO DE QUE TE DIGAN 
“FIRMA AQUÍ, FIRMA AQUÍ” DURANTE UNA LLAMADA. 
 
DEBEN DESCONECTARTE Y COMENTARTE 
LA MONITORIZACIÓN PUNTO POR PUNTO. 

 

SI NO TE CONVENCE LO QUE TE DICEN, 

 FIRMA “NO CONFORME” 
 

 
       La validez de las monitorizaciones es más que cuestionable. Desde CCOO 
insistimos en que no se monitoriza adecuadamente a quien monitoriza, ¿o es 
que alguien ha visto cómo se evalúa a un/a “auditor/a de calidad”? 
 
        Desde CCOO hemos ganado juicios contra la empresa por faltas graves y 
suspensiones de empleo y sueldo (que han debido ser revocados) porque se 
cometen arbitrariedades en la evaluación de nuestro trabajo la graduación de  
faltas y sanciones. 

  

 SI TIENES DUDAS,  
¡CONSÚLTANOS!



 ¿POR QUÉ AFILIARME? 

 

Vivimos un tiempo de crisis económica y, a 

algunos avispados se les ha abierto el cielo, ya que 
piensan que pueden obtener beneficios supliendo su falta 
de aptitud de gestión a cambio de de aprovecharse de la 
crisis para pisotear derechos, recortar costes laborales… 
amedrentar, en definitiva, a sus empleados: acojonarlos. 
 

Por eso es importante que, ahora que se crecen, 
se encuentren de frente no a una serie de “tú” aislados 
sino a un solo “nosotros” que les recuerde que no deben 
pasarse de la raya, y que hacerlo les puede salir muy caro 
tanto en lo económico como en lo judicial. 
 

En el ámbito laboral, pasar de ser una serie de 
trabajadores en bloque a ser un grupo tenido en cuenta 
se consigue mediante la afiliación a un sindicato, 
cualquiera; nosotros te recomendamos encarecidamente 
el nuestro. 

 
 No solo porque CCOO sea la primera fuerza 

sindical del país, sino porque en el ámbito de esta 
empresa hemos conseguido en fechas recientes resultados 
tangibles con una participación activa en la negociación 
del ERE que se presentó el año pasado, readmisión de 
trabajadores injustamente despedidos, levantamiento de 
sanciones mal aplicadas…  
 

En una relación laboral, quienes están al mando 
huelen el miedo de quienes tienen contratados, y no hay 
mayor muestra de falta de miedo que una plantilla con un 
alto índice de afiliación sindical. El trabajador afiliado a 
un sindicato no tiene miedo de la empresa porque sabe 
que está respaldado por una organización dispuesta a 
hacer valer sus derechos con o sin crisis: nosotros.  
 

Hace unos días, alentados y orientados por 
representantes sindicales de la empresa, los trabajadores 
recientemente despedidos de la campaña de Vodafone 
Prepago lograron, acudiendo en grupo a denunciar en 
Inspección de trabajo algunos abusos, el hecho insólito en 
esta empresa de que se les remunerara el tiempo que 
estuvieron en formación. Cuando varios “tú” se 
convierten en un “nosotros” reclamando lo que es suyo 
los resultados terminan haciéndose visibles.  

 
• ¿Cuánto me costará estar afiliado?  

 
Antes hablábamos de crisis y es normal que te 

interese saber cuánto cuesta estar afiliado. Estar afiliado 
te costará entre poco y nada. Las cuotas aportadas a un 
sindicato se pueden deducir del IRPF si presentas la 

declaración. Incluso si no estás obligado a presentar la 
declaración de la renta, por el hecho de estar afiliado 
tienes una serie de descuentos tanto en los servicios 
jurídicos del sindicato como en tiendas, comercios, 
academias… que puedes consultar en nuestra página web.  

 
 
 

Estar afiliado no solo puede 
salirte gratis, sino incluso 
rentable económicamente. 

 
 

 
• ¿La empresa me pondrá en el punto de mira 

por estar afiliado?  
 

No. Primero que, para tanto no es, a la empresa 
le gustará más o menos (más bien menos) que los 
trabajadores pertenezcan a un sindicato, pero tanto como 
perseguir…  
 

Por otro lado, solo se le comunicará a la empresa 
tu condición de afiliado si así nos lo autorizas 
expresamente. La ventaja será que en caso de que la 
empresa te impute una falta grave o muy grave, la 
sección sindical de CCOO podrá elaborar un pliego de 
descargo para evitar, en la medida de lo posible, que 
llegue a aplicarse. 
 

Tus perspectivas de mejorar tu carrera laboral 
dentro de la empresa, en caso de existir, no se verán 
afectadas por estar afiliado.  
 

• Pero es que no me gustan los sindicatos. Todo 
eso de la lucha obrera y demás me suena a 
rancio…  

 
Bien, pero no es cuestión de gustos, se trata de 

ser útiles. En estos momentos eres trabajador de una 
empresa, y quien puede defenderte ante un posible abuso 
o una injusticia por parte de quien te emplea es un 
sindicato. Precisamente estar afiliado te permite 
participar para que cambie lo que debe mejorar, 
aportar ideas y sugerencias, etc.  
 

La cuestión del lenguaje es complicada; 
seguimos hablando de colgar el teléfono aunque ahora 
cortemos la conversación pulsando un botón. En el mundo 
sindical se sigue usando el término de “lucha obrera” en 
el sentido de esfuerzo del conjunto de los trabajadores, 
sin que signifique que se vaya a tomar las armas contra 
nadie.  
 
 Los sindicatos firmamos con las patronales los 
convenios colectivos, mejorando los mínimos legales de la 
gran mayoría de trabajadores de este país. Y donde no 
hay convenio colectivo de aplicación, intentamos 
negociarlo por todos los medios. 
 
 Nos necesitas. Te necesitamos. Por apenas 20 € 
cada tres meses puedes ser afiliado al primer sindicato de 
España por número de afiliados y delegados sindicales en 
las empresas: Comisiones Obreras, CCOO. 

 

 

Si algún día tienes problemas realmente gordos 
en el trabajo, a medida que acumules 

antigüedad como afiliado tendrás descuento en 
la asesoría jurídica de CCOO, de manera que si 
llega lo peor, la defensa de tus intereses y 

derechos te costará muy poco (o incluso nada) 

 


