
La negociación del nuevo Convenio cami-
na por derroteros peligrosos. Por una parte, la 
patronal quiere centrar todo el análisis de la situa-
ción únicamente bajo su punto de vista, y sólo 
teniendo en cuenta sus pretensiones. Nuevamen-
te se ha tratado el capítulo de la contratación, y 
ciertamente la patronal no ha moderado ni un 
ápice sus planteamientos de inicio. Pretenden 
precarizar aún más si cabe el sector, incluyendo a 
los indefinidos en los fines de obra parciales, 
dándoles una indemnización irrisoria (21 días por 
año trabajado) y todo ello a cambio de que duran-
te los próximos cuatro años se incremente en un 
10% el número de indefinidos en las empresas. Es 
decir, unos pocos indefinidos más, pero cambian-
do las reglas del juego para que todos los existen-
tes en el futuro, incluidos los actuales, puedan ser 
despedidos a precio de saldo: por poner un ejem-
plo claro, un indefinido de siete años de antigüe-
dad no recibiría mucho más de 4000€ en caso de 
despido según las pretensiones de la patronal. Y 
por cierto, han solicitado que en el futuro la anti-
güedad deje de contar a la hora de elegir a un 
trabajador como indefinido, quedando exclusiva-
mente a criterio de las empresas quiénes entran 
en el bombo y quiénes no.  

Por otra parte, cuestiones que en el pasa-
do reciente eran negadas, ahora son admitidas 
con una normalidad que realmente causa pavor. 
Según la patronal, la deslocalización que se aveci-
na es un hecho irremediable. Dicha amenaza está 
encima de la mesa en cada momento de las nego-
ciaciones. Antes no eran capaces de admitir algo 
tan evidente: ahora da la sensación de que lo utili-
zan de forma insistente como medida intimidato-
ria. De ser esto así, la situación conllevaría una 
cantidad de despidos increíble. Muchos compañe-
ros de Qualytel, Transcom o Atento ya los han vivi-
do, los siguen viviendo, y pueden dar fe de ello. ¿Y 
cómo puede allanar la patronal su camino de hui-
da a estos paraísos empresariales? Abaratando en 
lo máximo posible toda esta pérdida de empleo 
que según sus augurios se avecina.  

Ha habido cuestiones que incluso nos 
han causado cierta hilaridad. En un momento da-
do de la reunión, la patronal ha afirmado que se 
ponen en el pellejo del trabajador de aquí, y que 
no van ni tan siquiera a proponernos cuestiones 
como equiparar nuestros salarios con los de Ar-
gentina o Chile como medida milagrosa para que 
no se lleven (ellos mismos) el trabajo a dichos 
países.   

Hemos revisado el balance de resultados 
de las empresas del sector concienzudamente, y 
la conclusión es clara: como decíamos en el ante-

rior comunicado “SU AVARICIA NO TIENE LÍMITES”. 
Por eso debemos trabajar, debemos estar alerta, y 
no debemos ceder un ápice ninguna de las repre-
sentaciones sindicales que estamos en la mesa de 
Convenio. El negocio del telemárketing no ha 
hecho otra cosa que dar beneficios desde su crea-
ción en España, y la última pretensión de la patro-
nal es simplemente ganar más exponiendo menos. 
Unos pretenderán llevar más servicios al extranje-
ro en condiciones de esclavitud, por mucho que 
digan que les apena la gente que queda en la ca-
lle, y otros pretenderán mantener las cosas como 
estaban pero con peores condiciones que las ya 
conocidas. 

Todo lo que ahora vivimos es un desenla-
ce inevitable de los errores del pasado, y sobre 
todo de los convenios pasados. Por todo ello, la 
patronal está muy crecida, y ahora pretenden dar-
nos la “estocada” final. Los trabajadores y las tra-
bajadoras del telemárketing no podemos permitir-
lo, simplemente porque nuestro trabajo es nuestro 
medio de vida. Ni más ni menos. 

Esperamos que os hagáis cargo de la 
gravedad de la situación. La negociaciones deben 
salir de esta atolladero absurdo, dilatado en el 
tiempo de manera voluntaria.  

Estamos ya en el mes de junio. Contando 
con la próxima, ya serán cuatro las reuniones en 
que se trate el capítulo de la contratación. Vamos 
muy despacio, y estamos ya casi en los inicios del 
verano. Desde CGT hemos solicitado que las reu-
niones pasaran a tener una periodicidad semanal, 
pero ni la patronal, ni CCOO-UGT se sumaron a 
dicha iniciativa. No entendemos la actitud de di-
chos sindicatos. Mientras se alarga la espera, los 
despidos se siguen sucediendo día tras día, y 
nuestros salarios continúan congelados. La pa-
ciencia se nos agota.  
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