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Desde el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) y los Colectivos de Jóve-
nes Comunistas (CJC) ponemos a tu disposición este boletín que esperamos sirva para 
hacer un llamamiento a la organización y a la lucha por tus derechos como trabajador 

de uno de los sectores más precarios del mercado laboral, que engloba a todos aquellos que 
trabajan como comerciales buscando captar clientes para la empresa en la que prestan sus 
servicios.

Temporalidad en contratos realizados directamente entre la empre-
sa y el trabajador

Lo primero que hemos de decir es que en muchísimas ocasiones el convenio (“V Convenio 
colectivo del sector de contact center”) ni siquiera se cumple. Pero también, allí donde se 
pudiera cumplir, las condiciones son sumamente malas. En este sector abundan los contratos 
por “obra o servicio determinado”, que son los que te contratan para una campaña determi-
nada que tu empresa realiza para una tercera. Sin embargo, la mayor parte de estos contratos 
están en fraude de ley, ya que en muchas empresas con el mismo contrato te cambian a una, 
otra, o nuevas campañas que la empresa realiza, demostrándose así que los servicios que 
como trabajador prestas a la empresa son permanentes. En este caso, dicho contrato en frau-
de de ley, que posiblemente tienes, se convierte automáticamente en un contrato indefinido. 
Tampoco se puede despedir a los trabajadores aleatoriamente (si producen un poco menos 
de lo habitual, si protestan, si caen mal al encargado de turno, etc.) alegando que se ha termi-
nado la obra y servicio y así eludiendo pagar el correspondiente despido improcedente. Esto 
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Esto es una manera tramposa de evitar pagar al trabajador la indemnización correspondiente, 
y es también lo que las empresas hacen aprovechándose del desconocimiento de los trabaja-
dores. Solamente pueden despedir a un trabajador si de la “disminución real del volumen de 
la obra o servicio determinado contratado”, resulta “innecesario el número de trabajadores  
contratados para la ejecución” (artículo 17). En muchos casos esto no es así, ya que despiden 
a la gente alegando el fin de la campaña que la empresa estaba realizando, cuando observamos 
que la empresa sigue realizando esta campaña.

En cuanto a la “estabilidad” y los contratos indefinidos que promueve el convenio, se dice 
que el 40% de la plantilla de teleoperadores tienen que tener un contrato indefinido, cosa que 
también se incumple en la mayoría de los casos.
Cabe señalar y denunciar las continuas amenazas y presiones por parte de la empresa (por lo 
general a través de los encargados o jefes de grupo) a los trabajadores que venden productos 
vía telefónica para que vendan más. Las amenazas de despido son una constante en muchas 
empresas para que vendas más, y esto es algo que no se puede consentir.

Temporalidad en los contratos realizados a través de una ETT entre 
empresa y trabajador: la cesión ilegal

En este sector abundan los contratos realizados a través de ETT. Este tipo de contratación 
precariza todavía más el sector y coloca en peores condiciones a los trabajadores. Un caso 
muy típico que se da en muchas empresas del sector es la cesión ilegal a través de ETT´s. Ésta 
consiste en que la ETT cede a la empresa de contact center trabajadores para llevar a cabo 
labores permanentes y no ocasionales. Por ejemplo, si te hacen un contrato por obra y servicio 
determinado a través de una ETT y estás haciendo trabajos permanentes (diferentes campañas 
dentro de la empresa, funciones que no se delimitan al objeto para el que fue hecho el con-
trato, etc.) entonces se produciría cesión ilegal, siendo tan responsables tanto la ETT como la 
empresa en la que prestas los servicios. En este caso, el trabajador elige integrarse o bien en la 
plantilla de la ETT o en la empresa donde trabaja, con un contrato indefinido.

Otros derechos

En cuanto a los descansos (artículo 24), tienes derecho a diez minutos si tu jornada laboral está 
entre cuatro y seis horas; veinte minutos si tu jornada está entre seis y ocho horas; y, si tienes 
una jornada continuada de más de ocho horas (aunque sea partida) tienes treinta minutos de 
descanso. En todos estos casos se considera el descanso como tiempo de trabajo efectivo, es 
decir, que cobras por él y se incluye dentro de la jornada laboral, no teniendo así que “recupe-
rarlo después”.
En cuanto a los días de descanso, tienes derecho a tener el disfrute de dos fines de semana al 
mes.
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no tienes derecho a cobrar el plus de nocturnidad, o si está en la propia naturaleza realizar el 
trabajo en horario nocturno (artículo 37). En muchos casos la empresa obliga a firmar esta 
renuncia a los pluses, bajo la amenaza a ser despedidos o a no ser contratado, ya que ponen el 
contrato a firmar al lado de la hoja donde se renuncia a este plus.

¿Qué hacer ante esta situación?

Frente a esto, desde el PCPE  y los CJC, proponemos a todos los trabajadores comerciales que 
se organicen para luchar por sus derechos. La historia de este sector demuestra que, al ser uno 
de los que cuentan con menor organización sindical, el robo de derechos cada día va a más. 
Si este trabajo es de los más precarios en la actualidad (con-
tratación temporal, falsos autónomos, ETT´s, despidos arbitra-
rios…), eso es porque la patronal no encuentra oposición entre 
los trabajadores a la hora de imponer sus políticas de explota-
ción. Por esto, urge que todos los trabajadores de este sector se 
organicen para luchar por sus derechos. Entre los trabajadores, 
a veces cala la idea de que “éste es un trabajo de paso” hacia 
otro mejor. Si esto fuera así, más motivos para luchar, ya que 
no se pierde nada salvo las cadenas. Sin embargo, en muchos 
centros de trabajo nos encontramos trabajadores que llevan va-
rios años en este sector, a falta de encontrar otro empleo mejor. 
El capitalismo, en su fase actual de descomposición, no ofrece 
alternativas a los trabajadores y trabajadoras. Por ello, muchos 
nos vemos en la necesidad de permanecer en estos “trabajos 
basura”. Si no luchamos aquí y ahora por mejorar nuestras con-
diciones de trabajo, nos podemos ver durante toda nuestra vida 
en este tipo de trabajo.

Por ello, el PCPE y los CJC hacemos un llamamiento al conjun-
to de trabajadores del sector a que se organicen para luchar por 
sus derechos y nos ofrecemos a colaborar con ellos en cuanto 
necesiten. Porque una mejora de los trabajadores en este sector 
es una victoria para toda la clase obrera de nuestro país.

Proponemos la formación de Comités para la Unidad Obrera 
(CUO), donde el conjunto de trabajadores (independientemen-
te de si pertenecen a uno u otro sindicato o a ninguno) se orga-
nicen por la base para luchar por sus legítimos derechos. Somos 
conscientes del reto y dificultad de esta propuesta (debido a la 
represión sindical que existe en estos centros, donde te despi-
den a la mínima de cambio que exijas tus derechos), y por ello 
nos ofrecemos para colaborar discretamente (sin comprometer 

En este sec-
tor abundan 
los contra-
tos realiza-
dos a través 
de ETT. Este 
tipo de con-
t r a t a c i ó n 
precariza to-
davía más el 
sector y co-
loca en peo-
res condi-
ciones a los 
t raba jado-
res. Un caso 
muy típico 
que se da en 
muchas em-
presas del 
sector es la 
cesión ilegal 
a través de 
ETT´s.

Boletines de Movimiento Obrero y Sindical



6
Boletín Movimiento Obrero y Sindical Hostelería

a ningún compañero para evitar que pierda su puesto de trabajo) en todo lo que podamos. No 
es una tarea imposible, existen trabajadores del sector que lo están haciendo. Por esto,m nos 
dirigimos a ti, para extender la lucha que ya ha comenzado. Allí donde hay organización y 
lucha, mejoran los derechos de los trabajadores.

 

Contra la explotación, ¡organización!
¡Solo luchando se conquistan derechos!

¡Un CUO en cada centro de trabajo!
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