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COMUNICADO DE PRENSA 

14 de abril de 2011 
EN LA PRÁCTICA SUPONE LA CONGELACIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL 
SECTOR 
 

“Los trabajadores y trabajadoras de 
telemarketing se concentran por el bloqueo del V 

convenio colectivo de Contact Center” 
  
 Más de cien trabajadores y trabajadoras de telemarketing se han 
concentrado esta mañana, desde las 11,30 horas hasta las 12,30, ante la sede 
de la empresa Unisono de Valencia para protestar por el bloqueo del V 
convenio sectorial de Contact Center y exigir el pago de los salarios que se 
adeudan desde el año pasado. 
 
 La concentración se ha celebrado frente a la sede de Unisono por ser 
esta una de las principales empresas que muestra una postura totalmente 
opuesta a la reapertura de la negociación del convenio sectorial. 
 
 Esta concentración culmina una serie de paros, convocados por FeS-
UGT-PV y Comfia CCOO-PV, que se han repetido todos los lunes y miércoles 
desde el mes pasado marzo para que la patronal del sector regrese a las 
negociaciones. 
 
 Las movilizaciones han ido acompañadas de repartos masivos de un 
tríptico explicativo en las puertas de los clientes, cartas a los clientes 
denunciando la situación de bloqueo e informándoles de que las empresas 
contratadas por ellos, les hacen responsables de la situación. 
 
 Para la FeS-UGT-PV es inadmisible que la patronal del sector, 
responsabilice a las empresas cliente asegurando que la presión que ejercen 
para que se reduzcan las tarifas les impide repercutir la subida salarial 
correspondiente al IPC, aumentar la formación o ajustar la clasificación 
profesional conforme a la realidad de los centros de trabajo. El resultado de 
esta ecuación es que las empresas cliente reducen gastos, aumentando el 
beneficio, mientras que los trabajadores y trabajadoras del sector tienen unas 
condiciones laborales bloqueadas. 
 
 Otro de los puntos de fricción son los despidos, ya que la patronal 
pretende, escudándose en las empresas cliente, regular la figura del ERE 
Express en el convenio, argumentando que al igual que las empresas cliente 
retiran las subcontratas sin previo aviso, ellos deberían poder despedir de igual 
forma a los trabajadores y trabajadoras.  

 
Para más información: Pilar Mora 650036018. Secretaria de Seguros, Oficinas y Despachos. 


