
 Tras 50 días de vacaciones el pasado 5 de 
setiembre se ha vuelto a reunir la mesa negociadora 
del convenio. El resultado, el mismo que en las ante-El resultado, el mismo que en las ante-El resultado, el mismo que en las ante-El resultado, el mismo que en las ante-

riores 12 reuniones: NINGUNOriores 12 reuniones: NINGUNOriores 12 reuniones: NINGUNOriores 12 reuniones: NINGUNO. 

 Hemos ido pasando de un tema a otro, sin 
que la patronal asuma ningún compromiso. Hemos 
visto como a CCOO-UGT no les importa hablar de 
otras cuestiones, las que quiere en cada momento la 
patronal, cuando las anteriores no han quedado re-

sueltas. 

 En esta reunión, como en muchas otras, 
CGT ha manifestado su preocupación por este conti-CGT ha manifestado su preocupación por este conti-CGT ha manifestado su preocupación por este conti-CGT ha manifestado su preocupación por este conti-
nuo aparcar asuntosnuo aparcar asuntosnuo aparcar asuntosnuo aparcar asuntos. Entendemos que ir saltando de 
un tema a otro sin llegar a ninguna conclusión no es 
precisamente avanzar en la negociación, sino dar un 

rodeo que no nos conduce a ninguna parte. 

 El tema del que se ha tratado esta vez, y 
que por supuesto ha quedado también aparcadoque por supuesto ha quedado también aparcadoque por supuesto ha quedado también aparcadoque por supuesto ha quedado también aparcado, ha 

sido el de la formación y categorías profesionales. 

 Según parece, todos están de acuerdo que 
la mejor arma para salvar el telemarketing es la pro-
fesionalización. Dicen que siendo mejores profesio-
nales podremos evitar la deslocalización. A nosotros 
nos parece muy bien, pero tenemos claro que solo 
hay un camino para mejorar la profesionalización de 
los trabajadores del sector, y no es otro que consi-consi-consi-consi-
guiendo esa estabilidad laboralguiendo esa estabilidad laboralguiendo esa estabilidad laboralguiendo esa estabilidad laboral, que permita tomarse 

este trabajo como una ocupación con futuro. 

 Ciñéndonos  al contenido de la reunión, la la la la 
patronal propuso la creación de una comisión de patronal propuso la creación de una comisión de patronal propuso la creación de una comisión de patronal propuso la creación de una comisión de 
estudio de categorías profesionalesestudio de categorías profesionalesestudio de categorías profesionalesestudio de categorías profesionales, una vez firmado 
el nuevo convenio, manteniendo el texto tal como 
está actualmente. Esto es, nadie podrá ser gestor y nadie podrá ser gestor y nadie podrá ser gestor y nadie podrá ser gestor y 
solo serán coordinadores aquellos trabajadores que solo serán coordinadores aquellos trabajadores que solo serán coordinadores aquellos trabajadores que solo serán coordinadores aquellos trabajadores que 

las empresas quieranlas empresas quieranlas empresas quieranlas empresas quieran. 

 Pretenden la misma solución que la que ya 
propusieron en el anterior convenio, ver el artículo 40 
del mismo, donde la patronal y CCOOla patronal y CCOOla patronal y CCOOla patronal y CCOO----UGT acordaron UGT acordaron UGT acordaron UGT acordaron 
por un lado constituir una comisión igual, y que nun-por un lado constituir una comisión igual, y que nun-por un lado constituir una comisión igual, y que nun-por un lado constituir una comisión igual, y que nun-
ca se llegó a reunir ca se llegó a reunir ca se llegó a reunir ca se llegó a reunir ¿Será porque no conllevaba libe-
rados? Y por otro contratar los servicios de una em-
presa consultora externa para el estudio, desarrollo y 

establecimiento de una clasificación y sistema de 

promoción profesional del sector. 

 Si durante 3 años hemos visto como esta 
solución quedaba en agua de borrajas ¿por qué tene-por qué tene-por qué tene-por qué tene-
mos que creer que servirá en el futuromos que creer que servirá en el futuromos que creer que servirá en el futuromos que creer que servirá en el futuro? Nosotros 
hemos propuesto que se constituya desde este mis-
mo momento y  también que se contrate a esa em-
presa externa para tener una solución antes de la 
firma del convenio ¿la respuesta? La de siempre: ¿la respuesta? La de siempre: ¿la respuesta? La de siempre: ¿la respuesta? La de siempre: 

Mejor más tarde.Mejor más tarde.Mejor más tarde.Mejor más tarde.    

 En la próxima reunión, que será el próximo 
día 26 de septiembre, se hablará de un tema que ya 
hemos tratado, la redacción que la patronal propone 
para los artículos que hablan de despidos por  dismi-
nución del volumen de llamadas y la sucesión de 
empresas. Y es que aquí quien marca el ritmo del aquí quien marca el ritmo del aquí quien marca el ritmo del aquí quien marca el ritmo del 
baile es la parte empresarial. Deciden cuando debe-baile es la parte empresarial. Deciden cuando debe-baile es la parte empresarial. Deciden cuando debe-baile es la parte empresarial. Deciden cuando debe-

mos hablar de cada cosamos hablar de cada cosamos hablar de cada cosamos hablar de cada cosa. 

 El que sea un asunto tratado en el pasado 
no es garantía de que se pretenda avanzar en algo 
concreto, si no buscar el encaje legal para que pue-buscar el encaje legal para que pue-buscar el encaje legal para que pue-buscar el encaje legal para que pue-
dan meterse en el mismo saco  los despidos de tra-dan meterse en el mismo saco  los despidos de tra-dan meterse en el mismo saco  los despidos de tra-dan meterse en el mismo saco  los despidos de tra-
bajadores indefinidos y de obrabajadores indefinidos y de obrabajadores indefinidos y de obrabajadores indefinidos y de obra, con un mínimo coste 
económico para las empresas y ninguna seguridad 

para los trabajadores.  
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PROPONEN SOLUCIONES FRACASADAS EN EL 

PASADO PARA QUE SIGAMOS SIN FUTURO 

PATRONAL Y CCOOPATRONAL Y CCOOPATRONAL Y CCOOPATRONAL Y CCOO----UGT VUELVEN  A LOS TEJEMANEJES Y AL OCULTISMOUGT VUELVEN  A LOS TEJEMANEJES Y AL OCULTISMOUGT VUELVEN  A LOS TEJEMANEJES Y AL OCULTISMOUGT VUELVEN  A LOS TEJEMANEJES Y AL OCULTISMO    
CGT tiene conocimiento de que el día 5 de septiembre, a las 12:00 horas y en los locales del SIMA se se se se 

han reunido COOhan reunido COOhan reunido COOhan reunido COO----UGT y la patronal para negociar la forma de calcular el abono de los pluses en vacacionesUGT y la patronal para negociar la forma de calcular el abono de los pluses en vacacionesUGT y la patronal para negociar la forma de calcular el abono de los pluses en vacacionesUGT y la patronal para negociar la forma de calcular el abono de los pluses en vacaciones. 

 Las empresas deben saber que no pueden elegir caprichosamente con que representantes de los no pueden elegir caprichosamente con que representantes de los no pueden elegir caprichosamente con que representantes de los no pueden elegir caprichosamente con que representantes de los 
trabajadores negocian.trabajadores negocian.trabajadores negocian.trabajadores negocian. Las empresas deben saber que están obligados a negociar con TODOS los representan-están obligados a negociar con TODOS los representan-están obligados a negociar con TODOS los representan-están obligados a negociar con TODOS los representan-
tes de los trabajadores que legalmente tienen derecho a ellotes de los trabajadores que legalmente tienen derecho a ellotes de los trabajadores que legalmente tienen derecho a ellotes de los trabajadores que legalmente tienen derecho a ello. Por todo lo anterior, hemos interpuesto un con-
flicto colectivo, para garantizar que en caso de producirse una negociación, en ella participen todos los que 

legalmente tienen derecho por así haberlo decidido los trabajadores otorgándoles su confianza. 

CCOO-UGT saben que hay otras organizaciones sindicales que tienen representatividad suficiente y 
por tanto con derecho a participar en estas negociaciones, no deben por tanto ser cómplices de  la patronal si no deben por tanto ser cómplices de  la patronal si no deben por tanto ser cómplices de  la patronal si no deben por tanto ser cómplices de  la patronal si 

esta pretende cometer una ilegalidadesta pretende cometer una ilegalidadesta pretende cometer una ilegalidadesta pretende cometer una ilegalidad. 


