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La patronal dificulta el inicio de la 
negociación 

   
 
En la reunión mantenida el pasado 22 de febrero la patronal nos niega 
los recursos necesarios para abordar la negociación del IV convenio 
estatal del sector de telemarketing. 
 
Por este motivo todos los sindicatos que formamos la mesa de negociación 
hemos mostrado nuestro rechazado a la actitud de la patronal. Los sindicatos 
no podemos iniciar la negociación del convenio sin un mínimo de recursos que 
garanticen un proceso de negociación en igualdad de condiciones con la 
patronal. Y ellos lo saben.  
 
CC.OO. lamenta esta postura obstruccionista de la patronal y espera un 
cambio de actitud por su parte que no permita demoras innecesarias en el 
proceso negociador.  
 
CC.OO. y el resto de sindicatos, esperamos una respuesta satisfactoria, en la 
próxima reunión que tendrá lugar el día 13 de marzo, que garantice afrontar la 
negociación de un nuevo convenio para el sector en condiciones optimas. 
 
Hasta entonces queda suspendida la negociación. 
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