
         “Contratación” ha sido el tema de la reunión“Contratación” ha sido el tema de la reunión“Contratación” ha sido el tema de la reunión“Contratación” ha sido el tema de la reunión 
de la mesa negociadora del IV convenio de Tele-
marketing del 26/4/07. Pero lo mas relevante de lo mas relevante de lo mas relevante de lo mas relevante de 
la reuniónla reuniónla reuniónla reunión no ha sido constatar las distancias en-
tre unos y otros, sino el relajo, desidia y superficia-el relajo, desidia y superficia-el relajo, desidia y superficia-el relajo, desidia y superficia-
lidad con el que se tratan los temaslidad con el que se tratan los temaslidad con el que se tratan los temaslidad con el que se tratan los temas; llegando tar-
de, pidiendo recesos para decir lo evidente, recla-recla-recla-recla-
mando cambios en el convenio sin una sola razón mando cambios en el convenio sin una sola razón mando cambios en el convenio sin una sola razón mando cambios en el convenio sin una sola razón 
que justificara la necesidad de los mismos... que justificara la necesidad de los mismos... que justificara la necesidad de los mismos... que justificara la necesidad de los mismos... y 
despachando la reunión en hora y media tras la 
exposición de cada uno, concluyendo con que “es 
mejor darle una vuelta”.  La siguiente reunión el 
22 de mayo para “continuar” con este primer  
tema de “contratación”. Esta es la urgencia de Esta es la urgencia de Esta es la urgencia de Esta es la urgencia de 
quienes no sufren los problemas quienes no sufren los problemas quienes no sufren los problemas quienes no sufren los problemas o están en una 
situación en la que no les afectan, y se sientan a 

“negociar” para solucionarlos. 

          Reproduciendo lo dicho en la reunión, para 
la CGT la inestabilidad del telemarketing no reside la inestabilidad del telemarketing no reside la inestabilidad del telemarketing no reside la inestabilidad del telemarketing no reside 
en la variabilidad de las campañas en la variabilidad de las campañas en la variabilidad de las campañas en la variabilidad de las campañas o servicios que 
se atienden, ya que constatamos que mantienen 
la estabilidad en el tiempo, sino en el modelo de sino en el modelo de sino en el modelo de sino en el modelo de 
contratación y extinción del empleocontratación y extinción del empleocontratación y extinción del empleocontratación y extinción del empleo que actual-

mente hay en el telemarketing.  

         Temporalidad del 70% de las plantillas Temporalidad del 70% de las plantillas Temporalidad del 70% de las plantillas Temporalidad del 70% de las plantillas y arbi-
trarios cambios de campaña para el 30% de los 
trabajadores indefinidos, cada vez más contratos cada vez más contratos cada vez más contratos cada vez más contratos 
a tiempo parcial o jornada partidaa tiempo parcial o jornada partidaa tiempo parcial o jornada partidaa tiempo parcial o jornada partida, la amenaza 
permanente del puesto de trabajo por fines de 

obra o por “disminuciones de la obra” que todos 
los trabajadores podemos ver son fabricadas por 
las empresas desviando llamadas a otros centros, desviando llamadas a otros centros, desviando llamadas a otros centros, desviando llamadas a otros centros, 

provincias o para hacer las americas.provincias o para hacer las americas.provincias o para hacer las americas.provincias o para hacer las americas.    

          La causa, junto con las condiciones de traba-junto con las condiciones de traba-junto con las condiciones de traba-junto con las condiciones de traba-
jo cotidianasjo cotidianasjo cotidianasjo cotidianas, de la alta rotación, del absentismo, 
de la falta de profesionalidad y desvinculación del desvinculación del desvinculación del desvinculación del 
teleoperador con su trabajo... teleoperador con su trabajo... teleoperador con su trabajo... teleoperador con su trabajo... porque sencillamen-
te ni vemos futuro a nuestro trabajo ni un interés 
de las empresas en mejorar nuestra situación, 
sino cada vez más presión para sacarnos por las 
malas lo que se niegan a conseguir por las bue-
nas. La CGT consideramos que en estas condicio-
nes no se puede realizar un proyecto empresarial no se puede realizar un proyecto empresarial no se puede realizar un proyecto empresarial no se puede realizar un proyecto empresarial 
de futuro viable a largo ni para los trabajadores ni de futuro viable a largo ni para los trabajadores ni de futuro viable a largo ni para los trabajadores ni de futuro viable a largo ni para los trabajadores ni 

para las propias empresas. para las propias empresas. para las propias empresas. para las propias empresas.     

          Nos preocupa que CCOOCCOOCCOOCCOO----UGT asuman el UGT asuman el UGT asuman el UGT asuman el 
ritmo interesado que marca la patronalritmo interesado que marca la patronalritmo interesado que marca la patronalritmo interesado que marca la patronal, que omi-
tan temas esenciales para los trabajadores como 
los despidos por disminución de llamadas los despidos por disminución de llamadas los despidos por disminución de llamadas los despidos por disminución de llamadas que por 
poner un ejemplo, ha llevado a la calle a más de 
1.000 compañeros en menos de un año en ATEN-
TO o lo reduzcan a incrementar el dinero, que no no no no 
defiendan el mantenimiento de los puestos de defiendan el mantenimiento de los puestos de defiendan el mantenimiento de los puestos de defiendan el mantenimiento de los puestos de 
trabajo con todas sus condiciones trabajo con todas sus condiciones trabajo con todas sus condiciones trabajo con todas sus condiciones en los cambios 
de empresa o que solo a CGT parezca interesarle  solo a CGT parezca interesarle  solo a CGT parezca interesarle  solo a CGT parezca interesarle  

hablar de deslocalizaciones en esta negociación.hablar de deslocalizaciones en esta negociación.hablar de deslocalizaciones en esta negociación.hablar de deslocalizaciones en esta negociación.    
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LA PRISA DE QUIEN NO SUFRE LOS PROBLEMASLA PRISA DE QUIEN NO SUFRE LOS PROBLEMASLA PRISA DE QUIEN NO SUFRE LOS PROBLEMASLA PRISA DE QUIEN NO SUFRE LOS PROBLEMAS    

SOLUCIONES PROPUESTAS POR CGT 

• El contrato habitual debe ser el indefinido, con el criterio de antigüedad  

• Jornada de 35 horas. Limitar los contratos a tiempo parcial y las jornadas partidas  

• No utilizar trabajadores de ETTs 

• Eliminación del artículo 17 sobre despidos por disminución de llamadas 

• Subrogación tal y como se contempla en el Estatuto de los Trabajadores 

• En caso de deslocalización de puestos de trabajo, considerar los despidos 
como improcedentes 

• Contratar 3% minusvalidos 

CAMBIOS PROPUESTOS POR LA PATRONAL  

• Convenio por cuatro años, con un 2% más de indefinidos por año, quedando a 
elección de las empresas quienes son indefinidos 

• Contratos eventuales de hasta 12 meses en un plazo de 18 

• Aplicar también el artículo 17 por disminución de llamadas a los indefinidos. 
Diferenciar la información a proporcionar por llamadas entrantes o salientes, 
acortando los plazos. Aplicar los despidos por turno y no por campaña. 

• Aumentar el periodo de prueba a 2 meses  


