
Como anunciamos en el comunicado ante-
rior, la patronal tenía intención de pasar página res-
pecto al capítulo de contratación y comenzar con 
otros temas.  

La CGT planteamos que el área de contrata-
ción no estaba cerrada, y que después de dos reunio-
nes hablando en profundidad los temas que interesa-
ba a la patronal (aumentar indefinidos pero con facili-
dad de despedirlos por “fin de campaña”) era el mo-
mento de empezar  tratar los temas expuestos por 
los sindicatos (no solo CGT) que eran de interés direc-
to para los trabajadores; como regular y limitar los 
contratos a tiempo parcial (ya que a día de hoy los 
contratos a tiempo completo son prácticamente in-
existentes), la adscripción de un trabajador indefinido 
a su campaña y las condiciones de su movilidad a 
otras, las medidas propuestas para poner freno a la 
deslocalización a otros paises, o el diálogo en profun-
didad sobre la subrogación en el cambio de empre-
sas. 

La patronal, desviando la atención sobre 
que se ha ofertado más indefinidos pero a cambio de 
regular su despido cuando tengan “excedentes”, que 
nos darían el redactado prometido que lo hiciera 
“legal”, .... acabó reconociendo que consideran trata-
dos los temas (han dicho que no) y que los conside-

ran temas accesorios. 

Llegado este punto de la reunión, fueron fueron fueron fueron 
precisamente CCOOprecisamente CCOOprecisamente CCOOprecisamente CCOO----UGT quienes justificaron a la UGT quienes justificaron a la UGT quienes justificaron a la UGT quienes justificaron a la 
patronal, diciendo que la postura de los empresarios patronal, diciendo que la postura de los empresarios patronal, diciendo que la postura de los empresarios patronal, diciendo que la postura de los empresarios 
había quedado suficientemente clara respecto de había quedado suficientemente clara respecto de había quedado suficientemente clara respecto de había quedado suficientemente clara respecto de 
estas peticiones efectuadas por la parte sindical, que estas peticiones efectuadas por la parte sindical, que estas peticiones efectuadas por la parte sindical, que estas peticiones efectuadas por la parte sindical, que 
ellos entendían que la respuesta era negativa para ellos entendían que la respuesta era negativa para ellos entendían que la respuesta era negativa para ellos entendían que la respuesta era negativa para 
todas ellastodas ellastodas ellastodas ellas, que tocaba pasar a otros asuntos porque 
la patronal estaba “cerrada”, y que cuando nos entre-
garán “el redactado” ya hablaríamos de otros temas. 
Tras nuestra insistencia en que los temas planteados 
no eran secundarios y eran un pilar para un adecua-
do desarrollo del telemarketing, se cerró el tema con 
un leve compromiso patronal de revisar los temas 
cuando se reabriera la cuestión de contratación. Sin 

comentarios 

Sinceramente, si nuestra misión en la mesa 
de negociación es sobre todo dar claridad ante los 
trabajadores de lo que allí se trata, desde nuestro 
punto de vista todo apunta a que en el capítulo de 
contratación, desdiciéndose como ya es costumbre 
de sus palabras y de su plataforma (todos la pode-
mos leer), CCOO-UGT dan por bueno y suficiente el 
aumentar el número de indefinidos a cambio de faci-
litar su despido y olvidarse del resto de temas de 

contratación.  

Cuestión distinta es que no quieran hacerlo 
público, y se justifiquen de cara a sus “bases” dicien-
do que quedan detalles por ultimar, pero a ninguno 
se nos escapa el grado de entendimiento manifesta-
do, y su habitual forma de “cerrar flecos” en negocia-
ciones paralelas. Con todo tienen la posibilidad de 
ser claros y desmentirlo ante todos sus afiliados y 

ante todos los trabajadores de telemarketing en ge-

neral: 

    Por parte de CGT, solicitamos una aclara-Por parte de CGT, solicitamos una aclara-Por parte de CGT, solicitamos una aclara-Por parte de CGT, solicitamos una aclara-
ción pública de CCOO y UGT respecto a la posición ción pública de CCOO y UGT respecto a la posición ción pública de CCOO y UGT respecto a la posición ción pública de CCOO y UGT respecto a la posición 
que mantienen con los temas de contratación que mantienen con los temas de contratación que mantienen con los temas de contratación que mantienen con los temas de contratación 
“aparcados”, y más concretamente sobre si están “aparcados”, y más concretamente sobre si están “aparcados”, y más concretamente sobre si están “aparcados”, y más concretamente sobre si están 
dispuestos como viene demandando la patronal des-dispuestos como viene demandando la patronal des-dispuestos como viene demandando la patronal des-dispuestos como viene demandando la patronal des-
de el inicio a firmar un incremento del volumen de de el inicio a firmar un incremento del volumen de de el inicio a firmar un incremento del volumen de de el inicio a firmar un incremento del volumen de 
indefinidos a cambio de poderles despedir cuando indefinidos a cambio de poderles despedir cuando indefinidos a cambio de poderles despedir cuando indefinidos a cambio de poderles despedir cuando 

hay “fines de campaña”.hay “fines de campaña”.hay “fines de campaña”.hay “fines de campaña”.  

La reunión continuó con la exposición de 
tres capítulos nuevos de una tacada. Como a la patro-
nal le ha funcionado eso de dejarnos hablar para que 
luego CCOO-UGT se olviden de sus plataformas y en-
tren al trapo de hablar de lo que a la patronal de in-
teresa, en hora y media hemos expuesto 3 capítulos 
que han supuesto una oleada de propuestas que se 
hacia difícil hasta seguirlas. Por cierto, el que se 
“deshinche el globo” es una técnica que se utiliza en 
telemarketing para que los clientes se tranquilicen; 
triste es que funcione con mismos sindicatos que 
representan al telemarketing. Esta visto que la patro-

nal sigue marcando la estrategia. 

 En los capítulos movilidad funcional tiempo 
de trabajo y vacaciones, permisos y excedencias. La 
patronal, como cuestiones más destacables en este 
sentido, ha solicitado que se amplíen las bandas ha solicitado que se amplíen las bandas ha solicitado que se amplíen las bandas ha solicitado que se amplíen las bandas 
horariashorariashorariashorarias, pudiendo cada uno de los turnos (mañana, 
tarde, noche y partido) entrar una hora antes de lo 
que estipula el actual convenio; para poner un ejem-
plo de las consecuencias que esto acarrea, los del 
turno de mañana se pueden encontrar con que tie-
nen que estar en el centro de trabajo a las seis de la 
mañana (¿con qué transporte público llegarán a tiem-
po?), y los del turno de noche salir a las cinco, con 

idéntico problema. (sigue en el reverso)(sigue en el reverso)(sigue en el reverso)(sigue en el reverso) 
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TEMAS APARCADOS SON TEMAS OLVIDADOS  



    También han pedido que se le pueda apli-También han pedido que se le pueda apli-También han pedido que se le pueda apli-También han pedido que se le pueda apli-
car distribución irregular de la jornada a los contratos car distribución irregular de la jornada a los contratos car distribución irregular de la jornada a los contratos car distribución irregular de la jornada a los contratos 
de hasta 20 horas semanalesde hasta 20 horas semanalesde hasta 20 horas semanalesde hasta 20 horas semanales. Han solicitado 
además que los fines de semana durante vacaciones los fines de semana durante vacaciones los fines de semana durante vacaciones los fines de semana durante vacaciones 
figuren como librados para el cómputo mensual figuren como librados para el cómputo mensual figuren como librados para el cómputo mensual figuren como librados para el cómputo mensual (algo 
conseguido por CGT en la empresa Golden Line y 
refrendado por los tribunales que se ha extendido a 
todo el telemarketing y quieren evitar)    , y por último, 
aparte otras lindezas de similar pelaje, el exceso de el exceso de el exceso de el exceso de 
jornada respecto de la jornada regular quieren que jornada respecto de la jornada regular quieren que jornada respecto de la jornada regular quieren que jornada respecto de la jornada regular quieren que 
sea devuelto al trabajador no durante el mes siguien-sea devuelto al trabajador no durante el mes siguien-sea devuelto al trabajador no durante el mes siguien-sea devuelto al trabajador no durante el mes siguien-
te como ocurre ahora, sino durante LOS TRES MESES te como ocurre ahora, sino durante LOS TRES MESES te como ocurre ahora, sino durante LOS TRES MESES te como ocurre ahora, sino durante LOS TRES MESES 

SIGUIENTESSIGUIENTESSIGUIENTESSIGUIENTES.  

Por otra parte, de las propuestas de CCOO-
UGT sólo queremos hacer un par de apuntes: en al-en al-en al-en al-
gunos casos han propuesto cosas por debajo de lo gunos casos han propuesto cosas por debajo de lo gunos casos han propuesto cosas por debajo de lo gunos casos han propuesto cosas por debajo de lo 
que ya establece la ley de igualdadque ya establece la ley de igualdadque ya establece la ley de igualdadque ya establece la ley de igualdad, y les recomenda-
mos que para empeorar las cosas, mejor no las to-
quen. Respecto al tema de las 35 horas médicas, 
simplemente nos limitamos a indicar lo que UGT ha 
solicitado, y que cada cual extraiga sus conclusiones: 
“que sean 70 al año, pero con un “que sean 70 al año, pero con un “que sean 70 al año, pero con un “que sean 70 al año, pero con un límite diariolímite diariolímite diariolímite diario    pacta-pacta-pacta-pacta-
do por convenio”do por convenio”do por convenio”do por convenio”. ¡Y eso que es un tema al que dedi-

can muchos comunicados…! 

Desde CGT hemos pedido y solo por desta-

car lo que consideramos más importante: 

Que la jornada completa sea de 35 horas la jornada completa sea de 35 horas la jornada completa sea de 35 horas la jornada completa sea de 35 horas 

semanales.  

Que se disfruten los dos días de descanso los dos días de descanso los dos días de descanso los dos días de descanso 
siempre de forma consecutiva siempre de forma consecutiva siempre de forma consecutiva siempre de forma consecutiva y que al menos se 

descansen 3 fines de semana al mes. 

 Que los festivos se disfruten de forma equi-los festivos se disfruten de forma equi-los festivos se disfruten de forma equi-los festivos se disfruten de forma equi-
tativa entre todostativa entre todostativa entre todostativa entre todos los trabajadores y que sean al me-
nos 8 al año. 
 Los turnos deberían conocerse con 90 días Los turnos deberían conocerse con 90 días Los turnos deberían conocerse con 90 días Los turnos deberían conocerse con 90 días 
de antelaciónde antelaciónde antelaciónde antelación, siendo solo posible modificarlos con 
30 días de anticipación y por escrito. 
 Los descansos ampliarlos a 30 minutos en ampliarlos a 30 minutos en ampliarlos a 30 minutos en ampliarlos a 30 minutos en 
jornadas de 6 o más horasjornadas de 6 o más horasjornadas de 6 o más horasjornadas de 6 o más horas, siendo de 15 minutos 
para el resto de jornadas. 
 Las vacaciones serán de 30 días laboralesvacaciones serán de 30 días laboralesvacaciones serán de 30 días laboralesvacaciones serán de 30 días laborales, 
con 20 de ellos dentro del periodo del 21 de junio al 
15 de septiembre.  
 Contar con cuantas horas sean necesarias cuantas horas sean necesarias cuantas horas sean necesarias cuantas horas sean necesarias 
para acudir a cualquier tipo de médicopara acudir a cualquier tipo de médicopara acudir a cualquier tipo de médicopara acudir a cualquier tipo de médico. 
 

 Entramos en el periodo estival. La siguiente 
reunión será el 15 de julio, para luego coger vacacio-

nes hasta el día 5 de septiembre.  

Mal enfoque para un negociación que pre-
tende hacer frente a una situación de inestabilidad 
del telemarketing y poner las bases para un trabajo 
de calidad y estabilidad, por lo que esperamos un 
replanteamiento de temas, prioridades y gestión de 

tiempos que ahora marca la patronal a su antojo.        

CCOO-UGT: LA CONTINUA CORTINA DE HUMO 

 CCOO-UGT como las monedas tienen dos caras, una la que presentan en sus comunicados a los tra-
bajadores, donde con títulos rimbombantes llenan folios con soflamas sobre las bondades de sus propuestas y 

las maravillas de sus logros, prometiendo de paso  resistencia numantina ante las presiones de las empresas. 

 La otra cara, la menos vistosa, pero la más real, es la que manifiestan cuando se trata de negociar o 
decidir sobre los derechos y el futuro de los trabajadores, entonces recurren al pacto fácil e interesado, a la 

media verdad o a la callada por respuesta. Como muestra unos ejemplos. 

 

HORAS PARA ACUDIR AL MEDICO.HORAS PARA ACUDIR AL MEDICO.HORAS PARA ACUDIR AL MEDICO.HORAS PARA ACUDIR AL MEDICO.----    Estos Sindicatos están distribuyendo estos días en casi todas las empresas 
unos comunicados en los que dicen que han ganado una importante Sentencia en el Tribunal Supremo por el 

que las empresas no podrán limitar el uso de las 35 horas para acudir al médico. 

 Se refieren a una Sentencia relativa a la empresa UNISONO, donde según ellos  con la connivencia de 
CGT,  se había implantado un procedimiento que obligaba al trabajador a incluir en el justificante la hora de 

entrada y salida de la consulta. (Ver sentencia integra en nuestra página Web) 

 Nada más lejos de la realidad, la Sentencia anula parte de los requisitos de  justificación impuestos 
unilateralmente por la empresa y que ya no estaban en vigor. Este sistema fue sustituido por un acuerdo que 
UNISONO  firmó con CGT y que posteriormente fue ratificado por el Comité de empresa con los votos a favor de 

CCOO, y en el que precisamente dejaba de ser obligatorio el fijar la hora de entrada y salida. 

 Cometen pues  la torpeza de no decir a los trabajadores que la Sentencia no tiene efectos prácticos 
alguno, ni en esta empresa, ni  en ninguna otra.  Resulta también cuando menos curioso que a UGT se le olvide 
decir a los trabajadores que en su plataforma de convenio presentada a la patronal pida limitar el uso de estas 

horas a un número diario. 

 

PLUSES SALARIALES EN VACACIONES.PLUSES SALARIALES EN VACACIONES.PLUSES SALARIALES EN VACACIONES.PLUSES SALARIALES EN VACACIONES.---- CCOO-UGT  están vendiendo como un éxito por su parte el haber conse-
guido en la empresa UNITONO que se reconozca el derecho a percibir  los pluses salariales  en vacaciones, se 
les olvida eso si, contar la segunda parte de este acuerdo: Para poder cobrarlos algún día, debe ser acordada 
en el próximo convenio la forma de cobro. ¿Qué ocurre si en el próximo convenio no se decide su pago? Muy 
sencillo, los trabajadores de esa empresa y de aquellas en las que se firme algo parecido cobraran CERO PATA-
TERO. (Ver acuerdo integro en nuestra página Web) Contrasta de manera notable con los acuerdos alcanzados 
por estos conceptos por CGT en las empresas ENERGUIA WEB y UNISONO donde se perciben desde el 1 de 

enero de 2007 los pluses de domingo, festivos, nocturnidad e idiomas durante el periodo de vacaciones.  

 

DESLOCALIZACION.DESLOCALIZACION.DESLOCALIZACION.DESLOCALIZACION.---- Por parte de CGT se les ha propuesto a CCOO-UGT mantener reuniones con el fin de acor-

dar medidas que tanto dentro como fuera del marco del convenio puedan limitar la perdida de empleo que 

esta situación está produciendo. Mientras a nosotros nos dicen que ellos no ven que se estén perdiendo pues-

tos de trabajo por este motivo y que por tanto no lo ven como un problema real, en sus comunicados no dejan 

de avisar que viene el lobo de la deslocalización. Pero claro lo hacen con la boca pequeña y la patronal que 

conoce la doble cara de  su discurso saca provecho de ello. 


