
 Ha Sido necesario que los trabajadores necesario que los trabajadores necesario que los trabajadores necesario que los trabajadores 
de telemarketing se levantaran de sus puestos de telemarketing se levantaran de sus puestos de telemarketing se levantaran de sus puestos de telemarketing se levantaran de sus puestos 
de trabajode trabajode trabajode trabajo secundando una huelga convocada 
en solitario por CGT, ha sido necesario que mu-
chos de sus propios delegados hayan secunda-
do esa huelga, para que se planteen y reconoz-se planteen y reconoz-se planteen y reconoz-se planteen y reconoz-
can que la negociación estaba siendo una burla can que la negociación estaba siendo una burla can que la negociación estaba siendo una burla can que la negociación estaba siendo una burla 

a los trabajadoresa los trabajadoresa los trabajadoresa los trabajadores del sector. 

 Pero esta novedad no ha sido la única 
que se ha producido en la reunión del día 23 de 
octubre, también han cambiado los han cambiado los han cambiado los han cambiado los 
“portavoces” tanto de CCOO como de UGT “portavoces” tanto de CCOO como de UGT “portavoces” tanto de CCOO como de UGT “portavoces” tanto de CCOO como de UGT en la 
Mesa Negociadora. Por primera vez en la nego-
ciación de este convenio asistieron a la reunión 
y hablaron en nombre de estos sindicatos 
“negociadores profesionales” “negociadores profesionales” “negociadores profesionales” “negociadores profesionales” de sus respecti-
vas federaciones. Los responsables del sector 
de telemarketing de CCOO y UGT permanecie-

ron callados a lo largo de toda la reunión. 

 CCOO, con el asentimiento en todo mo-CCOO, con el asentimiento en todo mo-CCOO, con el asentimiento en todo mo-CCOO, con el asentimiento en todo mo-
mento de UGTmento de UGTmento de UGTmento de UGT, manifestó que no podía asumir no podía asumir no podía asumir no podía asumir 
lo hablado hasta este momento sobre contrata-lo hablado hasta este momento sobre contrata-lo hablado hasta este momento sobre contrata-lo hablado hasta este momento sobre contrata-
ciónciónciónción y que consideraban que ya se había dedi-
cado demasiado tiempo a este tema. Para ellos 
y según manifestaron, lo que actualmente esta-
blece el III convenio sobre indefinidos, despidos 
por disminución de llamadas o por fin de obra 

ya es suficientemente bueno.  

 Ahora lo que les preocupa es la carrera lo que les preocupa es la carrera lo que les preocupa es la carrera lo que les preocupa es la carrera 
profesional, la salud laboral, la formación y la profesional, la salud laboral, la formación y la profesional, la salud laboral, la formación y la profesional, la salud laboral, la formación y la 
conciliación de la vida familiar y laboralconciliación de la vida familiar y laboralconciliación de la vida familiar y laboralconciliación de la vida familiar y laboral. Son las 
cuestiones que proponen como fundamentales 

para la solución definitiva de los problemas del 
sector. La estabilidad en el puesto de trabajo la La estabilidad en el puesto de trabajo la La estabilidad en el puesto de trabajo la La estabilidad en el puesto de trabajo la 
dan por supuestadan por supuestadan por supuestadan por supuesta, cuando todos vemos como 
cada día se pierden puestos de trabajo para 
crearlos en condiciones más precarias en otra 

parte.   

 Pero sin duda la propuesta estrella de 
la reunión fue la que hicieron en referencia a las las las las 
pretensiones económicas: subida del IPC más el pretensiones económicas: subida del IPC más el pretensiones económicas: subida del IPC más el pretensiones económicas: subida del IPC más el 
0,75 anual0,75 anual0,75 anual0,75 anual. Nos sorprende que hayan cambiado 
las reivindicaciones económicas reflejadas en 
sus plataformas, cuando ni siquiera se ha 
hablado de ellas, cuando ni siquiera la patronal ni siquiera la patronal ni siquiera la patronal ni siquiera la patronal 

ha dicho no a sus pretensiones inícialesha dicho no a sus pretensiones inícialesha dicho no a sus pretensiones inícialesha dicho no a sus pretensiones iníciales. 

 La patronal por su parte manifestó su manifestó su manifestó su manifestó su 
sorpresa por este cambio de estrategia, y pidió  sorpresa por este cambio de estrategia, y pidió  sorpresa por este cambio de estrategia, y pidió  sorpresa por este cambio de estrategia, y pidió  
tiempo tiempo tiempo tiempo para pensar su respuesta. Respuesta de 
la que según parece dependerá la actitud de 

CCOO-UGT en el futuro. 
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LA HUELGA HA TENIDO CONSECUENCIAS 

      Nosotros valoramos positivamente el cambio en algunos discursos, pero queremos queremos queremos queremos 
mejoras reales que beneficien a los trabajadoresmejoras reales que beneficien a los trabajadoresmejoras reales que beneficien a los trabajadoresmejoras reales que beneficien a los trabajadores. No nos basta con buenas palabras, porque de lo 
que se está tratando es del futuro laboral de más de 60.000 personas. En la reunión manifestamos manifestamos manifestamos manifestamos 
que vemos imprescindible acabar con la arbitrariedad en los despidosque vemos imprescindible acabar con la arbitrariedad en los despidosque vemos imprescindible acabar con la arbitrariedad en los despidosque vemos imprescindible acabar con la arbitrariedad en los despidos, tanto por disminución de 
llamadas como por fin de campaña, es necesario una conciliación real de la vida laboral y familiares necesario una conciliación real de la vida laboral y familiares necesario una conciliación real de la vida laboral y familiares necesario una conciliación real de la vida laboral y familiar, 
mediante el disfrute de los permisos remunerados, descansos  y días libres necesarios, queremos queremos queremos queremos 
vivir de nuestro trabajo, con un sueldo digno vivir de nuestro trabajo, con un sueldo digno vivir de nuestro trabajo, con un sueldo digno vivir de nuestro trabajo, con un sueldo digno que nos permita no tener que estar pluriempleados.   
 Por responsabilidad, de no producirse acuerdos en breve, continuaremos con las moviliza-de no producirse acuerdos en breve, continuaremos con las moviliza-de no producirse acuerdos en breve, continuaremos con las moviliza-de no producirse acuerdos en breve, continuaremos con las moviliza-
cionescionescionesciones. Los trabajadores han dejado claro de que es el tiempo de los hechos y no de las palabrases el tiempo de los hechos y no de las palabrases el tiempo de los hechos y no de las palabrases el tiempo de los hechos y no de las palabras. El 
sector necesita un cambio profundo, y los trabajadores no se conformaran con un nuevo convenio 
que nos tenga pendientes de un hilo durante tres años más, con la amenaza del despido siempre 

encima de la mesa. 

CCOO-UGT renuncian a tratar la propuesta patronal sobre el despido de 

indefinidos de forma fácil y barata. Reconocen que hay que hablar de 

temas concretos que afecten a los trabajadores "en profundidad", que 

“el tiempo se ha acabado” y que “el sector va a la deriva” y requiere 

“no una mano de pintura sino una reconstrucción completa” 


