COORDINADORA ESTATAL DE TELEMARKETING
BOLETÍN INFORMATIVO 18 de julio de 2011

La sucesión de despidos que
se vienen produciendo durante los
últimos tiempos en Unísono es más
que preocupante. Valencia ha pasado
de tener 310 trabajadores/as en enero
de este año a 276 en mayo. Gijón que
era la única ciudad que hasta ahora se
había librado, perderá 35 puestos de
trabajo la próxima semana, lo que
supone más de un 10% de su platilla.
El caso de Vigo es especialmente
sangrante, empezaron el año 2011
con 926 trabajadores/as y solo 5
meses después solo les quedan 593
de los que hay que descontar 151
indef inidos/as ( VOD AFO NE Y
FRANCE TELECOM) que irán a la
calle antes del 24 de julio por la
aplicación de un ERE, además, casi
otros/as tantos/as serán despedidos/
as por las f inalizaciones de
VODAFONE ADSL y FRANCE
TELECOM VOZ Y DATOS, total que
al finalizar este mes habrán perdido su
empleo dos terceras partes de los/as
trabajadores/as de Vigo. En Madrid, a
los fines de obra en las campañas de
TRAVEL CLUB, VODAFONE CANAL
y ZENDIS hay que añadir los despidos
por artículo 17 en GAS NATURAL,
IBERDROLA y FRANCE TELECOM.
Hemos pasado de tener 4.250
trabajadores/as en enero a ser ahora
mismo poco más de 3.500, lo que
supone que hemos perdido 750
puestos de trabajo en un suspiro.
Llevamos años sufriendo lo
mismo, ATENTO, GSS, SYKES,
SITEL llevan años deslocalizando a
sus trabajadores/as para abaratar los
costes de la empresa, a acosta de
exprimir mas a la clase obrera.

Unísono sigue su ejemplo
trasladando estos servicios a un precio
menor a los centros de Chile y
Colombia. Sin embargo, esta empresa
usurera ha tenido resultados record el
año pasado, obteniendo beneficios
limpios por importe de 5.267.000€ y
casi duplicando lo que ganaron el año
2009

Por tanto, las empresas no
viven un momento de crisis económica.
En absoluto. Más bien, han decidido
aprovechar el ambiente general de
“estamos en crisis” para perpetrar
profundas disminuciones de plantillas
con el único fin de ganar aún más, y
hacerlo aún más rápido.
Otro ejemplo lo tenemos en
CATSA (más de 2000 trabajadores/as,
Grupo Prisa) donde han decidido
seguir aumentando sus ganancias a
costa de nuestros puestos de trabajo y
de nuestro futuro. En muy poco tiempo
han despedido a casi toda la plantilla
para desviar las llamadas a Perú y
Colombia, donde pretenden
aprovecharse de sus penosas
condiciones laborales y sus bajos
salarios. Por el sueldo de un/a
teleoperador/a en España pueden
pagar a 4 ó 5 trabajadores/as en
Latinoamérica.

La CGT reunió en Madrid los pasados
16 y 17 de Junio a más de 100 compañeros/as
del sector de todo el Estado para celebrar su
Pleno Estatal de Secciones de Telemarketing.
En este pleno estuvimos presentes
mas de 30 secciones de CGT de la mayoría
de empresas del sector que desarrollan su
actividad en empresas de Coruña, Vigo,
Pontevedra, Gijón, Valladolid, Zaragoza,
Tarragona, Barcelona, Salamanca, País
Valenciá, Sevilla, Madrid, Lleida, Malaga…
Previamente se habían celebrado
asambleas de afiliados/as en las empresas
donde estamos presentes para que todos/as
los/as que formamos el sector en la CGT
pudiéramos participar en estos debates.
Esta
reunión,
que
celebramos
anualmente, sirve para conocer los distintos
problemas que tenemos los/as trabajadores/as
de las empresas de telemarketing, valorar la
acción sindical que venimos haciendo en cada
una de nuestras empresas y, preparar la
gestión que se va a realizar durante los
próximos meses.
En este Pleno también tuvimos un
punto especifico para evaluar la paralización

actual de la negociación del convenio así
como hacer un balance de las movilizaciones
efectuadas en contra de la actitud de la
patronal del sector. Así mismo los miembros
de CGT estuvimos preparando futuras
acciones de protesta contra la situación de
este
convenio
colectivo
que
os
comentaremos próximamente.
El último día votamos las resoluciones
que habían sido presentadas y discutidas a lo
largo del debate, una de ellas en apoyo a las
magnificas movilizaciones que se iban a
celebrar el 19 de Junio y en contra de la
represión policial del movimiento 15 M.
La
reunión
concluyó
con
el
convencimiento y el animo de continuar
luchando para que los derechos de los
trabajadores y trabajadoras no se vean
aplastados por el vendaval de recortes que
estamos sufriendo, vinculando la lucha del
convenio
con
los
ataques
sufridos
recientemente con la reforma laboral, la
reforma de las pensiones o la reforma de la
negociación colectiva.
Los avances de la CGT en el
Telemarketing, que defiende un sindicalismo
combativo, asambleario y de clase quedó
reflejado con contundencia en esta gran
reunión.

Con la reforma de la Negociación
Colectiva se cambian las reglas de juego para
que los/as trabajadores/as seamos meras
mercancías disponibles en función de la
demanda, de la competitividad de las
empresas y de los beneficios de la patronal.
Se debilita, el poder sindical directo para
negociar nuestras condiciones y relaciones
laborales. Se secuestra
el ejercicio del
derecho a la huelga, lo que representa una
política autoritaria, inconstitucional, al invalidar
y vulnerar el derecho fundamental a la Huelga
ante el conflicto de intereses entre el capital y
el trabajo. Las medidas más lesivas de esta
Reforma son:
1º–Eliminación de la capacidad
negociadora de los Comités de Empresa.
Pudiendo ser las secciones sindicales
mayoritarias quienes negocien al margen del
Comité. Esto representa a niveles prácticos la
desaparición del sindicalismo alternativo
combativo y no pactista.
2º–Se instaura el Arbitraje y mediación
para la resolución de las discrepancias. Las
partes negociadoras deberán dictaminar en el
texto del convenio el nombre del árbitro que
resolverá los conflictos que se generen
durante la vigencia y tras vencimiento del
mismo.
3º-Aplicación e Interpretación de los
convenios. Hasta ahora las discrepancias
surgidas entre las partes sobre interpretación
de los convenios y su aplicación se resolvían
en los tribunales. A partir de ahora será un
árbitro el que decida, dictaminando un laudo
de obligado cumplimiento.
4º-Desjudicialización de las relaciones
laborales:
a) – Modificación Sustancial de las
Condiciones de Trabajo: funciones, jornada,
turno, horario, etc…
b) – Descuelgue salarial: Inaplicación
de tablas salariales del convenio. En ambos
casos la empresa puede aducir causas

contempladas en la última reforma laboral
(técnicas, organizativas, de producción o
económicas -por perdidas acumuladas,
previstas o coyunturales-) y llevarlas a la
Comisión Paritaria de Convenio para su
negociación y si no hay acuerdo se lleva al
arbitro nombrado en el Convenio cuyo laudo
será de obligado cumplimiento.
5º-Se prioriza el Convenio Empresa.
Sobre los de ámbito sectorial, provincial,
autonómico y estatal de tal forma que, si
existen ambos, las condiciones que
prevalecen son las del convenio de empresa
(salario, jornada, turno, funciones, vacaciones,
horario y conciliación).
6º-Fin de la Ultractividad. Plazo máximo
de prorroga de los convenios pasa entre 8 y
14 meses. El plazo mínimo quedará fijado en
texto de convenio. Si se supera el plazo
máximo de negociación, las partes se
someterán a un procedimiento de arbitraje.
7º–Nueva distribución irregular de la
jornada. A partir de ahora se introduce como
novedad la distribución irregular de un mínimo
del 5% de la jornada de trabajo en cómputo
anual y un máximo que se fijará en convenio
colectivo.
8º–Convenios Franja. A partir de ahora
se permite que un grupo de empleados de una
empresa tenga su propio convenio negociado
con los sindicatos representados en el colegio
electoral que incluya a dichos/as trabajadores/
as, obviando al Comité de Empresa.
Para la CGT, tras la Reforma Laboral y
el Recorte de las Pensiones, ahora nos
encontramos con otro giro a la derecha para
que sea la parte débil de la sociedad la que
pague una crisis que no ha generado.
Para la CGT, el único camino posible
para la salida de la crisis es el reparto del
trabajo y de la riqueza de los beneficios
empresariales, estableciendo una fiscalidad
realmente progresiva, manteniendo las
prestaciones sociales para todos los colectivos
sociales precarizados y excluidos.
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El pasado mes de
marzo El TS de justicia avaló la
sentencia del TSJ de Catalunya
que declaraba improcedente un
despido de una trabajadora que
prestaba servicio en el 112 de
emergencias para Qualytel
(Barcelona) y que fue adjudicado
posteriormente a Atento
(Barcelona) pero ésta a su vez la
excluía del servicio al no superar
el proceso de selección que
marca el art.18 del Convenio
Colectivo. El TS en su
razonamiento jurídico alega a
que “se considera que se ha
producido una sucesión de
empresas conforme al art. 44
ET , puesto que la nueva
adjudicataria utiliza los medios
técnicos puestos a su
disposición
por
la
Administración (los/as
t ra b a ja d o re s/ a s p re st a b a n
servicio en el centro del cliente),
sin que quepa duda de que se
tra ns mi ti ó una "uni dad
productiva autónoma”.
Otra noticia del pasado
mes de marzo, que aunque no
tiene relación directa con nuestro
sector, hay que tener muy en
cuenta, es el pronunciamiento
también del TS en Madrid que
ratificó la improcedencia de un
despido objetivo por razones
económicas en una empresa del
sector
de
transporte
de
mercancías por carretera, al no
entregar copia del mismo a la
Representación Legal de los
Trabajadores. Así que ya pueden

tomar nota algunos/as, o mas de
una cuenta de resultados va a
variar y no a causa de beneficios.
En Madrid, una afiliada
de CGT en la sección sindical
de Atento consigue que el
juzgado de los social nº 23 le
reconozca la antigüedad en la
empresa mas allá del ultimo
contrato temporal convertido a
indefinido. El juzgado viene a
indicar que “…la antigüedad de
un trabajador en una empresa
determinada, no es otra cosa
que el tiempo que el mismo
viene prestando servicios a
esa empresa sin solución de
continuidad,
aunque
tal
prestación de actividad laboral
se haya llevado a cabo bajo el
amparo
de
diferentes
contratos de clases distintas,
…”
Aunque
para
esta
sentencia cabe el Recurso de
Suplicación, podemos decir que
no ha discriminado los contratos
temporales
a
efectos
de
antigüedad, importante cuestión
en un sector donde se abusa de
los mismos.
Por otro lado esta misma
trabajadora junto con otra
afiliada,
denunciaron
a
la
empresa al no abonarles ésta las
pagas extras en periodos de I.T.,
reconociendo el juzgado de lo
social nº 24 el derecho a las
mismas, obligando a la empresa
a devolverles las cantidades que
dejaron de percibir con una
retroactividad de 5 años.

