
Fitxa d’afiliació 
Nom i cognoms....................................................................................................................... DNI .…….....……................….....
Adreça...........................................................................................................................................Telèfon……............................
Correu electrònic .……………...........………………………….. Empresa....................................................................................
Domiciliació:   Banc__ __ __ __ Oficina __ __ __ __ DC __ __ Compte__ __ __ __ __ __ __ __ __ __      Signatura: 

 (Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament al FAX 93 310 71 17) 
CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES: 
Les teves dades seran incorporades a un fitxer del que es titular la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També seran incorporades a un fitxer de la Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras i de la Federació corresponent al sector al que pertany l’empresa en la que treballis i que pots comprovar en www.ccoo.cat. La finalitat del tractament de les teves 
dades en aquests fitxers es el manteniment de la teva relació com persona afiliada amb les concretes finalitats establertes en els estatuts. A més aquestes dades podran servir per a enviar-te 
informació sobre les activitats i acords de col·laboració als que s’arribi amb altres entitats. Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la web de la CSCCOO, dels acords i de les dades 
d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit acompanyada de la fotocopia de tu DNI i indicant 
“PROTECCIO DE DADES”, al domicili de la CSCONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 Barcelona, per al fitxer de la CSCONC, i al domicili de la CSCCOO, situat en el carrer Fernández de la Hoz, 12, 
28010 Madrid, per als fitxers de la CSCCOO i de les Federacions. Si tens algun dubte pots enviar un correu electrònic a lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902  

 

 

federació de serveis financers i administratius de 
Via Laietana, 16, 2n - 08003 - BARCELONA - Tel. 93 481 27 45 - Fax 93 310 71 17 

correu electrònic: comfia-cat@comfia.ccoo.es - url: http://www.comfia.cat 
adherida a  

agrupación de telemarketing 

http://www.comfia.net/telemarketing/ 

Negociación del IV Convenio colectivo – Comunicado núm. 13 

 

LA PATRONAL NO TIENE INTENCION DE AVANZAR 
 

En la reunión de mesa de convenio mantenida el día 26 de septiembre, la Patronal, tras una larga 
espera, nos presenta su “reelaborada” propuesta sobre modificación de los artículos 17 y 18 en el 
capítulo de contratación, algo a lo que se habían comprometido allá por el mes de junio. Esperábamos 
que después de tanto tiempo de reflexiones hubieran modificado sus propuestas iniciales 
sustancialmente, recogiendo así nuestras objeciones y apostando por un acercamiento de posturas. No 
ha sido así, mantienen su inaceptable propuesta del 10% de aumento de indefinidos para un convenio 
de tres años. 
 
Desde Comfia-CC.OO mantenemos la necesidad de sacar adelante nuestras principales reivindicaciones: 
 

• Mejorar nuestro poder adquisitivo con incremento salarial y el mantenimiento de la cláusula de 
revisión. 

• La Estabilidad en el Empleo, a través del aumento de la contratación indefinida. 
• Mejorar las expectativas de Carrera Profesional.   
• Seguir mejorando en Salud Laboral, con la inclusión de un tiempo entre llamada y llamada, tanto 

en emisión como en recepción. 
• Mejorar las condiciones del Tiempo de trabajo, mediante la reducción de la jornada laboral. 
• Introducción de Políticas de Igualdad, así como la instauración de medidas para una mejor 

conciliación de la vida familiar y laboral. 
 
Comfia-CC.OO. se ha vuelto a reafirmar en lo que ya dijo en la reunión del pasado 5 de junio “por un  
40% de indefinidos en tres años no modificamos una como del articulado actual de contratación”. 
 
La Patronal una vez más nos demuestra con esta propuesta su falta absoluta de voluntad negociadora, sin 
intención de llegar a acuerdo alguno, y mostrando su verdadero propósito: alargar “sine die” las 
negociaciones. 
 
La voluntad de este sindicato es la de llegar a acuerdos firmes y creíbles que recojan nuestras mas 
importantes reivindicaciones para el conjunto de los/as trabajadores/as de Telemarketing, todo ello sin 
prolongarnos en el tiempo, apostando por un cierre de convenio antes de diciembre de este año . Si la 
patronal no lo entiende, con vuestra ayuda se lo haremos entender.  
 
La próxima reunión se celebrará el 10 de octubre y esperamos que recapaciten en sus propuestas 
haciéndolas creíbles.    
 

 
 


