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COMUNICADO Nº 1 11/09/06 

IV Convenio de Telemarketing 
¡¡¡ Tenemos otra oportunidad!!! 

 
En diciembre finaliza el III Convenio de Telemarketing y es la hora de abrir de nuevo el proceso 

de negociación de un nuevo convenio colectivo. Las trabajadoras y trabajadores de telemarketing 
tenemos una nueva oportunidad para que las condiciones de nuestro trabajo mejoren en facetas hasta 
ahora irrisorias, como la estabilidad en el empleo, las condiciones económicas o los beneficios 
sociales, y para poner freno al “giro de tuerca” que se está viendo en todas las empresas de 
telemarketing y que está suponiendo una degradación de nuestras condiciones de trabajo cotidianas.  

 
Durante la negociación de III Convenio Colectivo, que ahora expira, como antes también en el 

anterior, las trabajadoras y trabajadores de telemarketing respondimos masivamente y con unidad a 
las huelgas planteadas. Un esfuerzo de movilización y unidad que se rompió por el interés sindical de 
los que prefirieron firmar a espaldas de los trabajadores, mintiéndonos al resto de los sindicatos, en 
lugar de dar la palabra al conjunto de los trabajadores para que decidiéramos que queremos para 
nuestro futuro. Lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón y hoy se hace evidente que el 
esfuerzo de los trabajadores en aquellas movilizaciones fue mucho mayor que las supuestas mejoras 
que firmaron CCOO-UGT con 14 liberados sindicales por medio. 

 
El III Convenio ha sido un paréntesis en el telemarketing que no solo no ha terminado con 

problemas clásicos como la subrogación entre empresas de una misma obra y servicio, ni con los 
despidos por disminución de llamadas, ni ha variado nuestras míseras condiciones económicas, sino 
que por su ambigüedad e indefinición ha permitido la vulneración sistemática de todo lo relacionado 
con turnos y horarios, que se restrinja el uso de permisos retribuidos que se venían disfrutando, que se 
abuse del “poder disciplinario” para incrementar la presión para coger más llamadas y más rápido, que 
casi resulte imposible ser gestor telefónico si a la empresa matriz no le viene bien su reconocimiento, 
que se instale como modelo de contratación el tiempo parcial o a turno partido con la correspondiente 
merma en el sueldo o incremento en el tiempo de dependencia laboral, y que se permitan libremente 
despidos masivos de trabajadores con años de trabajo para irse a las américas.  

 
 
Hoy el telemarketing es un trabajo más precario e inestable, con menos derechos y más 

presión. Con el IV Convenio tenemos una nueva oportunidad de hacer de nuestro trabajo algo que 
merezca la pena, porque la alternativa es la degradación de condiciones laborales en caída libre. 
Esperamos que CCOO-UGT sepan valorar el tiempo en el que estamos, que por fin haya llegado el 
momento en que saquen sus conclusiones y respeten la voluntad del conjunto de los trabajadores para 
conseguir un convenio que no sea una mera repetición de las calamidades ya conocidas.  

 
 
La CGT tiene la intención de que esta negociación colectiva sea tutelada de manera constante 

por los trabajadores del telemarketing, y que seamos todos los que tengamos la última palabra sobre el 
convenio que finalmente se firme, porque no estamos dispuestos a nuevos juegos que finalmente 
beneficien los intereses sindicales de turno. Una transparencia y democracia directa 
imprescindibles, que CGT ya va a poner en práctica transmitiendo toda la información acerca del 
proceso de negociación de manera puntual y veraz.  
 
IV Convenio de Telemarketing. El momento, de cambiar las cosas. 

 

 


