
EULEN TELEMARKETING: Pretenden empeorar nuestras condiciones de trabajo. 

TRABAJAR EN FESTIVO DEBE SER VOLUNTARIO 

Y DEBE COMPENSARSE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Desde el Sindicato Ferroviario  queremos trasladar al conjunto de Trabajadoras y Trabajadores de Eulen 

Telemarketing, nuestra posición contraria al acuerdo al que pretenden llegar UGT y CCOO con la empresa 
respecto de los Festivos y la forma de trabajarlos. 

No podemos compartir en absoluto que se acepte la propuesta de la empresa para solucionar este tema, 
puesto que la misma empeora aún más las condiciones en que desarrollamos nuestro trabajo diariamente. 

Tampoco compartimos el método empleado para preguntar a los trabajadores sobre la aceptación o no de 
la propuesta de la empresa, ya que no se ha tenido en cuenta a una parte de la Representación que 
conforma el Comité y además en la Nota Informativa que han trasladado no se explica que posibilidades 
tenemos de no aceptar las  condiciones que la empresa pretende imponernos. 

Los Festivos son nuestros y si la empresa quiere o necesita que trabajemos, desde el Sindicato 
Ferroviario entendemos que deben darse al menos dos condiciones que garanticen y concilien los 

intereses de los trabajadores y trabajadoras. 

 1.- La Voluntariedad; debe de garantizarse que los Trabajadores y Trabajadoras que decidan 
trabajar los días festivos lo hagan de manera voluntaria, ya que se trata de jornadas extraordinarias 
y no deben de obligarnos a realizarlas. 

 2.- La Compensación; debe compensarse el trabajo en festivos, estableciendo mecanismos 
en los que los Trabajadores y Trabajadoras puedan decidir optar entre la compensación económica 
o la compensación en tiempo de descanso. 

Desde el SF-Intersindical defenderemos este posicionamiento en la reunión del Comité del próximo 19 de 

mayo y esperamos que UGT y CCOO reconsideren su posicionamiento posibilitando la necesaria Unidad 
Sindical para plantearle con seriedad a la Empresa una propuesta que dando solución a la necesidad de la 
Empresa, sea satisfactoria para los intereses de los trabajadores y trabajadoras. 

 

 

 

Barcelona, a 15 de mayo de 2008 

 
 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 

El futuro necesario… ahora más fuertes 

                                  SF-Intersindical Barcelona     c/ Marina 134,ent 2ª  08013 Barcelona. 

                                                                                       Teléfono: 93 246 90 13  Int. 978180  Fax: 93 246 90 17 

Sf.f                                                                                 sf.barcelona@sindicatoferroviario.com 

                                                                                       http://www.sindicatoferroviario.com 
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