
EULEN TELEMARKETING.  
 

HAY QUE EXIGIR LA SUBIDA SALARIAL QUE NOS CORRESPONDE Y NO 

DESVIAR LA ATENCIÓN CON MANIOBRAS QUE FAVORECEN A LA EMPRESA 

 

Y NO ENGAÑARLOS SEMBRANDO MIEDOS O MANIPULANDO LA REALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Desde el 1 de enero se tenía que haber producido la subida salarial que establece nuestro Convenio Colectivo 
Contac Center (Telemarketing) en su art. 45.3: “3º.- Año 2009.- Todos los conceptos salariales comprendidos en el 
Convenio, y una vez actualizados los salarios al 31/12/08, se incrementarán en un porcentaje igual al Objetivo o previsión 

de Inflación del Gobierno para el año 2009, más 0,25 puntos, con carácter retroactivo al  1 de enero de 2009”. 
 

En base a ello, la subida salarial que nos corresponde, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, es 
del 2,25%: el 2% (inflación prevista por el Gobierno para el año 2009 -tal como establecen los Presupuestos 
Generales del Estado-) más el 0,25% acordado en Convenio. 
 

Sin embargo, tras la reunión de la Comisión Paritaria del Convenio celebrada el pasado 22 de enero, no se nos 
ha garantizado la subida salarial que nos corresponde, pues la Empresa no esta dispuesta a realizar el abono 
del 2,25% acordado en Convenio y amenaza con la congelación salarial. 
 

Ante esta situación, la obligación de la Representación Sindical sería haber convocado a los trabajadores y 
trabajadoras para informar de las intenciones de la Empresa y proponer y adoptar las medidas de presión que 
mayoritariamente se acordaran para exigir el cumplimiento de nuestro Convenio y el abono inmediato de la 
subida salarial que nos corresponde. 
 

En lugar de ello, CCOO y UGT -sin consultar con los trabajadores y trabajadoras- han decidido interponer un 
Conflicto Colectivo ante la Audiencia Nacional. Con este tipo de medida se paraliza de facto nuestra subida 
salarial (pendiente de resolución judicial que tardará entre 9 y 18 meses, más los posteriores “recursos” que se 
puedan interponer) y se ponen dificultades legales para que los trabajadores realicemos medidas de presión 
para exigir que se nos abone nuestro sueldo como marca el Convenio (la legislación no permite que se 
convoquen acciones por motivos denunciados mediante Conflicto Colectivo). 
 

Con su actitud, estos sindicatos han dado un balón de oxigeno a la Empresa, que congelará durante meses 
nuestra subida salarial, perjudicando gravemente al conjunto de trabajadores y trabajadoras. 
 

En medio de esta situación surge una propuesta por parte del Comité para que se hagan Asambleas 
conjuntas y se debata sobre otras cuestiones que no tienen que ver con nuestro derecho a la subida 
salarial. Es cierto que como miembros del Comité tenemos que dar salida a muchos de los asuntos que están 
aparcados, porque la empresa responde que todo esta bien, como mediciones de temperaturas, a nuestro 
entender tomadas de forma irregular, la limpieza que sigue siendo deficiente, otros aplazados como la escalera 
de incendios de Guipuzcoa, o los cursos de prevención para los trabajadores, los temas intocables como 
cambios de categoría y contratos indefinidos, o los  innegociables según la empresa como incentivos para 
trabajo en festivos, retenes, trabajos especializados, cuestiones que SF-Intersindical ya ha planteado y 

denunciado en los Comités y otros más novedosos como, por ejemplo no disponer de cascos para cada 
trabajador/a (teniendo que utilizar diferentes personas los mismos cascos), o la restricción de las horas medicas. 
Son cuestiones, todas ellas, por las que nos teníamos que haber movilizado hace tiempo. Sin embargo, como si 
se tratara de una estrategia para desviar la atención sobre el problema de nuestra congelación salarial, se 
pretenden reactivar ahora estas reivindicaciones, sin garantía de que no queden en papel mojado a la mínima de 
cambio. 
 

Desde SF-Intersindical apoyaremos todas aquellas movilizaciones que se convoquen con unos objetivos 

claros. Por el contrario, no aceptaremos que se utilicen temas pendientes, cuya solución venimos exigiendo 
hace tiempo desde el SF-Intersindical, para otros fines o como moneda de cambio de no sabemos qué. Nuestras 

reivindicaciones no deben acabar en saco roto, olvidándose los objetivos por los que se convocan las acciones y 
la mejora de las condiciones laborales y sociales de todos y todas.  
 
 

Barcelona, 26 de febrero de 2009 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 

Contigo mejor, contigo más fuertes 
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