
Una vez más, han tenido que ser los 
tribunales quienes hayan puesto coto a la vora-
cidad de las empresas, que no dudan vulnerar que no dudan vulnerar que no dudan vulnerar que no dudan vulnerar 
los más elementales derechos de los trabajado-los más elementales derechos de los trabajado-los más elementales derechos de los trabajado-los más elementales derechos de los trabajado-
res para mejorar sus cuentas de resultadosres para mejorar sus cuentas de resultadosres para mejorar sus cuentas de resultadosres para mejorar sus cuentas de resultados. Si 
antes fueron la declaración de nulidad o impro-
cedencia en buena parte de los despidos por los despidos por los despidos por los despidos por 
aplicación del artículo 17aplicación del artículo 17aplicación del artículo 17aplicación del artículo 17, la determinación de 
que los trabajadores deben disfrutar de 2 fines disfrutar de 2 fines disfrutar de 2 fines disfrutar de 2 fines 
de semana libres, de semana libres, de semana libres, de semana libres, incluso el mes que tengan 14 
días  de vacaciones, que el disfrute de 15 días 15 días 15 días 15 días 
de permiso de permiso de permiso de permiso lo es también para las parejas de para las parejas de para las parejas de para las parejas de 
hecho hecho hecho hecho o el derecho a percibir lo que cobramos lo que cobramos lo que cobramos lo que cobramos 
siempre, también en vacaciones, siempre, también en vacaciones, siempre, también en vacaciones, siempre, también en vacaciones, por poner al-
gunos ejemplos, ahora el Tribunal Supremos, ha 
determinado que los días 25 de diciembre y 1 y 
6 de enero que no coincidan con festivo, nor-
malmente por caer en domingo, también deben deben deben deben 
ser pagados como festivos especiales y además ser pagados como festivos especiales y además ser pagados como festivos especiales y además ser pagados como festivos especiales y además 

ser compensados con un día libre.ser compensados con un día libre.ser compensados con un día libre.ser compensados con un día libre.    

  

 La sentencia se refiere a la empresa 
ATENTOATENTOATENTOATENTO, pero no es la única a la que se le ocu-
rrió una interpretación tan particular del conve-
nio, SITEL, UNITONO, QUALYTEL, KONECTA o SITEL, UNITONO, QUALYTEL, KONECTA o SITEL, UNITONO, QUALYTEL, KONECTA o SITEL, UNITONO, QUALYTEL, KONECTA o 
GOLDEN LINE GOLDEN LINE GOLDEN LINE GOLDEN LINE entre otras también vulneraron 
los derechos de los trabajadores en las navida-
des 2005-06. Y de no mediar esta sentencia, a 
buen seguro hubieran vuelto a hacerlo el día 6 hubieran vuelto a hacerlo el día 6 hubieran vuelto a hacerlo el día 6 hubieran vuelto a hacerlo el día 6 
de enero de 2008 de enero de 2008 de enero de 2008 de enero de 2008 que coincide de nuevo con 

domingo y por tanto no es festivo.   

 Estas empresas son además las que 
aparentemente llevan el peso de la negociación 
del convenio. Parece que las han elegido por ser las han elegido por ser las han elegido por ser las han elegido por ser 
las que más tiempo pasan en los tribunaleslas que más tiempo pasan en los tribunaleslas que más tiempo pasan en los tribunaleslas que más tiempo pasan en los tribunales, 
desde luego desde CGTCGTCGTCGT no creemos que esto 
sea una coincidencia. Son las que mayor interés 
tienen en hacerse un convenio a su medida, a la 
medida con la que puedan paliar aquello que 
los tribunales les han negado. Quizás sea hora 
de que las empresas que si tienen por costum-
bre respetar los derechos de los trabajadores 
(pocas, pero las hay) tomen las riendas en la 
Mesa del Convenio para evitar que la negocia-para evitar que la negocia-para evitar que la negocia-para evitar que la negocia-
ción entre en un punto muerto definitivoción entre en un punto muerto definitivoción entre en un punto muerto definitivoción entre en un punto muerto definitivo, que 
nos avoque, un convenio más, a movilizaciones a movilizaciones a movilizaciones a movilizaciones 

continuas que no deseamos nadiecontinuas que no deseamos nadiecontinuas que no deseamos nadiecontinuas que no deseamos nadie. 
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CGT CONSIGUE DE NUEVO EN LOS  

TRIBUNALES LO QUE A LOS TRABAJADORES SE 

LES NIEGA EN SUS EMPRESAS 

Ante la situación de intransigencia mantenida durante 10 meses por la patronal, que no ha acep-
tado ni una sola propuesta sindical, ni siquiera aquellas que no se traducían en coste económico para las 
empresas, desde CGTCGTCGTCGT creemos que hay que dar un paso más en las movilizacioneshay que dar un paso más en las movilizacioneshay que dar un paso más en las movilizacioneshay que dar un paso más en las movilizaciones, por eso, hoy mismo,  
hemos iniciado los trámites legales para la convocatoria de una huelga de 24 horas para el próximo día 7 huelga de 24 horas para el próximo día 7 huelga de 24 horas para el próximo día 7 huelga de 24 horas para el próximo día 7 

de diciembre.de diciembre.de diciembre.de diciembre.    

 Desde CGT CGT CGT CGT pedimos la movilización de todos los trabajadores del sector por medidas concretas medidas concretas medidas concretas medidas concretas 
que permitan la estabilidad en el puesto de trabajoque permitan la estabilidad en el puesto de trabajoque permitan la estabilidad en el puesto de trabajoque permitan la estabilidad en el puesto de trabajo, como son un mayor número de contratos indefinidosmayor número de contratos indefinidosmayor número de contratos indefinidosmayor número de contratos indefinidos, 
considerar la deslocalización como competencia deslealla deslocalización como competencia deslealla deslocalización como competencia deslealla deslocalización como competencia desleal, la eliminación del artículo 17 eliminación del artículo 17 eliminación del artículo 17 eliminación del artículo 17 que permite los 
despidos por disminución de llamadas sin ninguna garantía para el trabajador o el cambio entre empre-el cambio entre empre-el cambio entre empre-el cambio entre empre-
sas manteniendo absolutamente todos los derechossas manteniendo absolutamente todos los derechossas manteniendo absolutamente todos los derechossas manteniendo absolutamente todos los derechos. Todo esto junto con un salario que nos permita vivir un salario que nos permita vivir un salario que nos permita vivir un salario que nos permita vivir 
de nuestro trabajode nuestro trabajode nuestro trabajode nuestro trabajo, hará del telemarketing un empleo con futuro  ¿De qué nos sirve ser los profesionales  ¿De qué nos sirve ser los profesionales  ¿De qué nos sirve ser los profesionales  ¿De qué nos sirve ser los profesionales  

mejor formados de las colas del paro?mejor formados de las colas del paro?mejor formados de las colas del paro?mejor formados de las colas del paro?    

El Tribunal Supremo reconoce el derecho a la remuneración especial y a la compen-El Tribunal Supremo reconoce el derecho a la remuneración especial y a la compen-El Tribunal Supremo reconoce el derecho a la remuneración especial y a la compen-El Tribunal Supremo reconoce el derecho a la remuneración especial y a la compen-
sación con un día libre a quienes trabajen los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero sación con un día libre a quienes trabajen los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero sación con un día libre a quienes trabajen los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero sación con un día libre a quienes trabajen los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero 

cuando estos no coincidan con festivos. cuando estos no coincidan con festivos. cuando estos no coincidan con festivos. cuando estos no coincidan con festivos.     


