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Petición para la mejora de las condiciones 
laborales 

 
El comité de huelga del servicio 010 Ajuntament de Barcelona quiere presentar formalmente             
las peticiones de mejora de las condiciones de los trabajadores en aplicación a la nueva               
licitación con inicio en fecha 28 de mayo de 2019: 
 

Petición de Subrogación: 
 
Subrogación de la plantilla de los trabajadores: La aplicación del artículo 18 del             
Convenio colectivo de Contact Center implica que los trabajadores al cambiar de            
empresa contratista en la prestación del servicio pierdan su antigüedad (empezaría a            
contar de 28/05/2019 al iniciarse la prestación del servicio en la nueva licitadora). 

 
El Artículo 18 dice: 
 
Artículo 18. Cambio de empresa de Contact Center en la prestación de servicios a terceros. 
 

Cuando finalice la campaña o servicio contratado como consecuencia de la extinción del contrato mercantil que                
la fundamentaba, y la empresa principal volviera a sacar a concurso otra de características similares o                
semejantes a la finalizada, la empresa contratista de Contact Center, si fuera distinta a aquella que tuvo                 
adjudicada la anterior campaña o servicio, vendrá obligada a: 

 
1. Incorporar a todo el personal de la plantilla correspondiente a la campaña o servicio finalizado,                
al proceso de selección para la formación de la nueva plantilla. 

 
2. Contratar a las personas que han de integrar la nueva plantilla conforme a los siguientes                
criterios: 
 
2.1 Ya se ejecute la campaña en plataforma interna, como en plataforma externa, a partir de la                 
publicación del Convenio el 90 % de la nueva plantilla habrá de integrarse con personal que estaba                 
contratado en la campaña o servicio por la anterior empresa que llevaba la misma, y en principio                 
siempre que hubiera estado prestando su trabajo durante más de doce meses en dicha              
campaña. 
 
2.2 A los efectos de llevar a cabo la elección de los trabajadores y las trabajadoras, la misma se                   
realizará mediante la aplicación de un baremo sobre los siguientes factores: 50 % de tiempo de                
prestación de servicios en la campaña; 10 % formación recibida durante la campaña y 40 % selección. 
3. Para llevar a cabo la nueva contratación de aquel personal que hubiera prestado sus servicios en la                  
anterior campaña, la nueva empresa contratista de Contact Center, vendrá obligada a respetar las              
condiciones salariales de Convenio consolidadas que la persona afectada hubiera venido           
percibiendo antes de producirse el cambio de empresa, es decir, con independencia de los pluses               
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funcionales y de turno, salvo que en la nueva campaña venga a realizar idénticas funciones y en los                  
mismos turnos. 
 

De la misma forma se respetarán las condiciones salariales extra Convenio, pactadas colectivamente con la               
anterior empresa, siempre que las mismas estuvieran acordadas con una antelación no menor a seis meses a la                  
fecha de la sucesión. Se respetará el tiempo y la formación consolidadas en la anterior empresa, a los únicos                   
efectos de la promoción profesional. Se respetarán los turnos de trabajo, sin que ello suponga merma de la                  
facultad de organización del trabajo que corresponde a la empresa, y siempre que en la nueva campaña ello                  
resulte posible. Las posibles modificaciones en la estructura de la nómina, como consecuencia del respeto a las                 
condiciones salariales, no supondrán variación alguna en la naturaleza de los conceptos salariales que se               
venían percibiendo. No habrá periodo de prueba para quienes lleven en la campaña más de un año. 

 
4. La nueva empresa constituirá una bolsa de trabajo, durante un plazo máximo de 12 meses                
para todo el personal adscrito a la campaña, tanto para el vinculado con contrato de obra y servicio                  
como con contrato indefinido, con prioridad sobre las nuevas contrataciones para la campaña, para              
aquellas personas que, habiendo superado el proceso de selección, no entren en el porcentaje fijado               
para la campaña. De producirse vacantes en tal campaña durante el plazo de tiempo señalado, la                
empresa vendrá obligada a cubrirlas con el personal de dichas bolsas, salvo que tuviera personas               
de su plantilla con contrato indefinido pendientes de reubicación, quienes, en todo caso, tendrán              
preferencia absoluta para ocupar dichas vacantes. 
 

 
Todos los trabajadores que faciliten a la nueva empresa sus datos, tendrán derecho a              
PARTICIPAR en el PROCESO DE SELECCIÓN, para finalmente contratar al 90% de la             
plantilla atendiendo a una serie de criterios (50 % de tiempo de prestación de servicios en la                 
campaña; 10 % formación recibida durante la campaña y 40 % selección).  

 
Pedimos una mejora de esta aplicación del convenio y que, la empresa Atento, garantice              
que el 100% de la plantilla que pase a formar parte del proceso de selección sea la                 
plantilla que integre el personal del servicio a fecha 28 de mayo de 2019. 

 
Entendemos que esto vulnera gravemente la estabilidad laboral de las personas adscritas al             
servicio y por ese motivo pedimos la subrogación de los trabajadores. 
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Petición garantías estabilidad laboral 
Demostrando la buena intención de solventar toda esta situación, podemos aceptar la no             
subrogación del personal, pero sí la mejora de unas garantías laborales incluidas en el              
Pliego de Condiciones Técnicas con número de contrato 18002708, cláusula 20: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tanto en el punto 1.1.1 cómo 1.1.7 se prioriza la estabilidad laboral de las personas               
adscritas al servicio y acogiéndose a estas cláusulas contractuales planteamos las           
siguientes mejoras para que el impacto de la pérdida de antigüedad no afecte a los               
trabajadores del servicio: 

 
1. Mantener la antigüedad para las solicitudes de excedencias.  

Que las trabajadoras no tengan que esperar a un año para poder formular sus peticiones de 
excedencias, ya que el artículo 30 del Convenio de Contact Center dice: 

 
Artículo 30. Excedencias especiales.  

 
Quienes tengan una antigüedad mínima de un año en la empresa, tendrán derecho a disfrutar de una 

excedencia especial sin sueldo por un máximo de un mes y por una sola vez al año. 
Alternativamente, dicha excedencia especial podrá ser fraccionada en dos periodos máximos de quince 

días naturales, uno en cada semestre del año. En este último caso el periodo de excedencia podrá ser de 
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quince días o inferior. A la finalización de esta excedencia la incorporación al puesto de trabajo se 
efectuará de manera inmediata y sin que sea necesaria la existencia de vacante. 

 
2. La entrada directa de los trabajadores en situación de guarda legal sin tener 

que solicitarla con 15 días de antelación: Esta situación haría que esas personas 
entrarán de forma directa en la empresa con la aplicación del artículo 32 del 
Convenio de Contact Center: 

 
Artículo 32. Reducción de la jornada por motivos familiares. 

 
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen. 

2. Quien por razón de guarda legal tenga a su cuidado directo alguna persona menor de doce años o con 
discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada 
de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre al menos un octavo y un máximo de la mitad 

de la duración de aquélla. 
3. Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un pariente, hasta el segundo 

grado de consanguinidad o afinidad, que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda 
valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. 

 
3. Traspaso económico de las vacaciones pendientes de disfrutar de los 

trabajadores. Esto supone un gran miedo para muchos de los trabajadores y se 
estaría vulnerando gravemente el principio de irrenunciabilidad de derechos, tal 
como las vacaciones. La mayoría de los trabajadores no quieren que les paguen los 
días de vacaciones que no han podido disfrutar, ya que desde marzo hasta finales 
de mayo es época de impuestos y los trabajadores tiene muy restringidas sus 
vacaciones, por tanto, el día 28 de mayo de 2019 cuando entren en la nueva 
empresa, al empezar su antigüedad de 0, no habrán generado los suficientes días 
para tener vacaciones en periodo estival. 

 
Proponemos coordinación entre las dos empresas de forma que se facilite el listado de              
trabajadores que tienen días pendientes por hacer, así como el presupuesto de esas             
vacaciones no disfrutadas en lugar de ser abonado con la liquidación y de esta forma poder                
hacer vacaciones en periodo estival tal y como dice el artículo 27 del Convenio de Contact                
Center: 

 
 

Artículo 27. Vacaciones. 
Las vacaciones serán de treinta y dos días naturales. Se podrán dividir en periodos de 7 días continuados, 

debiéndose disfrutar en periodo estival, preferentemente, al menos 14 días continuados, 
respetando las necesidades del servicio.  

Podrán disfrutarse cuatro días sueltos, bien de forma separada o conjuntamente, cualquier día laborable del año, 
de común acuerdo entre empresa y solicitante. Las vacaciones comenzarán siempre en día 

laborable para la persona interesada. 
 El periodo de disfrute de vacaciones se fijará de común acuerdo entre el empresario y la persona interesada, 

quien conocerá las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute 
de las vacaciones. Quienes tengan contratos temporales inferiores a un año disfrutarán de los días de 

vacaciones que les correspondan, proporcionalmente, en función de la duración de su contrato. Si 
por cualquiera causa ajena a la voluntad de las partes no se hubiera disfrutado período 

vacacional durante la vigencia del contrato se abonará la compensación económica 
correspondiente en la liquidación de haberes a la finalización de su relación laboral. 
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4.   Periodo de prueba: Las personas que pasen el proceso de selección y que no tengan 
una antigüedad superior a un año entran en un periodo de prueba, cuando realmente el 
artículo 20 de Convenio de Contact Center dice: 

 
Artículo 20. Periodo de prueba. 

 
La duración del período de prueba será variable en función de la naturaleza de los puestos a cubrir, sin que, en 

ningún caso pueda exceder de seis meses para el personal técnico titulado, un mes para los el personal 
teleoperador cualquiera que fuera su nivel, quince días para el personal no cualificado, y dos meses para 

los restantes niveles. Las situaciones de incapacidad laboral y maternidad que pudieran afectar a las 
personas empleadas durante el periodo de prueba, interrumpirán el cómputo del mismo, que se 
reanudará a partir de la fecha de la reincorporación efectiva al trabajo. Será nulo el pacto que 

establezca un periodo de prueba cuando el trabajador o trabajadora haya desempeñado las 
mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación. 

 
 
El artículo 18 sin embargo dice que las personas que lleven menos de un año en el servicio                  
tendrán este periodo de prueba. Nosotras pedimos que estos periodos de prueba sean             
suprimidos ya que si ya han superado el periodo en Qualytel y van a realizar el mismo                 
servicio en Atento se debería mantener la superación ya consolidada en Qualytel. 
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Petición categorías salariales: 

 
 

El Ayuntamiento de Barcelona establece en sus pliegos de condiciones técnicas,           
cláusula 2, que el presupuesto salarial es de 3.333.160,09€ y no especifica en qué              
categoría debería ser. Sacando los datos del pliego de condiciones administrativas nos            
dimos cuenta de que se habían facturado erróneamente los importes anuales porque se le              
aplica el mismo salario anual a una trabajadora de 39 horas semanales que a una de 16                 
horas semanales. Toda esta información la adjuntamos con el Documento 1- Datos            
categorías de Gestores Telefónicos. 
 
Hemos pasado todos los datos a un Excel, hemos actualizado los importes con la subida               
anual del IPC (el cálculo se hizo con los salarios del 2018) y sumándole la seguridad social                 
a cargo de la empresa nos sale unos costes salariales reales de 3.273.980,95€, quedando a               
favor de la empresa un total de 159.179,13€.  
 
Para evitar que estas empresas sigan rascando dinero de los presupuestos destinados a             
NUESTROS SALARIOS pedimos esta categoría para tod@s l@s trabajador@s sin          
distinción, quedando el presupuesto (incluida seguridad social a cargo de la           
empresa) en 3.331.619,20€ y aún quedarían 1.540,89€ de sobrante. 
 
Actualmente los trabajadores tenemos una categoría salarial dentro del Convenio de           
Contact Center equivalente a “teleoperador/operador” o “teleoperador/especialista” si llevan         
más de un año de antigüedad prestando el servicio.  
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Pedimos que la categoría de los trabajadores sea “gestores telefónicos” ya           
argumentado que entra dentro de presupuesto y legalmente con el pretexto del artículo 38              
del Convenio de Contact Center: 
 

Artículo 38. Promoción profesional en el grupo de operaciones. 
 

2 Gestor o gestora es quien, utilizando la tecnología adecuada, desarrolla sus funciones en alguna 
de las siguientes actividades especializadas: 

. 
Soporte tecnológico: Se considera actividad especializada de gestor, la actividad de soporte tecnológico, cuando 
para su realización se presta asesoramiento tecnológico y/o informático especializado a incidencias complejas, 

que no puedan ser resueltas por los centros de atención general al cliente, identificando y diferenciando la 
incidencia del cliente, fuera de los procedimientos sistematizados, analizando y haciendo el diagnóstico de la 

misma, y resolviéndola mediante la interacción de los conocimientos adquiridos y la utilización de herramientas 
específicas. 

Soporte profesional: Se considera actividad especializada de gestor, la actividad de soporte profesional, cuando 
para su realización se presta asesoramiento profesional a incidencias complejas que no puedan ser resueltas de 
manera automática con el seguimiento de un argumentario sistematizado, sino que identificando y diferenciando 

la incidencia del usuario, mediante la interacción de los conocimientos adquiridos, resuelve la incidencia, 
activando, si fuera preciso, los recursos necesarios para ello, en las siguientes unidades especializadas: Riesgo 

e inversiones en Banca Telefónica y Seguros; Asesoramiento Tributario; y Emergencias. 
 

Gestión de impagados: Se considera actividad especializada de gestor, la actividad de reclamación de deuda, 
cuando se gestiona y negocia la deuda, administrando una cartera de impagados, promoviendo, activando y 

realizando las acciones necesarias para el cobro del impago. 
 

Gestión de incidencias de facturación: Se considera actividad especializada de gestor, la actividad de resolución 
de incidencias de facturación, cuando, por la complejidad de determinadas incidencias, esté constituida una 
unidad especializada de segundo nivel, donde se gestionan dichas incidencias complejas que no pueden ser 
resueltas por el resto del personal teleoperador integrado en el citado departamento, y para ello se identifica y 

diferencia la incidencia del cliente, fuera de los procedimientos sistematizados, analizando y haciendo el 
diagnóstico de la misma, y resolviéndola mediante la interacción de los conocimientos adquiridos y la utilización 

de herramientas específicas. 
 

 
 

El Ayuntamiento de Barcelona en sus mismos pliegos de condiciones técnicas pide respecto             
a los trabajadores que cumplan una serie de características tales como las que aparecen en               
el punto número 3.7.3 Personal per el Servei d’Atenció de Trucades: 
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El mismo Ayuntamiento pide “Agilitat mental i rapidesa en la solució de problemas i presa de                
decisions” y tomar decisiones está totalmente incluido en la categoría que solicitamos. 
 
Queremos recalcar que algunos trámites del Ayuntamiento de Barcelona no se pueden            
realizar de otra forma que no sea a través del canal telefónico, por tanto, se trata de                 
una actividad especializada que no se puede atender en ninguna oficina de atención             
al ciudadano tales como los que se anexan en el Documento número 2- Trámites              
exclusivos del 010. 
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Petición de 75% personal indefinido: 

 
El ayuntamiento implantó esta mejora en sus pliegos de condiciones en aplicación de las              
“Guías de Contractació Social de l'Ajuntament de Barcelona” que se otorgará una            
puntuación según el porcentaje de trabajadoras con contratos indefinidos. 
 
En el acta III del 14 de diciembre de 2018 la empresa Atento se compromete a contratar al                  
75% del personal en contratación indefinida 
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Según el pliego de condiciones técnicas este tipo de contratación lo deberá presentar la 
empresa Atento en un plazo de 3 meses desde la formalización del contrato, por tanto, si se                 
firmó la formalización del contrato el día 19 de febrero de 2019, el día 19 de mayo de 2019                   
debería presentar este listado de trabajadoras. 
 
 

 
 
Pedimos que el 75% del personal que pase a contratación indefinida salga ÚNICA Y              
EXCLUSIVAMENTE de los listados de trabajadoras adscritas al servicio que          
autorizaron la cesión de datos para pasar el proceso de selección que contempla el              
artículo 18. Este es el listado que les pasa la empresa cedente (Qualytel). 
 
Esto, aunque parezca algo que debe ser totalmente lógico, somos conocedores que Atento             
va a perder un servicio (Endesa) y que tendrá que recolocar a trabajadores que tengan               
contrato indefinido ya, por ese motivo también adjuntamos el Documento 3- Listado de             
trabajadores adscritos al servicio 010 facilitado por Qualytel para que los trabajadores de             
ambos listados coincidan con personal adscrito al servicio. 
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También queremos pedir que, se garantice que el personal que integrará la plantilla del              
010 en fecha 28 de mayo de 2019, tenga como mínimo una estabilidad laboral de un                
año para evitar los despidos a bajo coste. Con esto lo que queremos hacer entender es                
que, Atento ya la última vez que tuvo el servicio, en los primeros meses despidió a un total                  
de 23 trabajadoras, algunas por bajo rendimiento, otras por motivos objetivos… Y es que              
claro, con una antigüedad de 0, por muy indefinido que seas, un despido             
improcedente sale a unos 200 euros. 
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Petición de aumento de jornadas semanales: 

 
Contratación a tiempo completo: 85% de contratos entre 35h y 16h = Sueldo precario              
= inestabilidad económica 
 
Del total de la plantilla del servicio son un 65% aproximadamente; si es solo de las                
categorías de teleoperadoras/es subimos al 75% de la contratación en esta franja de 35h. a               
16h. Se cubre lo del salario justo por categoría 14.000 euros anuales brutos, pero la verdad                
es que la mayoría de Teleoperadoras/es especialistas y Teleoperadoras/es (Categoría          
profesional) solo se les ofrecen horarios entre 35 horas y 16 horas semanales y si quieres                
hacer 39h solo te ofrecen el horario partido que tiene 2 horas para comer y que impide la                  
conciliación de la vida familiar, personal y laboral.  
 
Esto provoca una presión indirecta para que no cojan bajas y no se quejen ante malas                
condiciones laborales 
 
Incumplimiento del convenio en los artículos 26 (No utilizar los turnos nuevos Intensivo             
Mañana o Tarde, para no dar las 39h y abuso de los turnos partidos - Las modificaciones de                  
horario del 20% dentro de la banda). 

 
Datos de la Relación de personal de las licitaciones:  Contratación a tiempo parcial 
 

2008 67,00%  -  2011  37,74%  -   2014  40,82%   -   2018   85,75% 
 
Solicitamos revisión de las jornadas sin modificación de las mismas para beneficiar a             
los antiguos trabajadores de la nueva empresa. Adjuntamos el Documento 4: Estudio            
grafico jornadas licitaciones del 2008-2019, para que se pueda ver la evolución del abuso              
de las jornadas parciales teniendo en cuenta que en el año 2008 empezaba la “crisis” y que                 
ha ido progresando el aumento de jornadas completas hasta este año que superamos los              
indicadores de una forma preocupante teniendo en cuenta que la situación económica se ha              
recuperado y la situación laboral de los trabajadores del 010 ha empeorado gravemente. 
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Petición de supervisión de riesgos de los trabajadores.: 

 
● Incumplimiento del Manual de prevención de riesgos laborales para empresas          

externas del Ayuntamiento de Barcelona. En el punto 3.00/ P65 por no promover             
mecanismos de comunicación, consulta y participación de las trabajadoras/es y sus           
representantes legales. Y en el punto 1.00 /P4 y 2.14/ P55-56 por no fomentar la               
cultura de la prevención en el ámbito de la mejora continua de las condiciones de               
trabajo, por no utilizar ni revisar los riesgos psicosociales para detectar problemas de             
organización de trabajo, estrés, etc… por las demandas del ayuntamiento en la            
organización del trabajo, funcionamiento de los servicios y número de personal y el             
seguimiento de la calidad. 

  
 
 
 
 
 
 

● Obligatorias las Evaluaciones de Riesgos Psicosociales con participación del         
Ayuntamiento: Como herramienta de prevención para la mejora de las condiciones           
laborales y de organización del trabajo. Nosotras hemos realizado estos riesgos           
psicosociales y adjuntamos los resultados, muy desfavorables en el Documento 5:           
Gráficos de riesgos psicosociales 010. 

 
La elaboración de una Guía de Contratación Social y del Manual de Riesgos Laborales              
para empresas externas, parece ser que no sirve de nada y que solo es pura propaganda                
de buenas intenciones. 

 
Solicitamos la aplicación de las medidas preventivas a raíz de la última Evaluación de              
Riesgo Psicosociales del servicio 010  
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Que den solución a: 
 

▪ No poder conciliar la vida familiar, personal y laboral, 
▪ Estrés, 

▪ Carga de trabajo, 
▪ Bajas médicas, 

▪ Falta de formación en trámites simples y complejos a las trabajadoras/es, 
Todo esto conlleva que exista pocas personas para realizar esas tareas, con el consiguiente 
estrés laboral por la cantidad de trabajo y la imposibilidad de conciliación familiar, personal y 

laboral por dificultar las vacaciones y los días de compensación, al tener que coordinarse 
las pocas trabajadoras que realizan estos trámites. 

▪ Que prevalezca la rapidez de la llamada, antes que la calidad, de forma que con 
menos plantilla se pueda atender más llamadas. Una forma indirecta de rebajar costos. 

 

 
 

15 
 

mailto:010enlucha@gmail.com


                 010enlucha@gmail.com  
 

● MENOS PLANTILLA gracias a no poder conciliar la vida familiar, laboral y personal             
de la plantilla. Contratación parcial entre 35h y 16h, de forma que por la necesidad               
económica tienen a las personas pendientes que les amplíen las horas de trabajo de              
forma temporal, según las puntas de trabajo. (Que al final ya no son puntas de               
trabajo sino su horario habitual) 
 

● SUELDOS BAJOS Y PRECARIOS gracias a contrataciones parciales (si caes          
enfermo no se cuenta la ampliación, sino las horas por las que estás contratado) 
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