
 

La situación de este convenio es insosteni-
ble. La patronal está dilatando la negociación lo 
máximo posible, pretenden acabar con los po-
cos derechos laborales que les suponen alguna 
dificultad, y extender el despido barato y casi 
automático a los indefinidos, como último co-
lectivo del que “deshacerse”. Llevamos diez 
meses de negociaciones, y los derechos de 
los trabajadores, lejos de avanzar, se ven 
más amenazados que al principio. 

 

Una pretensión central de los empresarios 
que se hace más grave por la situación de tener 
nuestros salarios congelados desde enero, y por-
que la ambigüedad y desprotección del convenio 
que continúa “en funciones” les permite ya ma-
nejar nuestras condiciones laborales a capricho. 
El tiempo juega en su favor. 

 

Nos negamos a afrontar esta situación con la 
pasividad que otros sindicatos están mostrando 
y que nos está llevando a esta situación sin sali-
da. La situación es lo suficientemente grave 
como para que los trabajadores del telemar-
keting, todos, sin exclusiones, más allá de 

cualquier tipo de filiación sindical, digamos 
basta al “mercadeo” que está gestándose en 
la mesa de negociación del convenio. ¡¡¡Nos 
jugamos el futuro de nuestro puesto de traba-
jo!!!  

 

La gota que ha colmado el vaso se produjo 
durante la última reunión del convenio del pasa-
do miércoles, en la que hablamos del pago de 
pluses en vacaciones. Un derecho de los traba-
jadores de telemarketing reconocido no sin es-
fuerzo en los juzgados y que varias empresas 
del sector vienen ya pagando a sus trabajadores. 
Acudíamos a la reunión con la expectativa de 
solucionar de una vez por todas la fórmula de 
cálculo, pero la patronal, en su línea, lejos de 
aceptar el sistema de calculo y retribución que 
ya se está aplicando en estas empresas pretende 
incluir una limitación para que los trabajadores 
que trabajen menos de 7 festivos al año o me-
nos de 12 domingos en el mismo periodo no 
cobren el respectivo plus en sus vacaciones. 
¡¡¡Empresas de telemarketing que ganan 
decenas de millones de Euros quieren rate-
arnos en el mejor de los casos (para ellos) 
unos 27€ al año!!!  

 

Tal y como informamos en comunicados 
anteriores, la CGT hemos convocado una huel-
ga (paros) de dos horas por turno el próximo 
jueves 18 de octubre como demostración de 
que no aceptamos el rumbo que esta tomando 
este convenio.  
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HUELGA EL DÍA 18HUELGA EL DÍA 18HUELGA EL DÍA 18HUELGA EL DÍA 18    

Esta huelga nace de una preocupación real, de una situación alarmante. Motivos para hacerla 
los hay de sobra. Un éxito puede suponer un paso en firme para cambiar la situación actual, y que 
así todas las partes implicadas en la negociación del convenio sepan del rechazo absoluto de los 
trabajadores a que nadie acuerde en su nombre el modo más barato de darles la puntilla. A quien se 
encuentre indeciso sólo queremos plantearle una reflexión: defender su puesto de trabajo le va a 
suponer poco más de 10€. 

 

Debemos dejar claro el mensaje de que estamos en contra del juego de la patronal en este con-
venio. Todos sabemos del gusto de algunos por utilizar eso de que “quien calla, otorga” como ar-
gumento definitivo para sustentar sus actos. 

CGT ha convocado huelga legal el 18 de 
octubre en los siguientes horarios: 

1-. Turno de noche: empiezan a las 0 horas y acaban a 
las 2 horas del día 18.  

2-. Turno de mañana: el horario de los paros es de 11 
de la mañana hasta las 13 horas.  

3-. Turno de tarde: desde las 17 a las 19 horas. 

* Durante los paros se realizará una asamblea y se 
entregarán documentos sobre la negociación del convenio.  

¡¡¡TODOS A LA HUELGA EL 18 DE OCTUBRE!!! 


