
 Tras 10 meses de salario congelado 
mientras la vida sube; tras 10 meses con la expec-
tativa de solucionar algunos de los muchos proble-
mas que tenemos en el telemarketing, vemos que 
cada día que pasa estamos más lejos de conse-
guir un convenio con soluciones. No solo no se ha 
avanzado ni un solo milímetro en las reivindicacio-
nes de los trabajadores, más bien al contrario, 
solo se habla de aquello que beneficia a los em-
presarios, desde la ampliación de las franjas hora-
rias o el cambio de nombre del convenio hasta el 
despido de los trabajadores indefinidos de la for-
ma rápida y barata. Siguiendo la estrategia patro-
nal, en la próxima reunión, el día 23 de octubre, se 
hablará de “salud laboral”, o como ellos han ade-
lantado, “de como reducir el absentismo de los 
trabajadores”.    
 La patronal dirige este convenio como le 
da la gana y los liberados de CCOO-UGT, los que 
no van a trabajar porque “están negociando el 
convenio”, no quieren darse por aludidos. Los 
“negociadores” de CCOO-UGT han descrito la si-
tuación como “inaceptable”, “burla de la patro-
nal”, “infumable” y un buen número de calificati-
vos más, pero sus palabras no pasan de ahí. La 
CGT les hemos propuesto una campaña contra la 
deslocalización, les hemos escrito pidiéndoles el 
apoyo para abordar los asuntos que afectan direc-
tamente a los trabajadores y que ellos afirmaban 
en sus plataformas, hemos pedido aumentar el 
ritmo de reuniones a una semanal varias veces y 
les hemos convocado a estas movilizaciones y las 
excusas o el silencio han sido su respuesta.  
 Un planteamiento nefasto de la negocia-
ción de un convenio del que hoy sabemos más. 
Parece que a CCOO-UGT se les ha ido de las ma-
nos este convenio y buscan una salida desespera-
damente con el que “vender” 10 meses de aire. Y 
parece, según la documentación que hemos obte-
nido y que pondremos a vuestra disposición el día 
18 de octubre durante la celebración de los paros 

[11 folios donde repasan los artículos desde el 12 
al 21 del convenio colectivo], que esta salida la 
están buscando en la propuesta de la patronal de 
intercambiar indefinidos a cambio de un fácil des-
pido.  
 Este convenio debe pasar a manos de los 
trabajadores, y con estos paros debemos dejar 
claro el mensaje de que un convenio es para avan-
zar en derechos, para solucionar problemas y de-
fender nuestro puesto de trabajo, y no para dejarlo 
más inestable en manos de las empresas. Más 
allá de cualquier afiliación sindical, nos jugamos 
nuestro futuro; que por poco más de 10€  que nos 
van a costar los paros no tengan la culpa.  
 Como ya estamos acostumbrados a las 
artimañas de unos y otros para amedrentar a los 
trabajadores que pretenden secundar las huelgas 
que convoca CGT diciendo que son ilegales, en el 
reverso de este comunicado figura la convocatoria 
de la huelga con su correspondiente sello de regis-
tro en el Ministerio de Trabajo y que afecta al total 
de los trabajadores del sector a nivel estatal. 
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EL 18 DE OCTUBRE, HUELGA  

HUELGA LEGAL EL DIA 18 DE OCTUBRE EN LOS  

SIGUIENTES HORARIOS:   

Turno de noche: desde las 0 horas a las 2,00 horas 

Turno de mañana: desde las 11,00 horas a las 13,00 horas 

Turno de tarde: desde las 17,00 horas a las 19,00 horas 

SECUNDA LA HUELGA: MAS HECHOS Y MENOS PALABRAS 

EL IV CONVENIO DEBE ESTAR EN MANOS DE LOS  

TRABAJADORES 




