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SILVIA LÓPEZ / Palma
El cerco laboral a Centroloto, una
oficina de venta telefónica de bole-
tos de lotería, continuó ayer por la
mañana. Por segundo día consecu-
tivo, los 19 teleoperadores despedi-
dos con la única acusación de haber
abandonado su puesto de trabajo
sin explicación alguna –y otros que
se han sumado a la protesta– acu-
dieron a su puesto de trabajo, pero
al llamar a la puerta se encontraron
con un nuevo empleado: un guarda
de seguridad que les impidió entrar.
Ni a ellos, ni a los medios de comu-
nicación, ni a la Policía. «Está ac-
tuando como Julián Muñóz», se
quejó uno de los empleados, refi-
riéndose al comportamiento obsta-
culizador del dueño de Centroloto,
Miguel Julià Nadal.

«No quiere hablar con nosotros,
se esconde. Cuando preguntamos
por él, el guarda nos dice que está
comiendo», explicó a EL MUNDO
Miguel Ortega. «No nos podemos ir
porque en el momento en que nos

vayamos nos acusará de haber
abandonado realmente el trabajo, y
todavía nos tiene que dar las nómi-
nas y nuestro objetos personales».

Miriam Moreno llevaba 3 meses
trabajando en Centroloto pero se ha
unido a la causa de sus compañeros
y explica la situación en la oficina:
«Se han dado prisa y lo han cam-

biado todo, la sala ha quedado va-
cía, han redistribuido a los emplea-
dos y han limpiado todo porque sa-
bían que tarde o temprano vendría
un inspector de trabajo».

Efectivamente, tal y como espe-
raban, ayer por la mañana acudió
un inspector de trabajo para inte-
rrogar a Miguel Julià Nadal sobre

las razones que le indujeron a des-
pedir a los 19 teleoperadores,
cuando el jueves los dejó en la ca-
lle durante su turno de almuerzo.
Según la información facilitada
por el inspector, la versión de Julià
es que los trabajadores habían sido
despedidos por abandonar su
puesto de trabajo o por no haber
superado el periodo de prueba de
un mes. También se personaron
representates de UGT para infor-
marles de los derechos que tienen
por despido improcedente.

Moreno afirmó que cuando se
enteró de lo ocurrido tras escuchar
el anuncio de Julià –«todos los que
están fuera están despedidos»– se
dirigó a la Gina Mallorca, la encar-
gada de recursos humanos, para
preguntarle qué había ocurrido y
la respuesta fue una invitación a
firmar una baja voluntaria.

La coacción que sufren los atóni-
nos desempleados se ha extendido
al resto de compañeros que conti-
núan trabajando, pues comentaron

que durante la jornada están aisla-
dos en el interior de la oficina, ence-
rrados y no les permiten salir en nin-
gún momento «por el calor» ni tam-
poco cuando llega la hora de comer.

Al final de la jornada, se repitió la
misma vía de escapatoria que el día
anterior. Hacia las 18.30 horas, los
empleados que permanecían dentro
del edificio fueron «evacuados» por
la escalera de incendios y salieron
por una puerta trasera para que no
se toparan con sus compañeros. Pe-
ro en esta ocasión, el encargado de
la tienda colindante que tenían que
atravesar para llegar a la calle les
sorprendió y les advirtió que estaba
prohibido utilizar la escalera de
emergencia, por lo que tuvieron
que salir por la puerta principal,
donde les esperaban los afectados
por el despido masivo.

Los despedidos afirmaron que las
condiciones de trabajo eran lamen-
tables: «Si tardabas un minuto más
en volver de la comida te obligaban
a firmar una amonestación por ba-
jo rendimiento». Además, admitie-
ron que en los útlimos meses la pre-
sión había aumentado con lemas
como «Si no hacemos 120 ventas,
no se mueve nadie», cuando esa ci-
fra no la llegaban a alcanzar ni en la
jornada más productiva. Tampoco
ayudaba el incesante pitido del sil-
bato que cada mañana tenían que
soportar mientras les exhortaban a
vender más y más lotería.

>CRISIS ECONÓMICA

El 75% de los
comerciantes,
decepcionados
con las rebajas

El 75% de los comerciantes de
Mallorca afirma que no se han
cumplido sus expectativas duran-
te la primera quincena de rebajas,
comprendida entre el 7 y el 21 de
julio. Esto se debe a que durante
otras campañas, el periodo de
mayor actividad y ventas se daba
durante las dos primeras sema-
nas, y en ésta campaña se está
observando un comportamiento
«más sosegado» por parte de los
clientes a la hora de comprar, se-
gún informó Pimeco.

De este modo, la Asociación
del Pequeño y Mediano Comer-
cio de Mallorca ha recordado que
antes del inicio de las rebajas, un
67% de los empresarios tenía ex-
pectativas de que la campaña se-
ría igual o mejor que la del año
anterior, según la agencia Euro-
pa Press; sin embargo, estas es-
peranzas no se han visto satisfe-
chas y un 44% considera que han
sido peores que el año pasado.

Una encuesta realizada por Pi-
meco ha desvelado que el 85%
de los comerciantes achaca el no
cumplimiento de sus expectati-
vas a una baja intención de com-
pra, ya que la afluencia de clien-
tes se ha mantenido similar a la
de años anteriores. En relación a
los precios de descuento oferta-
dos, el informe refleja que nin-
guno de los comerciantes en-
cuestados ha disminuido el tipo
medio en relación al año 2009,
mientras que para un 40% de
ellos ha sido mayor.

>BOTELLÓN

Escarrer aboga
por la prohibición
del consumo de
alcohol en la calle

El presidente de Exceltur y vice-
presidente de Sol Meliá, Sebastián
Escarrer, abogó ayer ante los me-
dios de comunicación por la prohi-
bición total del consumo de alco-
hol en la calle para evitar la prácti-
ca del botellón, y dejó claro
también que hubiera preferido que
la ordenanza municipal que regu-
lará este asunto fuera «más con-
tundente», según Europa Press.

Escarrer aseguró que el bote-
llón se ha convertido en «un fenó-
meno social que se le ha escapa-
do de las manos a toda la socie-
dad española» y que ha llegado a
convertirse en «un serio proble-
ma». Por este motivo consideró
que se tendría que prohibir el
consumo de alcohol en la vía pú-
blica, «del mismo modo que se
hace en múltiples países», y pidió
a los políticos españoles que re-
flexionen sobre por qué España
es «el único país del mundo» que
destaca en este aspecto.

El hotelero afirmó que esta
problemática ha ocasionado pér-
didas en diversos hoteles, que
han perdido la oportunidad de
ser el emplazamiento de varios
congresos y que «las quejas y la
devolución de dinero es cons-
tante». Según Escarrer, el bote-
llón afecta «tremendamente» al
sector turístico, y sobre todo al
hotelero. El hotelero mallorquín,
además, le dio «la bienvenida» a
la ordenanza que prepara el
Consistorio palmesano para ata-
jar esta práctica.

«Nos ha echado pero hemos vuelto; no
quiere hablar con nosotros, se esconde»
Los 19 despedidos de Centroloto seguirán acudiendo a su lugar de trabajo hasta que su
jefe les dé una explicación / «Si no hacemos 120 ventas, no sale nadie», les presionaba

Cláusulas estrictas
> Prohibido asociarse a ningún
sindicato:
«SEGUNDA CLÁUSULA: No hay
representación legal de los tra-
bajadores en la empresa».

> Rigurosa Limitación del tiem-
po de descanso:
«QUINTA CLÁUSULA: El trabaja-
dor está obligado a cumplir un
total del 90% en porcentaje de
tiempo de comunicación salien-
te de su jornada laboral».

El Mundo - Ed.
Mallorca

24/07/2010
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 110.046
 110.046
 1.337.000

Edición:
Página:

Mallorca
12

AREA (cm2): 123,1 OCUPACIÓN: 20,4% V.PUB.: 14.698 NOTICIAS EXCELTUR


