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¿TRABAJAS AQUÍ? 

CONOCE Y DEFIENDE 

TUS DERECHOS 

CON NOSOTROS/AS 

Campaña  
Informativa a los/as  
trabajadores/as de  

PHONE HOUSE 

# CampañaComercioHostelería 

¿Debo hacer “formación” fuera 

de mi horario laboral? ¿Pueden 

presionarme mientras estoy de baja? 

¿Cómo mejoro la seguridad y la salud 

en la empresa? ¿Pueden despedirme 

si me quejo o reclamo mis derechos? 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
VALENCIA@CNT.ES 
VALENCIA.CNT.ES  

Federación Local de 
Valencia 

C/ Progreso nº126  
Telf: 96 341 93 51 

CONOCE Y DEFIENDE TUS DERECHOS 

No confíes en el resto de sindicatos. ¡CNT 
contra la corrupción sindical! 

 
¿Qué hago si la empresa quiere que firme 

algún escrito? 
 

The Phone House acostumbra a presentar por 
escrito a sus trabajadores/as todo tipo de co-
municaciones, cambios y faltas. Siempre que 
firmes cualquier escrito, despido o finiquito de-
bes escribir junto a tu firma “No conforme” y 
añadir la fecha en la que has firmado. De esta 
forma, te reservas el derecho de interponer 
una demanda si las condiciones son injustas o 
existen irregularidades. 

 
¿Pueden despedirme si me quejo o reclamo 

mis derechos? 
 

No. Simplemente debes dejar bien documenta-
da tu queja (burofax, preferiblemente). Ante un 
despido, existiendo un precedente próximo de 
queja, es el/la empresario/a quien tiene que 
demostrar que tu despido no está vinculado a 
tu reclamación. Si no es así, será nulo y signifi-
cará tu inmediata vuelta al puesto de trabajo.  
 
Antes de iniciar cualquier acción, infórmate 
en el Sindicato y te daremos todo el aseso-
ramiento necesario. 
 
 
Si tienes este tríptico entre tus manos, puedes 
pasarlo a otros/as compañeros/as de tu tienda 
que no lo hayan leído. Toda la información 
también se encuentra en nuestra página 
Web. 
 
 
Para más información sobre cómo organi-
zarte colectivamente y dar respuesta ante la 
arbitrariedad y los abusos de empresa, pue-
des ponerte en contacto con CNT. 
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¿TE SUENA ESTA INFORMACIÓN  
SOBRE THE PHONE HOUSE? 

Pese a que The Phone House se ha converti-
do en una importante empresa en la venta de 
dispositivos móviles y accesorios, obteniendo 
cuantiosos beneficios, las condiciones de 
trabajo de la plantilla no han mejorado lo 
más mínimo, pues están reguladas por un 
Convenio anticuado que en la mayoría de las 
ocasiones ni se está cumpliendo. 
 
Los/as trabajadores/as de Phone House 
estamos hartos/as de que el resto de Sin-
dicatos aparten la vista frente a los atrope-
llos de nuestros derechos y la explotación, 
solo se dedican a pedirte el voto cuando lle-
gan las elecciones para mantener sus privile-
gios como liberados y subvenciones. 
 
CNT lleva bastante tiempo reclamando la me-

jora de las condiciones básicas para los tra-
bajadores y trabajadoras. Algunas de las 
reivindicaciones: 
 Cumplimiento estricto del horario laboral o 

abono de horas extras, y entrega del calen-
dario para conciliar las vacaciones. 

 Supresión del NPS o que no perjudique a 
la comisión de la vendedora. 

 Supresión de la categoría de Ayudante de 
dependiente, ya que en la mayoría de las 
ocasiones se queda solo/a en la tienda y 
hace otras muchas funciones. 

 Sistema salarial más justo, etc, etc... 

- SIN SUBVENCIONES: Un Sindicato que 
se autogestiona sin el dinero de la Admi-
nistración Pública o las empresas. 
 
- PARTICIPATIVO: Las decisiones se to-
man de forma asamblearia: la afiliación del 
Sindicato es la que decide. 
 
- NO A LOS COMITÉS: CNT no se pre-
senta a las Elecciones Sindicales. Las Sec-
ciones Sindicales son nuestra herramienta 
de lucha en las empresas. El Sindicato no 
pide tu voto. 
 
- SIN LIBERADOS/AS: En CNT no existen 
liberados/as sindicales que viven a costa 
de sus compañeros/as de trabajo. El Sindi-
cato tampoco tiene asalariados/as. 
 
- SOLIDARIDAD: La Confederación es 
una gran red solidaria y se vuelca con los 
conflictos sindicales que surgen en cada 
momento. 

¿SON TODOS LOS SINDICATOS IGUALES? 
¡NO! LA CNT ES DIFERENTE 

- NI DESPIDOS NI 
ERE’S: CNT no 
firma ningún despi-
do o ERE en las 
empresas en las 
que tiene presen-
cia. Siempre busca 
alternativas para 
evitarlos. 
 
- TRANSFORMA-
CIÓN SOCIAL: No 
nos conformamos 
con mejoras en el 
trabajo, aspiramos 
al cambio de la so-
ciedad para hacerla 
más justa, libre e 
igualitaria. 

 

ANTE ESTE PANORAMA, ¿QUÉ PROPONE 
CNT PARA MEJORAR MI SITUACIÓN? 
 

En muy poco tiempo, gran cantidad de trabajado-
ras/es de Phone House se han organizado en 
CNT y se han constituido Secciones Sindicales en 
diferentes ciudades como Pamplona, Sabadell, 
Terrasa, Manresa, etc. LA UNIÓN HACE LA 
FUERZA. 
 
CNT ya ha conseguido algunas de las reivindi-
caciones más básicas como: 

 

 Una denuncia ante Inspección de Trabajo ha 
obligado a la empresa al cierre de puerta para 
evitar el frío o calor extremo por falta de acon-
dicionamiento 

 

 En todas las tiendas de Madrid la empresa se 
ha visto forzada a colocar banquetas. Aunque 
la empresa insista en que trabajemos de pié, 
tenemos derecho a sentarnos por nuestra pro-
pia salud. 

 

 Phone House se ha visto forzada a eliminar la 
práctica de los “códigos de vestimenta”. NO 
estamos obligados/as a llevar pantalones chi-
nos beige y zapatos si no nos lo proporciona la 
empresa. 

 

Desde CNT se sigue trabajando para constituir 
más Secciones Sindicales en otras ciudades co-
mo Valencia, y todo esto lo podremos conseguir 
con tu ayuda y participación. Solo tienes que 
acudir al Sindicato y consultar tus dudas de 
forma totalmente confidencial para la empresa. 

En PHONE HOUSE Valencia también podemos 
defender nuestros derechos y mejorar las  

condiciones. ¿Te animas a participar? ¡Afíliate!  
Contacta con la CNT 


