
 

 

 

Sector Contact Center 

 
 

LA PATRONAL GANA POR GOLEADA 
 

 

En la última reunión de negociación del convenio de Contact Center mantenida entre 
la patronal y los sindicatos mayoritarios de carácter estatal (CCOO, UGT y CGT) los 
temas a tratar han sido contratación y Trabajo a Distancia, la patronal mantiene sus 
propuestas y negocia poco o nada….  

Sobre el teletrabajo está claro que no tienen ninguna intención de consolidad esta 
modalidad y sobre los gastos proponen 26€ sin comprometerse a retroactividad en 
cuanto a atrasos, la patronal estaba dispuesta a darlos desde mayo según los comu-
nicados de los sindicatos firmantes. MÁS DE LO MISMO. 

En cuanto al tema de estabilidad en el empleo la patronal propone un 80% de inde-
finidos. Los contratos eventuales se han eliminado por ley y se han transformado en 
indefinidos o fijos discontinuos, y la mayoría de las empresas ya cuentan con este 
porcentaje de plantilla fija.  Se sigue jugando con las jornadas parciales y proponen 
aumentar a 28 horas semanales, la media se sitúa en la actualidad en torno a 30. Esto 
no cuenta como una cesión de la patronal, NO ESTÁN DANDO NADA. 

Para ciertos sindicatos esto les parece un “avance” que los demás no vemos por nin-
gún lado. En la próxima reunión se hablará de salarios y subrogación, mucho teme-
mos que se conformen con la limosna que la patronal nos ha concedido del 2,5% 
desde enero o poco más. 

Desde USO, que fuimos los que iniciamos las huelgas de jornada completa en el sec-
tor por la negociación del convenio, a las que no se adhirieron el resto de sindicatos, 
mucho nos tememos que poco se va a negociar ya. 

Para presionar a una negociación justa nuestro instrumento y la forma de que se 
consigan mejoras en este sector tan precario es estar unidos en la lucha y un segui-
miento masivo de las movilizaciones. 

Os seguiremos informando. 

 

USO: COMPROMISO, REIVINDICACIÓN E INDEPENDENCIA SINDICAL 


