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EL CONVENIO QUE LLEGA 

Despidos Sevilla en 2016:           102 Despidos 2017:          040 

Es tu sindicato  

Nos quieren convencer que el preacuerdo firmado de este convenio ha 

sido un éxito tras los largos meses de negociación. Logro que han 

conseguido los grandes negociadores de CCOO y UGT. Lo único que 

tenemos claro desde CGT es que lo firmado es DE TODO MENOS DIGNO, 

es una traición en toda regla a los/as trabajadores/as tras el gran apoyo 

dado a las movilizaciones conjuntas. 

Consideran digno que se congele el sueldo y que se acepte no reclamar ni 

luchar por el poder adquisitivo perdido. Lo que se ha aceptado como 

subida para este año ya es inferior a lo que se ha incrementado ya el IPC, 

y solo llevamos 5 meses del año. 

Nos quieren convencer que se ha doblegado la voluntad de la patronal 

gracias a su gran esfuerzo, pero ignoran el sentimiento de rechazo a la 

postura empresarial demostrado en todas las jornadas de paro 

convocadas. Y sin embargo, le atribuyen un éxito inexistente a la huelga 

fantasma convocada unilateralmente por UGT en el puente de diciembre, 

cuando con esto, realmente lo que intentaron fue romper con la unidad. 

Paradójicamente, quienes siguieran esta convocatoria habrán perdido más 

dinero que el que ganarán con la subida de este año. 

Con este acuerdo lo que han conseguido es que se pierdan derechos y se 

cierren posibilidades de lucha para reivindicarlos. Se va a firmar y aceptar 

el alargamiento de la jornada fuera de banda, aceptando la inclusión de 

los dos nuevos falsos turnos partidos. 

Por supuesto, para velar por el buen funcionamiento y cumplimiento de 

este Gran Convenio del Contact Center, contarán con los 

correspondientes LIBERADOS que vigilarán por el “bien común” en una 

comisión Paritaria que no decide nada. 

ESTO ES LO QUE SE NOS VIENE ENCIMA 

ESTO ES CON LO QUE VAMOS A TENER QUE LUCHAR TODOS LOS DÍAS. 



Los pasados días 18 y 19 de Mayo, celebramos el I Congreso Estatal del Contact Center/

Telemarketing de la CGT. 

Los/as afiliados/as de CGT del Telemarketing de todo el Estado Español, nos reunimos para aunar 

iniciativas y entre todos/as mejorar nuestro Sector. Queremos mostrar una sola voz de la CGT ante  

los ataques de las empresas de este sector, cuya política empresarial es extremadamente feudal y 

retrógrada. Esta patronal juega a exprimirnos hasta sacarnos todo el jugo y luego nos tira a la cola 

del paro como inservibles. 

Es por esto que durante 2 días todos/as los/as asistentes expusimos nuestros puntos de vista, 

debatimos y decidimos asambleariamente la línea a seguir en temas tan cotidianos e importantes 

como Seguridad y Salud, Igualdad, acción sindical, reparto de riqueza y nuestros estatutos. 

Queremos conseguir una organización ágil y fuerte que permita afrontar cualquier situación por 

difícil que sea. 

Estas reuniones son necesarias para afrontar los ataques que sufrimos a diario en el Sector del 

Telemarketing. La única opción que tenemos es una plantilla organizada y dispuesta a reclamar lo 

que es suyo por derecho. 

¡TRABAJADOR/A ORGANIZADO/A, PATRÓN/A ACOJONADO/A! 

I CONGRESO ESTATAL TELEMARKETING 

Desde Madrid nos mandan otra muestra de sensibilidad y coherencia por parte de la dirección de 

Sitel. Mientras CGT solicita salas de lactancia y es denegado entre otras razones por motivo de 

espacio y recursos, en Madrid abren una sala donde su dirección puede relajarse después de 

comunicar un ERE a sus trabajadores/as.  

No han ahorrado en costes: una sala espaciosa, sillones mullidos, un futbolín, arte retro, … Lo 

mismo hemos pedido en varias ocasiones para los/as trabajadores/as y lo mínimo que nos han 

respondido es que es una locura; evidentemente la locura es pedirlo para los/as agentes, pero para  

los/as altos mandos ya es una cosa seria y necesaria.   

Otro tema es el nombre que le han puesto a la sala, Marie-Antoinette. Irónicamente, es el nombre 

de la reina consorte de Francia y Navarra, que se ganó entre otros apelativos el de “Madame 

Déficit”, y que destacaba por su comportamiento  frívolo y superficial. Quizás apelando a tan 

“ilustre dama” se quieren identificar con su desdén y su forma de tratar al pueblo, aplicándonos 

igual trato. 

Una sala para relax de directivos, un nombre de alguien repudiado por su pueblo y en medio de 

una dolorosa situación para sus trabajadores/as. Otra demostración más de la marca SITEL.   

MARIA ANTONIETA, UN LUGAR PARA EL RELAX 



CAMBIO DE TURNO A CIEGAS 

SITEL anula, en algunas campañas, los cambios de turno entre compañeros/as y aplica un nuevo 

modelo de cambio de horario “a ciegas”. 

La empresa impone “a la carta” las horas que le conviene cubrir, dependiendo de sus necesidades 

exclusivamente. Da igual lo que tú hayas solicitado, que lo que tú necesites sea una mañana o 

una tarde libre, los “dioses” te van a asignar el horario que ell@s quieran aunque sea fuera de 

banda o ilegal. 

Con otras palabras, han inventado una fórmula en la que los/as agentes interesados/as en el 

cambio de turno ponen su horario actual, su nº empleado, y lo firman. Hasta  ahí todo normal, la  

novedad y el abuso viene cuando nos prohíben rellenar la casilla “horario a realizar”. Eso quiere 

decir que cuando entregas ese formulario firmado, con una casilla en blanco,  ya estas asumiendo 

un horario que sólo beneficia y complace a Sitel, que para más inri suele ser fuera de convenio. 

A la empresa no se le puede dar carta blanca, sí no te conviene rechaza el cambio impuesto y/o 

pide que te asista un/a delegad@ de CGT. 

PROBLEMAS CON LAS CITAS MÉDICAS  

Según el actual convenio y el que próximamente se nos viene encima, supuestamente “mejorado”: 

 […] 2. Los/as trabajadores/as tendrán derecho hasta 35 horas retribuidas al año, para asistir a 

consultas de médicos de la Seguridad Social […]” 

Nos estamos encontrando con compañeros/as que se han pasado de horas y al hacer el cómputo 

anual, Sitel les está descontando lo excedido. Por este motivo te recomendamos que guardes los 

justificantes y te vayas controlando tú mismo/a, así evitarás las sorpresas de finales de año. 

Otro problema que estamos detectando son las citas a consultas privadas. Recientemente, varios/as 

compañeros/as de distintas campañas nos informan que sus superior/a inmediato/a se niegan a 

recogerles los justificantes médicos de consultas privadas, incentivando que cojan un día de 

vacaciones o DLF, indicando que nunca estarían justificadas. No lo consientas, no dejes de ir al 

médico porque Sitel y sus secuaces intenten intimidarte hasta el punto de evitar que ejerzamos 

cualquier mínimo derecho, No te dejes intimidar. En todo caso, las citas médicas en clínica privada 

estarían justificadas pero no remuneradas.  

Tenlo claro, no nos pueden sancionar por ir al médico de pago, tan solo pueden descontarnos las 

horas de ausencias que serán, siempre, justificadas. 

Distinto sería el caso de que te deriven desde la Seguridad Social a un centro médico privado para 

alguna prueba. Las horas necesarias para esto, sí serían justificadas y remuneradas, pero debes 

adjuntar un justificante que indique que es una derivación de la sanidad pública. 

Siempre  que entregues cualquier justificante, pide tu recibí con fecha y firma de tu superior/a 

inmediato/a. Ante cualquier controversia o duda, pide la presencia de un un/a delegado/a de CGT. 



27 M…. VOLVEMOS A LA CALLE 

Frente a los ataques que sufrimos, la única arma en nuestras manos es la unión organizada. De ahí la 

importancia de afiliarse a una organización  como CGT donde tenemos muy claro que las decisiones han de 

ser tomadas por todos/as en asambleas. 

Tras la reciente firma del preacuerdo del nuevo convenio Contact Center, somos aún más conscientes de la 

necesidad de estar respaldado por una organización sindical combativa.  

Somos un Sindicato en el que se apuesta por tomar las decisiones desde la base, no existe una estructura 

jerárquica obsoleta ni dependemos de “dinosaurios sindicales” que hace ya tiempo se distanciaron de la 

realidad que se vive en los centros de trabajo. 

Para poder mantener nuestra independencia, nuestra financiación proviene en más de un  95% de las cuotas 

de los/as afiliados/as. Hemos rechazado aceptar las subvenciones para la formación y/o de cualquier otro 

índole con el que “otros/as” se venden. No aceptamos el chantaje institucional. 

Nuestra condición asamblearia, solidaria y participativa hace que todos/as los/as afiliados/as tengan voz, 

voto y la misma consideración con independencia de antigüedad o responsabilidad. 

En la sección sindical de CGT en Sitel, trabajamos contigo desde hace años para mejorar las condiciones de 

trabajo y combatir los ataques que sufrimos al diario. Siempre vas a poder contar con nosotros, estamos 

sentados a tu lado, estaremos en las manifestaciones, en las huelgas y/o en los juzgados, donde nos 

necesites. 

 

¡ORGANIZATE Y LUCHA! 

 ¡ELIGE CGT! 

Las Marchas de la Dignidad vuelven, volvemos a las calles de 

Madrid el 27 de Mayo para seguir reivindicando “Pan, Trabajo, 

Techo e Igualdad”. 

Llamamos a llenar de dignidad y rebeldía Madrid este día. Nos 

movilizamos contra los recortes en los servicios públicos, la 

política de privatización, precariedad laboral, desahucios, etc… 

Desde CGT Sevilla, hemos organizado autobuses para participar 

en las marchas y dar voz a los y las indignados/as.  

 
TODOS Y TODAS A MADRID EL 27 DE MAYO  

¡LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO! 

¡ORGANIZATE Y LUCHA! 


