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EL TRABAJO DE CCOO EN KONECTA 

 

Compañer@s, el trabajo y la responsabilidad de tus 

delegados/as de CCOO en Konecta consiste en realizar las 

acciones necesarias para el cumplimiento del Convenio 

Colectivo Contac Center,  y trasladar vuestras peticiones a la 

empresa para mejorar nuestras condiciones laborales.  

Algunos de las mejoras más recientes de las que podemos 

disfrutar a día de hoy en nuestra plataforma gracias a dicha 

acción son: 

- Plan para la retirada de matojos del aparcamiento de 

albero, evitando que puedan producirse incendios que 

afecten a los vehículos estacionados en dicha zona, tal y 

como ocurrió hace unos años. 

- Protocolo de embarazo, para garantizar la protección de 

las compañeras embarazadas frente a los riesgos 

derivados del trabajo. 

- Cumplimiento de un protocolo de actuación dirigido a los 

mandos superiores e intermedios sobre salud laboral. 

- Aplicación de la normativa de seguridad que impide 

obstaculizar salidas de emergencia. 

- Publicación de las vacaciones, al menos, con dos meses de 

antelación, tal y como marca el convenio. 

- Publicación de los horarios mensuales en cada campaña. 

- Creación de una 

aplicación web para la 

autogestión desde el 

puesto de trabajo de la 

planificación de horarios, 

vacaciones, 

compensatorios, cambios 

de turno, etc., en 

Vodafone, posible gracias 

al esfuerzo y al trabajo 

conjunto realizado entre la empresa y los/as  delegados/as de 

CCOO en Konecta, que esperamos se convierta en 

plataforma de una INTRANET completa. 

- Aplicación de la sentencia que ratifica lo ya establecido en 

nuestro convenio en referencia a nuestro derecho a disfrutar 

de una pausa visual por hr de trabajo, al margen de 

nuestro descanso, evitando cansancio, fatiga, y logrando 

beneficios para la salud también a largo plazo. 

- Una persona encargada del Dep. de Planificación en 

Vodafone con jornada completa para atender en exclusiva 

todas las peticiones que los agentes realizan a planificación. 

 

Además, queremos detallaros algunas de las gestiones en 

las que estamos trabajando: 

- Arreglo de los socavones del aparcamiento de albero. 

- Pendiente sólo de la firma por parte de Konecta para la 

publicación y aplicación de un protocolo de acoso moral, 

que ya ha sido elaborado por el comité de prevención, para 

salvaguardar la dignidad, el derecho a la integridad moral 

y a la no discriminación de todos los trabajadores/as. 

- Sustitución de pantallas CRT (cabezones) por TFT 

(planas), así como mejora del mantenimiento de las sillas y 

sustitución de aquellas irreparables. 

- Pendiente la firma del acuerdo sobre criterios de adquisición 

de compensatorios y vacaciones en Vodafone, con el que 

acabar con el malestar existente en cuanto a la asignación 

y disfrute de estos. 

- Elaboración de un acuerdo para lograr una adjudicación 

transparente y justa de los cambios de turno en toda la 

plataforma, a día de hoy paralizado por la empresa. 

- Acciones ante Konecta y 

Manpower para que los 

trabajadores de ETT disfruten 

de los mismos derechos que 

los contratados por empresa. 

- Control de la contratación en 

Konecta para promover las 

solicitudes de cambio de 

turno o aumento de horas de 

trabajadores ya en la plantilla 

antes que a nuevas 

incorporaciones. 

 

Además, queremos aprovechar para informaros que desde 

CCOO se creó en el mes de julio el Comité Estatal que permite 

una unificación de los acuerdos y mejoras conseguidos en todos 

los centros de trabajo del Grupo Konecta en España. 

Tod@s los/as delegados/as sindicales de CCOO hemos 

secundado los paros por el desbloqueo de nuestro Convenio 

durante este año, siendo el único sindicato que los ha hecho 

íntegramente en Konecta. 

 


