
 Los trabajadores de telemarketing han di-
cho basta a una negociación de convenio que es una basta a una negociación de convenio que es una basta a una negociación de convenio que es una basta a una negociación de convenio que es una 
burla por tiempoburla por tiempoburla por tiempoburla por tiempo (11 meses) y resultados y resultados y resultados y resultados (ni un solo 
acuerdo). El seguimiento de la huelga convocada en 
solitario por CGT fue masivo, alcanzando en algunas alcanzando en algunas alcanzando en algunas alcanzando en algunas 
empresas el 65% de respaldoempresas el 65% de respaldoempresas el 65% de respaldoempresas el 65% de respaldo. La parálisis tras 11 
meses sin convenio y la actitud pasiva y hasta proac-
tiva en contra de la huelga de algunos sindicatos se 
hizo notar en algunos centros de trabajo donde el 
resultado fue más bajo de lo esperado. Con todo, el 
significativo apoyo a la huelga en ciudades como 
Madrid, Barcelona, Sevilla o Coruña, donde se con-
centra más del 80% de los puestos de trabajo, situó 

el seguimiento medio en un 48%. 

 La incidencia en los servicios de atención al 
cliente fue más que palpable: empresas como Ono, Ono, Ono, Ono, 
Telefónica, Movistar, Orange, Metro, Caja Madrid o Telefónica, Movistar, Orange, Metro, Caja Madrid o Telefónica, Movistar, Orange, Metro, Caja Madrid o Telefónica, Movistar, Orange, Metro, Caja Madrid o 
IberdrolaIberdrolaIberdrolaIberdrola, han visto como durante el tiempo de estos 
paros sus líneas de atención telefónica se colapsa-sus líneas de atención telefónica se colapsa-sus líneas de atención telefónica se colapsa-sus líneas de atención telefónica se colapsa-
banbanbanban  y el tiempo de espera para ser atendidos au-
mentaba de forma notable sobre lo que es habitual, 
o bien directamente el usuario escuchaba una locu-el usuario escuchaba una locu-el usuario escuchaba una locu-el usuario escuchaba una locu-
ciónciónciónción que le remitía a llamar después de las 13,00 o 
de las 19,00 horas , horarios de finalización de los 
paros, por una “incidencia técnica”“incidencia técnica”“incidencia técnica”“incidencia técnica”,    como ha sido el 
caso de Gas Naturas, ING, BSCH, Hidrocantábrico, El Gas Naturas, ING, BSCH, Hidrocantábrico, El Gas Naturas, ING, BSCH, Hidrocantábrico, El Gas Naturas, ING, BSCH, Hidrocantábrico, El 
Corte Ingles o algunos departamentos de VodafoneCorte Ingles o algunos departamentos de VodafoneCorte Ingles o algunos departamentos de VodafoneCorte Ingles o algunos departamentos de Vodafone. 
Entiéndase por “incidencia técnica” que las centrali-
tas aún no son capaces de atender por sí solas las 
consultas de los clientes, ya que en la mayoría de los 

casos no había nadie al otro lado de los cascosno había nadie al otro lado de los cascosno había nadie al otro lado de los cascosno había nadie al otro lado de los cascos. 

 A pesar de la intención de algunos, la capa-la capa-la capa-la capa-
cidad de movilización de los trabajadores de telemar-cidad de movilización de los trabajadores de telemar-cidad de movilización de los trabajadores de telemar-cidad de movilización de los trabajadores de telemar-
keting sigue mostrando un aspecto más que saluda-keting sigue mostrando un aspecto más que saluda-keting sigue mostrando un aspecto más que saluda-keting sigue mostrando un aspecto más que saluda-
bleblebleble, y con los paros mayoritariamente secundados el 
pasado día 18, los trabajadores mandan un rotundo los trabajadores mandan un rotundo los trabajadores mandan un rotundo los trabajadores mandan un rotundo 
mensaje tanto a la patronal como a los sindicatos mensaje tanto a la patronal como a los sindicatos mensaje tanto a la patronal como a los sindicatos mensaje tanto a la patronal como a los sindicatos 
ausentes en esta convocatoriaausentes en esta convocatoriaausentes en esta convocatoriaausentes en esta convocatoria: Ya esta bien de ser 
meros espectadores en una negociación que no 
avanza y que amenaza hacerlo con propuestas que 
nada tienen que ver con lo comprometido con los 

trabajadores y que responden más al interés de las 
empresas de despedirnos a dedo de forma fácil y 

barata que a las necesidades de los trabajadores.  

 No han sido pocos los responsables de 
RRHH que se han visto sorprendidos por el segui-
miento de la convocatoria, recurriendo a ilegalidades recurriendo a ilegalidades recurriendo a ilegalidades recurriendo a ilegalidades 
manifiestasmanifiestasmanifiestasmanifiestas, que serán denunciadas, para intentar 
paliar el desastre:  sustitución de trabajadores huel-sustitución de trabajadores huel-sustitución de trabajadores huel-sustitución de trabajadores huel-
guistas mediante realización de horas extras, utilizar guistas mediante realización de horas extras, utilizar guistas mediante realización de horas extras, utilizar guistas mediante realización de horas extras, utilizar 
de trabajadores de ETT o de coordinadoresde trabajadores de ETT o de coordinadoresde trabajadores de ETT o de coordinadoresde trabajadores de ETT o de coordinadores, supervi-
sores y otro personal de estructura para atender lla-
madas, o designar “servicios mínimos” no decretados o designar “servicios mínimos” no decretados o designar “servicios mínimos” no decretados o designar “servicios mínimos” no decretados 
por la autoridad laboral por la autoridad laboral por la autoridad laboral por la autoridad laboral (Unísono, Konecta, Eurocen, Unísono, Konecta, Eurocen, Unísono, Konecta, Eurocen, Unísono, Konecta, Eurocen, 
GSS, Venture, Atento, EulenGSS, Venture, Atento, EulenGSS, Venture, Atento, EulenGSS, Venture, Atento, Eulen) ¿Y qué esperaban? Los 
trabajadores de telemarketing no viven en la inopia, 
sufren el giro de tuerca de las empresas cada día en 
el puesto de trabajo y saben que un convenio supone saben que un convenio supone saben que un convenio supone saben que un convenio supone 
una oportunidad para defender y conquistar condicio-una oportunidad para defender y conquistar condicio-una oportunidad para defender y conquistar condicio-una oportunidad para defender y conquistar condicio-
nes laboralesnes laboralesnes laboralesnes laborales que nos están amargando la vida a 
todos; quienes los representamos debemos contar 
con ello en todo momento y olvidar los intereses sin-
dicales de turno, ya que de otro modo el futuro del 

sector está destinado al mayor de los fracasos. 

 Esperamos que el esfuerzo y respuesta de que el esfuerzo y respuesta de que el esfuerzo y respuesta de que el esfuerzo y respuesta de 
los trabajadoreslos trabajadoreslos trabajadoreslos trabajadores sirva para cuestionar la arrogancia 

sindical de unos y la avaricia empresarial de los otros.  
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TRABAJADORES 1 - EMPRESARIOS 0 
Los trabajadores del sector mandan un mensaje claro y contundente: 

No a este ritmo de negociación, no a una negociación dirigida por la 

patronal.  

 Es de destacar y agradecer la actitud de algunos delegados de UGT y CCOO agradecer la actitud de algunos delegados de UGT y CCOO agradecer la actitud de algunos delegados de UGT y CCOO agradecer la actitud de algunos delegados de UGT y CCOO que en empresas como 
UnísonoUnísonoUnísonoUnísono de Madrid y Gijón, Sitel Sitel Sitel Sitel de Sevilla y Barcelona, Iberphoneberphoneberphoneberphone de Sevilla, EurocenEurocenEurocenEurocen de Madrid o Atento Atento Atento Atento de 
Barcelona, han secundado los paros, sin importarles las presiones que han recibido sin importarles las presiones que han recibido sin importarles las presiones que han recibido sin importarles las presiones que han recibido de sus federaciones, que 
en todo momento han intentado que no ejercieran su derecho a la huelga. Una respuesta diversa que demues-
tra que no es una guerra de siglas sino una lucha no es una guerra de siglas sino una lucha no es una guerra de siglas sino una lucha no es una guerra de siglas sino una lucha entre los que creemos imprescindible conseguir un convenio 
que garantice derechos que nos niegan hoy y los que les basta alguna propuesta llamativa para cerrar y vender 

un convenio aunque esto suponga nuevos problemas y ninguna solución a los que arrastramos.  

 La actitud de estos compañeros contrasta con la de las cúpulas de CCOO y UGTcon la de las cúpulas de CCOO y UGTcon la de las cúpulas de CCOO y UGTcon la de las cúpulas de CCOO y UGT, que una vez más se 
han convertido en “revienta huelgas”“revienta huelgas”“revienta huelgas”“revienta huelgas”, han sido los esquiroles de los empresariosesquiroles de los empresariosesquiroles de los empresariosesquiroles de los empresarios, han intentado, incluso repar-

tiendo comunicados en algunas empresas, que esta movilización fracasara. 

Gracias a la voluntad de los trabajadores no ha sido asíGracias a la voluntad de los trabajadores no ha sido asíGracias a la voluntad de los trabajadores no ha sido asíGracias a la voluntad de los trabajadores no ha sido así, pero todos nos preguntamos ¿Qué ganaban ellos con ¿Qué ganaban ellos con ¿Qué ganaban ellos con ¿Qué ganaban ellos con 

el fracaso de esta huelga?el fracaso de esta huelga?el fracaso de esta huelga?el fracaso de esta huelga?    


