
Sí, nos equivocamos. Cuando en nuestro comu-

nicado de febrero de 2007 decíamos que éste era un

“convenio a paso de tortuga” nos estábamos equivo-

cando. Queríamos com-

parar el ritmo de la negociación con un animal, y elegi-

mos la tortuga. Pero en realidad, hoy expresamos que

el más idóneo para ofreceros una información veraz era

el cangrejo. Y es que después de la reunión del día 27

de marzo, la primera que realmente ha tenido carácter

de negociación, nos tememos que los pasos que le

esperan a este convenio no es que vayan a ser lentos:

serán para atrás, como el citado crustáceo.  

A los hechos:

La patronal, de nuevo nombre por cierto (ACCE),

pero de viejos hábitos, nos adelantó por escrito cuales

deberían ser para ellos las líneas maestreas del nuevo

texto. Para empezar, y debido a una sentencia de la

Audiencia Nacional, quieren cambiar el ámbito funcio-

nal del nuevo convenio. Desde CGT no se pondrán

objeciones mientras ello signifique mejorar las condicio-

nes de los trabajadores que tienen por oficio el telemár-

keting, pro lo que CGT no consentirá en modo alguno es

que este cambio signifique obviar que es un servicio que

se presta a un tercero. 

Pretenden un convenio largo, de 4 años, durante los

cuales y  pese a lo cambiante que ha demostrado ser el

sector hasta ahora, no se podrán mejorar nuestras con-

diciones laborales. Condiciones laborales que, citando

textualmente ala patronal, pasan “por adecuar las

plantillas al proceso productivo”. Esto es tanto como

decir que sólo somos mercancía, que cuando hay exce-

so se desecha al menor coste posible. 

También pretenden, y seguimos citando textual-

mente: “Favorecer la plena ocupación durante la jor-

nada”. El significado de la frase necesita pocas explica-

ciones. Intentarán exprimirnos un poco más si cabe en

nuestro trabajo diario. Sin hablar de que pretenden

“modificar los periodos de ajuste de las jornadas irre-

gulares, conformar franjas horarias y turnos, etc.”

¿Y cuánto más piensan pagarnos por todo ello?

Poco, muy poco y “ligado a inequívocos incrementos

de la productividad con especial atención a los costes

salariales unitarios”. O lo que es lo mismo: otra vuelta

de tuerca en la cadena de producción. 

También has sido el día en que los sindicatos hemos pre-

sentado nuestras plataformas de convenio. La de CGT

en su integridad la podéis encontrar ya en vuestros cen-

tros de trabajo, y en los próximos días se os entregará a

cada uno de vosotros un extracto de la misma.

Las de CCOO-UGT también las ponemos a vues-

tra disposición para las correspondientes consultas.

Leedlas detenidamente, porque hay algunas cosas que

nos llaman poderosamente la atención. 

También pretenden, como la patronal, un largo convenio.

En concreto, la plataforma de UGT plantea 3 años de

duración. Respecto a la subida salarial hay un conformis-

mo alarmante: la plataforma de CCOO habla del IPC

real mondo y lirondo. Y en definitiva, su carencia de ins-

piración tal vez provocada por no escuchar debidamente

a las necesidades de todos los compañeros, hace que las

dos plataformas pidan cosas a las que las empresas

ya están obligadas por la ley, por aquello de rellenar la

enormidad de una página en blanco. Pero lo peor

es que, en un convenio más -y van para cuatro-, se olvi-

dan de lo más IMPORTANTE. 

¿Y qué es para CGT lo más importante?

La estabilidad laboral, la permanencia en el empleo, y esto se traduce en la subrogación en caso de cambio de

empresas y en la eliminación del actual artículo 17, que habla de despidos por disminución de llamadas.

Todo esto en la misma semana en que EN la empresa más importante y cicatera del sector, ATENTO, se han

producido 319 despidos por una pretendida disminución de llamadas en Madrid, A Coruña y Córdoba. Llamadas

que son atendidas por la misma empresa en otras provincias. Todo esto ahora, que se rumorean otros 600 despidos

por el mismo motivo en Madrid y Cáceres.

¿Y qué propuestas de futuro han hecho los sindicatos mayoritarios para estos casos?

CCOO ninguna, quiere que todo siga como está.

UGT por el contrario si ha pensado en ello, pero poco.

Pretenden que esos compañeros en lugar de tener 8 días de indemnización como tienen ahora, con su nuevo con-

venio feliz tendrían 16 días, aunque darían nuevamente validez legal a dicha práctica con su firma.

Triste consuelo para aquel que pierde su forma de ganarse la vida

“No hay ningún viento favorable para el que no sabe a que puerto se dirige” Shopenhauer.
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