
           La negociación del nuevo conve-
nio va mal, muy mal. A las puertas del vera-
no en el que la patronal ya ha anunciado 
que en agosto no habrá reuniones, de todo 
el convenio solo se ha tratado el capítulo 

de la “contratación”.  

 

 La CGT denunciamos la nefasta 
gestión del tiempo de CCOO-UGT para los 
intereses de los trabajadores y el nulo in-
terés de estos sindicatos por intensificar el 
ritmo de reuniones que hasta la fecha se 
reduce a una quincenal de 1.30 horas de 
duración efectiva. La CGT ya hemos pro-
puesto incrementarlas en tres ocasiones 
pero una y otra vez nos hemos encontrado 
con las excusas de la patronal y el silencio 
de CCOO-UGT. ¿Si están liberados para el 
convenio por qué ponen tantas trabas a 
dedicarse a él como es su responsabili-
dad?. Así se “negocia” el futuro de los 
60.000 trabajadores mientras las empre-
sas siguen intensificando la precarización 
del telemarketing y su destrucción de em-

pleo para hacer las américas. 

 

 La patronal esta marcando los tiem-
pos, pero lo peor es que  también el conte-
nido de temas. Hasta la fecha ya es claro 
que se cambiará el nombre del convenio 
que pasara de “telemarketing” a “contact 
center” por interés directo de la patronal,  y 
en el capítulo de la contratación la patronal 
ha conseguido que todo se centre en ‘como 
despedir a los indefinidos cuando finalice la 
campaña donde están’ quedando aparca-
dos todos los demás temas de interés para 
los trabajadores. 

 

 La patronal ACcE –como se hacen 
llamar ahora- quiere un contrato indefinido 
vinculado a la campaña, que en definitiva 
supone equipararlo a uno de obra y servi-
cio, y que les permitirá despedir automáti-
camente por reducción o fin de campaña a 

los indefinidos que estén en ella con una 
indemnización de 21 días por año trabaja-
do cuando la ley marca por despido impro-
cedente 45 días por año. Un cambio que 
desvirtúa el contrato indefinido para conver-
tirlo en temporal, y que será de aplicación 
para todos los indefinidos del telemarke-
ting, incluidos los 18.000 trabajadores in-
definidos actuales que hasta la fecha ten-
ían asegurada la recolocación, la indemni-
zación por despido improcedente, o en su 
caso la intervención de la administración en 

el supuesto de despido colectivo. 

 

 Un contrato indefinido “de saldo” 
que lamentablemente en la reunión del 20 
de junio CCOO-UGT han venido a decir que 
aceptarán si se sube la oferta de indefini-
dos hasta alcanzar un 60%. El que la patro-
nal  de con esto por cerrado el capítulo de 
la contratación –pendiente de presentar 
una redacción que haga legal lo que preten-
den- y quiera pasar al capítulo de tiempo de 
trabajo para la siguiente reunión del 4 de 
julio, es ya indicativo de que consideran 

haber cumplido su objetivo.  
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LA PATRONAL MARCA EL RITMO 



          Para la CGT el capítulo de la con-
tratación no está cerrado. Consideramos 
que intercambiar cantidad de indefinidos a 
costa de eliminar su estabilidad es un frau-
de laboral inaceptable que no se da en 
ningún otro sector. ¿Para que ser entonces 
indefinido? ¿Para cambiarnos de campaña 
cuando interese y despedirnos cuando con-
venga? Además... ¿y el resto de temas que 
sobre contratación afectan a los trabajado-
res y que han quedado “aparcados”?. La 
CGT hemos puesto encima de la mesa va-

rios: 

 

 * Que el contrato indefinido sea el 
más frecuente y mayoritario en la empresa 
(pero el contrato indefinido de verdad, no el 

que proponen)  

 * Que el criterio de conversión de 
indefinidos sea por antigüedad considerada 
por meses e incluya la salvaguarda de que 
a los 36 meses en la empresa se le oferte 

al trabajador este contrato. 

 * Que el trabajador indefinido per-
manezca adscrito a su campaña y solo sea 
trasladable a otra tras acreditar la necesi-
dad, siguiendo el criterio de voluntariedad 
del trabajador y en caso necesario por or-

den de antigüedad. 

 * Que el contrato a jornada comple-
ta sea el más habitual y para ello que se 
limite la contratación a tiempo parcial a un 
máximo del 30% de los trabajadores, se 
reduzca la jornada completa de 39 a 35 
horas y se oferte la posibilidad de amplia-
ción de jornada a los trabajadores que ac-
tualmente tienen un numero de horas infe-

rior. 

 * La eliminación del art. 17 que 
permite despidos por disminución de llama-

das.  

 * La subrogación en los cambios de 
empresa de telemarketing de todos los tra-
bajadores; esto es, que la empresa respete 
los derechos de los trabajadores ya que 
esta se beneficia de una experiencia labo-
ral de los trabajadores que no ha contribui-

do a crear. 

 * Considerar la deslocalización co-
mo competencia desleal, grabando las in-
demnizaciones a las empresas que destru-
yan empleo para llevárselos fuera y crean-
do una comisión que identifique e interven-

ga en dichos casos. 

 * Otros cambios “menores” como 
igualar la indemnización por fin de obra 
parcial a la de fin de obra total, equiparar  
los días de preaviso con los que la empresa 
y el trabajador comunican su extinción del 
contrato (la empresa, art. 17: 3 días; el tra-
bajador, art. 19: 15 días) o facilitar el con-
trato mercantil íntegro y los históricos de 
llamadas cada 2 meses para un adecuado 
seguimiento y no cuando se van ha produ-

cir despidos. 

 

 El capítulo de la contratación no El capítulo de la contratación no El capítulo de la contratación no El capítulo de la contratación no 
esta cerrado o no debería estarlo por-esta cerrado o no debería estarlo por-esta cerrado o no debería estarlo por-esta cerrado o no debería estarlo por-
que no se ha conseguido nada para los que no se ha conseguido nada para los que no se ha conseguido nada para los que no se ha conseguido nada para los 
trabajadores. El que se pase de capitulo trabajadores. El que se pase de capitulo trabajadores. El que se pase de capitulo trabajadores. El que se pase de capitulo 
como está o se aborde un dialogo serio como está o se aborde un dialogo serio como está o se aborde un dialogo serio como está o se aborde un dialogo serio 
depende de las posiciones de CCOO y depende de las posiciones de CCOO y depende de las posiciones de CCOO y depende de las posiciones de CCOO y 
de UGT. De ellos depende que como de UGT. De ellos depende que como de UGT. De ellos depende que como de UGT. De ellos depende que como 
decimos la CGT, el sentido común y sus decimos la CGT, el sentido común y sus decimos la CGT, el sentido común y sus decimos la CGT, el sentido común y sus 
propias plataformas continuemos con propias plataformas continuemos con propias plataformas continuemos con propias plataformas continuemos con 
este tema para cerrarlo como los traba-este tema para cerrarlo como los traba-este tema para cerrarlo como los traba-este tema para cerrarlo como los traba-
jadores del telemarketing se merecen. jadores del telemarketing se merecen. jadores del telemarketing se merecen. jadores del telemarketing se merecen.  

QUEREMOS CONOCER TU OPINION 

PUEDES OPINAR SOBRE EL CONTENIDO DE ESTE COMUNICADO O SOBRE CUALQUIER OTRO 
TEMA RELACIONADO CON EL SECTOR EN EL FORO DE NUESTRA PAGINA WEB 

www.cgt.es/telemarketing 






