
          El pasado día 22 de mayo, se celebró 
la segunda reunión de la Mesa del IV Con-
venio Colectivo del Sector de Telemarketing 
que versaba sobre el tema de contratación. 
En la primera de este tema, que se celebró se celebró se celebró se celebró 
hace casi un meshace casi un meshace casi un meshace casi un mes la patronal nos anunció 
de forma somera sus intenciones compro-
metiéndose a enviarnos antes de la si-
guiente reunión el redactado definitivo que 
ellos creían necesario para este tema tan 

importante. 

          Nos lo enviaron solo 24 horas antes lo enviaron solo 24 horas antes lo enviaron solo 24 horas antes lo enviaron solo 24 horas antes 
de reunirnos, por tanto difícilmente se pod-
ía  hacer una valoración seria y en profundi-
dad del mismo. Suponíamos que pretend-
ían modificaciones que en nada favorecer-
ían a los trabajadores, pero la conclusión 
que sacamos después de una lectura su-
perficial es que pretenden devolver al sec-que pretenden devolver al sec-que pretenden devolver al sec-que pretenden devolver al sec-
tor a las catacumbas tor a las catacumbas tor a las catacumbas tor a las catacumbas de mediados los años 

90. 

          El texto que nos han remitido, lejos 
de atender a la realidad económica y social 
del telemarketing, es un intento de adecuar , es un intento de adecuar , es un intento de adecuar , es un intento de adecuar 
la norma a la práctica la norma a la práctica la norma a la práctica la norma a la práctica habitual de muchas 
empresas. No pretenden otra cosa que evi-
tar resoluciones en contra de Inspección de 
Trabajo y sentencias condenatorias en los 
Juzgados como las que han tenido en los 
últimos años por sus incumplimientos del 

actual convenio. 

          La representación empresarial quiere quiere quiere quiere 
decidir unilateralmente quien tiene que ser decidir unilateralmente quien tiene que ser decidir unilateralmente quien tiene que ser decidir unilateralmente quien tiene que ser 
indefinidoindefinidoindefinidoindefinido, eliminando cualquier posibilidad 
de negociación con los representantes de 
los trabajadores sobre criterios de conver-
sión. Quieren con ello una plantilla fija más 
dócil y dúctil, eliminando de la selección 
para cubrir estos puestos a cualquier traba-
jador que pueda tener unas condiciones 
especiales, tales como ser madre, una inca-
pacidad temporal prolongada o simplemen-

te alguien que exija sus derechos. 

          Cuando por todos se les solicita una 
mayor transparencia en la información a 
proporcionar a los representante de los tra-

bajadores con el fin de  salvaguardar los 
derechos de estos, ellos desean la opaci-desean la opaci-desean la opaci-desean la opaci-
dad totaldad totaldad totaldad total, eliminan parte de los datos que 
actualmente tienen que proporcionarnos, y 
alargan los plazos en los que tienen que 
entregar esa documentación, su intención 
es poder tener las manos libres para decidir 
donde, cuando y por qué acaba una campa-
ña y sin que ello tenga un mayor coste 

económico.  

         Con la modificación que quieren para 
el artículo que habla de despidos por dismi-
nución del volumen de llamadas pretenden pretenden pretenden pretenden 
que la actual situación de indefensión y pre-que la actual situación de indefensión y pre-que la actual situación de indefensión y pre-que la actual situación de indefensión y pre-
cariedadcariedadcariedadcariedad que afecta a los trabajadores con 
contrato de obra, se extienda también se extienda también se extienda también se extienda también a 
aquellos pocos afortunados con contrato 

indefinido.  

         Con el redactado pretendido se pue-
den dar situaciones en las que la decisión 
última de cuantos y cuales trabajadores se 
quedan en el paro no la toma su propia em-
presa, si no la empresa cliente. El puesto 
de trabajo de uno ya no depende de condi-
ciones objetivas, si no del capricho de un 
tercero.                                 (Sigue en el reverso)(Sigue en el reverso)(Sigue en el reverso)(Sigue en el reverso)    
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LA AVARICIA NO TIENE LIMITES  

(NI FRONTERAS) 



         Ya que se establecen unos 
“supuestos facticos”, así lo llaman, como 
son la reducción del volumen de llamadas 
entrantes por decisión del cliente, la altera-
ción del flujo de llamadas entre turnos, etc. 
Siendo sinceros, ahora, ya es así, pero pre-
tender  plasmarlo en el texto del convenio 
nos parece una osadía que raya la burlanos parece una osadía que raya la burlanos parece una osadía que raya la burlanos parece una osadía que raya la burla. 
         Al despido “aquí te pillo, aquí te mato” 
que ahora existe para los contratos de 
obra, pretenden añadir el “ERE exprés”, un pretenden añadir el “ERE exprés”, un pretenden añadir el “ERE exprés”, un pretenden añadir el “ERE exprés”, un 
despido colectivo para los trabajadores in-despido colectivo para los trabajadores in-despido colectivo para los trabajadores in-despido colectivo para los trabajadores in-
definidosdefinidosdefinidosdefinidos cuando superen el porcentaje 
que la empresas marcan y a los que sin 
ningún reparo llaman “Excedente Estructu-“Excedente Estructu-“Excedente Estructu-“Excedente Estructu-

ral”. ral”. ral”. ral”.  

          Además, quieren acortar el  plazo pa-
ra la tramitación de los despidos de carác-
ter colectivo, que habitualmente ronda los 
45 días y en los cuales el trabajador sigue 
percibiendo su sueldo y de alta en la Segu-
ridad Social por un proceso que dure 20 
días, ahorrándose 25 días de salario y coti-ahorrándose 25 días de salario y coti-ahorrándose 25 días de salario y coti-ahorrándose 25 días de salario y coti-
zacioneszacioneszacioneszaciones a cambio de aumentar la indemni-
zación mínima prevista en la Ley de 20 días 

a 21. Nos emociona tanta generosidadNos emociona tanta generosidadNos emociona tanta generosidadNos emociona tanta generosidad.  

          Y sobre el periodo de prueba poco 
que decir, a la formación no pagada y que 
no deja de ser selectiva, ahora añaden 30 ahora añaden 30 ahora añaden 30 ahora añaden 30 
días más de incertidumbredías más de incertidumbredías más de incertidumbredías más de incertidumbre para el trabaja-
dor. Por cierto hay campañas que duran 
menos que el periodo de prueba solicitado. 
          Como hemos dicho al principio, no no no no 
hay ninguna razón que acredite lo pretendi-hay ninguna razón que acredite lo pretendi-hay ninguna razón que acredite lo pretendi-hay ninguna razón que acredite lo pretendi-
do por la parte empresarialdo por la parte empresarialdo por la parte empresarialdo por la parte empresarial. Ese continuo 
victimismo no se justifica. Ciñéndonos ex-
clusivamente a las empresas miembros de 
ACcE, la facturación media entre 2004 y 
2005 ha crecido  casi el 20%ha crecido  casi el 20%ha crecido  casi el 20%ha crecido  casi el 20%. En cuanto a 
resultados,  en algunos casos la rentabili-la rentabili-la rentabili-la rentabili-
dad económica ha llegado al 35% dad económica ha llegado al 35% dad económica ha llegado al 35% dad económica ha llegado al 35% como es 
el caso de BOUNCOPY FINANCIALBOUNCOPY FINANCIALBOUNCOPY FINANCIALBOUNCOPY FINANCIAL, con unos 
beneficios de 1.500.0001.500.0001.500.0001.500.000€ € € € o por citar solo a 
las empresas presentes en  la mesa de ne-
gociación, todas ellas con resultados positi-
vos que oscilan entre los más 4.500.0004.500.0004.500.0004.500.000€ € € € 
de ATENTOATENTOATENTOATENTO y los 500.000500.000500.000500.000€ € € € de CATSACATSACATSACATSA, pa-
sando por los 3.500.0003.500.0003.500.0003.500.000 de SITELSITELSITELSITEL o los 
casi 3.000.0003.000.0003.000.0003.000.000€ € € € de QUALYTELQUALYTELQUALYTELQUALYTEL o 

1.750.0001.750.0001.750.0001.750.000€ € € € de UNITONOUNITONOUNITONOUNITONO. 

          No podemos permitir el continuo 
mensaje que nos están transmitiendo de 

que nos amenaza la deslocalización por  

que no somos competitivos. No, la desloca-
lización nos amenaza por la voracidad sin 

límites de algunas empresas. 

          ¿Sabéis donde transfieren donde transfieren donde transfieren donde transfieren las llama-
das de los clientes de ONOONOONOONO particulares los 
compañeros de SITEL en ValladolidSITEL en ValladolidSITEL en ValladolidSITEL en Valladolid? Las 
transfieren a UNISONOUNISONOUNISONOUNISONO, pero no lo hacen en 
ninguno de los centros que tienen en nues-
tro país, lo hacen a los situados en Santia-en Santia-en Santia-en Santia-
go de Chilego de Chilego de Chilego de Chile. Y no es una suposición nues-
tra, no, así esta reflejado en los sistemas 
informáticos que utilizan estos compañeros 
¿Y sabéis donde se atendían antes esas 
llamadas? También en UNISONOUNISONOUNISONOUNISONO, pero en 
el cetro de la Calle Doctor Zamenhof de 

Madrid. 

          Ya mismo dejaran de RECIBIRSE to-dejaran de RECIBIRSE to-dejaran de RECIBIRSE to-dejaran de RECIBIRSE to-
das o gran parte de las llamadas que QUA-das o gran parte de las llamadas que QUA-das o gran parte de las llamadas que QUA-das o gran parte de las llamadas que QUA-
LYTEL atiende para ORANGE LYTEL atiende para ORANGE LYTEL atiende para ORANGE LYTEL atiende para ORANGE (antes AME-AME-AME-AME-
NANANANA) en el departamento de Atención al Ca-
nal, para pasar a ser contestadas por una 
empresa argentina que se llama NEXTNEXTNEXTNEXT, que 

casualmente es propiedad de QUALYTEL.QUALYTEL.QUALYTEL.QUALYTEL. 

          Creemos que estos dos ejemplos son 

suficientemente ilustrativos de quien es el 

culpable de esta situación  y que el trabaja-

dor es el único y gran  perjudicado de la 

misma. Por favor, que no nos vengan con 

cuentos chinos, si de verdad quieren, se 

puede avanzar en la consolidación del sec-

tor, en beneficio de los trabajadores y de 

las propias empresas. Pero claro para ello 

hay que querer.  
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