
 Tras la última reunión del Conve-
nio el pasado día 3 de febrero quedó pa-
tente que los únicos que apostamos por 
la defensa de los puestos de trabajo y de 
unas condiciones dignas de empleo so-
mos CGT. En CGT desde la primera reu-
nión apostamos por la eliminación del 
artículo 17 del Convenio ya que la patro-
nal tiene y utiliza otros métodos “legales” 
para despedir a diario e impunemente. 

 La patronal llegó a la reunión 
frotándose las manos, ya que esperaban 
una propuesta de modificación del artícu-
lo 17 para ponerles las cosas más fáciles 
y seguir engordando sus cuentas. ¿Qué 
se encontró en frente? Por un lado nues-
tra lucha en la eliminación del artículo y 
por el lado de CCOO-UGT, nunca se vió 
tanta debilidad y tanto no saber dónde 
meterse, ya que CCOO-UGT quieren no 
sólo mantenerlo, sino empeorarlo para la 
clase obrera.  

 Como la patronal conoce que el 
peso de la negociación está en sus ma-
nos, manejan de tal manera las reuniones 
que hacen que CCOO-UGT, les quieran 
plantear la modificación del artículo 17, 
pero en unos extremos que ni éstos sindi-
catos se plantean, pero que achacarán a 
las imposiciones del gobierno o a cual-
quier otra cosa que no sea su falta de 
iniciativa y fuerza en la negociación. 

 Ahora sacan de la chistera, cual 
vulgares tirititeros su “II Acuerdo para el 
empleo y la negociación colectiva 2012, 
2013 y 2014” diciendo que es una cosa 
buena que cambia la negociación y que 
nos debe hacer hablar de otras cosas. 
Desde CGT rechazamos el Acuerdo por 
varias razones pero una de las más im-
portantes es por haberse alcanzado de 
espaldas a la clase obrera. 

 No sólo permite y abre la vía a que 
las empresas se “descuelguen” del con-
venio cuando “prevean” (tipo Rappel) que 
van a ir un poco mal, sino que ha fijado 
unos MÁXIMOS en el tope de subida sa-
larial que podemos tener, y todo esto con 
la excusa de una crisis que, en sectores 
como el del Telemárketing, ni ha pasado 
por al lado y que les permite aumentar 
sus cuentas de resultados y mantenernos 
explotados a diario. 

 Sufrimos a diario en empresas co-
mo SERTEL, ATENTO; TELEPERFOR-
MANCE, UNISONO, SITEL, UNITONO, 
TRANSCOM, GSS, KONECTA, EURO-
CEN, etc..despidos diarios, denegaciones 
de permisos, abusos de autoridad, faltas 
de respeto, descuentos injustificados en 
nuestras nóminas, denegación de vaca-
ciones, cambios de turno, reducciones de 
jornada y demás fechorías. 

 Desde CGT pensamos que no 
queda más camino que la lucha por un 
Convenio Digno, empezando por unos 
paros que esperamos sean el comienzo 
de una demostración de fuerza del perso-
nal de Telemárketing y que no sea boico-
teado en ningún caso por los “pactistas”  
y “sindicalistos” que se erigen en repre-
sentantes de los trabajadores y no hacen 
otra cosa que desprestigiar la lucha de la 
clase obrera. 

QUE VIVA LA LUCHA DE LA CLASE 
OBRERA¡ 

CGT EN LUCHA¡  
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A CORUÑA 

C/ Simón Bolívar 89, bajo (Pol. Os Rosales) 
Tel. 981 12 84 77 - Fax. 981 12 84 77 

ASTURIAS 
C/ Sanz Crespo nº3 3ª y 5ª planta—Gijón 

SANTANDER 
C/ Santa Lucía 8 entresuelo C  

BARCELONA 
C/ Vía Laietana 18, 9O CP: 08003 

Tel. 93 310 33 62 - Fax. 93 310 70 80 

ZARAGOZA 
C/ Coso 157, Local Izda. CP: 50001 

Tel. 976 29 16 75 - Fax. 976 39 23 06 

VALLADOLID 
C/ Dos de Mayo 15 (entreplanta) CP: 47004 

Tel. 983 39 91 48 - Fax. 983 20 03 82 

LEÓN 
C/ Bernardo de Carpio, 16 - 2O Iz. CP: 24004 

Tel. 987 20 91 17 - Fax. 987 21 83 48 

SALAMANCA 
C/ Pérez Oliva 2, 2O CP: 37005 

Tel. 923 24 84 49 - Fax. 923 24 84 49 

CÁCERES 
C/ Moret 8 1O CP: 10003 

Tel. 927 22 20 58 - Fax. 927 22 20 58 

 LLEIDA  

          Av. Catalunya 2, planta 8 - 25002 Lleida 
  Tel. 973 275357 - FAX 973 271630 

MADRID 
C/ Alenza 13, bajo CP: 28003 

Tel. 91 554 77 02 - Fax. 91 554 73 04 

VALENCIA 
Avd. del Cid 154, bajo CP: 46014 

Tel. 96 383 53 73 

GRANADA 
C/ Friburgo 57-59, bajo CP: 18013 

Tel. 958 15 58 19 - Fax. 958 15 54 94 

CÓRDOBA 
C/ Pintor Espinosa 13, bajo CP: 14004 
Tel. 957 08 92 46 - Fax. 957 08 43 63 

MÁLAGA 
C/ Madre de Dios 23 CP: 29012 

Tel. 951 03 84 39 - Fax. 951 03 84 39 

SEVILLA 
C/ Alfonso XII, 26 CP: 41002 

Tel. 954 55 72 00 

JAEN 
C/ Almendros Aguilar 56 bajo 23004  
Tel. 953 23 53 02-Fax 953411206 

VIGO 

 C/Urzaiz 73, entresuelo Dcha. 36204  

Tel. 986 43 14 76-Fax 986 43 14 76 

COORDINADORA ESTATAL  

DE TELEMARKETING 

Calle Alenza, 13 bajo 28003 Madrid 

915547205 

Fax: 915547304 

coordinadora@ 

cgt-telemarketing.es 
Desde CGT frente a los 

abusos de las empresas de 
Telemárketing convocamos 
paros legales para el próximo 
martes 14 de febrero de 
2012 en las horas compren-
didas entre las 00:00 y las 
02:00 horas, entre las 11:00 
y las 13:00 horas, y entre las 
17:00 y las 19:00 horas.  

La huelga afecta no 
sólo a las y los trabajadores 
de empresas de Telemárke-
ting, sino a empresas de tra-
bajo temporal o de gestión de 
cobros cuyo convenio sea el 
de Contact Center. 

Es el momento de realizar un pequeño esfuerzo que nos sir-
va para decir bien alto a la patronal que ya estamos cansadas/os y 
hartas/os de su sucio juego y de su explotación, y que nuestra digni-
dad como obreros no la compran con sus míseros dineros ni con su 
imposición del miedo. Hay que quitarnos el miedo ya que en nuestro 
precario sector la lucha debe ser diaria, en cada lugar, en cada pla-
za, en cada ámbito hemos de alzar la voz para defender lo que nos 
corresponde, mejores condiciones de trabajo y profesionalización 
del sector para salir de la precariedad que sufrimos. 


