
  CONFEDERACIÓN  GENERAL DEL TRABAJO 
Acuerdos de reunión de Secciones 

Sindicales de Telemarketing de Madrid 
1/12/2011 

 
Punto único: Movilización del 15 de Diciembre en la  zona de Suances.  
 
La movilización esta aprobada según los estatutos d e la CET. En esta 
reunión se toman os siguientes acuerdos por unanimi dad de cara a su 
desarrollo en Madrid: 
 

1. La manifestación hará el siguiente recorrido: 
 

Se comenzará en la calle Doctor Zamenhof 22,(indica remos todas las 
formas de llegar allí, se puede ir en autobús y met ro). La movilización 
acabará al lado del metro Suances, pasando por: 
- Calle del Doctor Zamenhof, 22, (Unísono y Teleperfo rmance/Iberphone) 
- Calle de San Romualdo, 26, (Konecta) 
- Calle de San Sotero, 2, 28037 (Outservico/Whisbi) 
- Calle de Miguel Yuste, 23, 28037 Madrid (GSS Ventur e) 
- Calle de Miguel Yuste, 48, 28037 Madrid (Sertel) 
- Calle de Rufino González, 42, 28037 Madrid (Sertel)  
- Calle de Alfonso Gómez, 45, 28037 Madrid (GSS Line)  
- Calle de Alcalá, 474, 28027 Madrid (Qualytel) 
- Calle de Alcalá, 498, 28027 Madrid (GSS Line) 
 
2. La manifestación dará comienzo a las 12:00 horas  y terminará a las 
14:30. 
 
3. Se enviará un cartel para que la gente ponga en las empresas indicando 
la movilización. 
 
4. El recorrido se publicitará en el Emprecario, co n un mapita indicando el 
recorrido que vamos hacer a partir de una pagina de  Google Maps. 
 
5. Los GIAS harán una pancarta con el lema (Telemar keting: Di no al 
Convenio Basura, Movilízate y Lucha) La pancarta in cluirá el logo de CGT. 
 
6. Se realizarán “acciones paralelas”, lo organizar an los GIAS pero 
avisarán a todas las secciones de telemarketing de Madrid de sus citas 
para que se  apunten más personas a éstas acciones.  
 
7. Como este primer acto de protesta es de delegado s se pedirá la 
máxima colaboración del resto de Secciones Sindical es de Transportes 
de Madrid así como del resto de Sindicatos de CGT e n Madrid, para que 
asista el mayor número posible de personas.  

 


