
Intelcia intenta censurar a CGT pero no lo consigue 

 Como habréis observado, desde hace unos días estamos pudiendo comunicarnos con todxs 
vosotrxs por email. Ha costado mucho trabajo conseguir un derecho tan básico, y es que la empre-
sa se ha negado a facilitarnos la labor de comunicación con toda la gente que está en teletra-
bajo (que ha sido la inmensa mayoría).  

 Al principio no nos querían dar los mails para comunicarnos con nadie. Cuando tuvieron que 
ceder ante eso, nos obligaron a meter el destinatario de cada correo uno a uno y para cada co-
municación, y hablamos de un listado de más de 8000 personas en el que la empresa ni siquiera 
nos decía a qué centro de trabajo, provincia o país pertenecían.  

 Pensaban que ante una cantidad de curro tan grande nos íbamos a echar para atrás. Pensa-
ban que esos 8000 mails que tendríamos que picar uno a uno nos abrumarían y acabaríamos pa-
sando del tema.  

 Pero se equivocaban.  

 Cuando enviamos el segundo correo desde Recursos Humanos nos mandaron un nuevo lista-
do inmediatamente, solo para los de Madrid, pero nada de facilitarnos la cosa facilitándonos una lista 
de distribución. Volvían a ser mas de tres mil correos para meter a mano, uno a uno. Como sa-
bíamos que esto era totalmente ilegal, desde CGT habíamos iniciado los trámites para una demanda 
ante la Audiencia Nacional y, claro, cuando les llegó la información tuvieron que ceder y facilitarnos 
la cosa.  

 Con ello no solo ganó la CGT de Madrid la 
batalla. También la ganaron todos los sindicatos 
de todas las provincias, que recibieron igualmen-
te la misma información.  

 Queremos aclarar que, desde el inicio de 
la pandemia, desde CGT hemos hecho un 
enorme esfuerzo para que nadie se quede in-
comunicado sindicalmente. Hemos abierto un 
chat que atendemos a diario en turno de maña-
na y de tarde; hemos habilitado un teléfono ex-
clusivo para distribuir la información más ac-
tualizada de lo que ocurre en la empresa y por el 
que también respondemos a cualquier duda que nos planteéis; hemos disparado la participación en 
redes sociales y hemos seguido sacando nuestros boletines Solidari@ sin falta, aunque hubiera 
una pandemia y una empresa que pusieran las cosas muy difíciles.  

 Creemos que no nos equivocamos si decimos que, durante esta larguísima pandemia, no ha 
habido ninguna otra representación sindical que se haya puesto al servicio de todos y todas 
de forma tan rotunda.  

 Hemos ganado esta última batalla a la empresa, pero vendrán muchas más. Cada cuestión 
que sale a la palestra en Intelcia es una nueva emboscada. Pero ahí nos tendrán siempre a la 
CGT, dispuestos a dar la batalla para garantizar los derechos de todas las personas que trabajan en 
Intelcia. 

 No nos rendimos. 

 No nos vendemos. 

22 de febrero de 2022 



 Desde CGT vamos a enviar al domicilio de aquellas personas que nos 
lo soliciten una bonita camiseta hasta agotar las existencias, para ello tenéis 
que enviar un correo a camisetascgt@gmail.com, donde debes figurar tu nom-
bre y apellidos, dirección postal para el envío (CGT no guardará tu dirección 
en ningún archivo y solo la utilizará para remitirte la camiseta) y talla que ne-
cesitas. Si estás trabajando presencialmente podrás pedirla a cualquier represen-
tante de CGT. 

 La empresa y las ETT que trabajan para ella ha procedido a la baja de 
forma ilegal de las personas que trabajaban con contrato de ETT para la 
campaña CARREFOUR en los primeros días de febrero. Ante la amenaza de 
denuncia por parte de CGT la empresa reaccionó y contrató de nuevo a esas 
personas, pero es importante que sepáis que tienen que pagaros todos los días 
de vuestro contrato, aunque no trabajaseis, y tienen que daros de alta ante la 
Seguridad Social por todo ese tiempo. Es muy importante que si trabajabas pa-
ra CARREFOUR por medio de una ETT compruebes que en tu nómina te abo-
nan todos los días y que pidas una vida laboral (puedes hacerlo por SMS en-
trando en la web de la Seguridad  Social. En caso de duda 

  Las personas afiliadas a CGT que estén interesadas en el seguro 

que cubre las suspensiones de empleo y sueldo, con un límite de 1800€ men-

suales y máximo de 12 mensualidades y la defensa penal como consecuencia 

de las relaciones laborales por un importe de 4500€, deben contactar con CGT 

antes del día 1 de abril de 2022. El precio del seguro para afiliados/as es de 

10€ al año, asumiendo el sindicato el resto del coste (otros 5€). Podéis hacerlo 

por medio de cualquier delegado/a o en el correo electrónico de la Sección Sin-

dical. 

  

 
 

 En los próximos días CGT iniciará los trámites para que se 
celebren elecciones sindicales en nuestra empresa en la primera 
quincena de mayo. La norma contempla varias posibilidades pa-
ra que quienes están en teletrabajo o fuera del centro de trabajo 
el día de la votación puedan ejercer su derecho al voto. Lo que 
no contempla la Ley es la posibilidad del TELEVOTO. 

 Lo decimos por que nos tememos que en los próximos días 
un sindicato muy amigo de la empresa, dirá que CGT quiere im-
pedir la participación en la elecciones al oponerse a que se use 

el TELEVOTO. Pero repetimos, esa forma de votación es ilegal, pero además, nos consta que ese 
mismo sindicato es el que promociona a la empresa que ha desarrollado la aplicación para 
votar de esa forma, no sabemos si además estarán cobrando por ello, pero desde luego no nos fia-
mos de que quien tenga que contar los votos tenga relaciones comerciales con uno de los sindicatos 
que participa en las elecciones ya que el asunto huele bastante a fraude. 

 Hemos detectado que Intelcia discrimina a las personas que 
tienen cancelado su número de teléfono personal ante la empre-
sa, mientras quienes no lo tienen cancelado reciben un SMS cuando 
tienen vacaciones denegadas informándoles de: "Si no tienes realiza-

da ninguna petición en sustitución de esta, en cur-
so o aprobada, acércate a en el plazo de 7 días 
desde este envío, en horario de turnos, para que 
te podamos ayudar explicándote las mejores alter-
nativas.". Sin embargo, esa posibilidad no se ofre-
ce a las personas que lo tienen cancelado, lo que 
es discriminatorio e ilegal. Desde CGT hemos re-
querido a la empresa a rectificar de forma inme-
diata ya que en caso contrario tomaremos las me-
didas legales oportunas. 



 El pasado día 3 de febrero la UGT de telemarketing publicaba el siguiente post “Yolanda 
Díaz ha mencionado que la reforma laboral, conseguirá que en telemarketing seamos indefinidos 
todos y que nadie cobre menos que lo marcando en el convenio. Buenos pues CGT y CIG están 
manifestándose en contra”. 

 Es difícil decir tantas mentiras en tan pocas frases. La primera que CGT no se ha mani-
festado nunca contra el hecho de todas las personas que trabajan en telemarketing sean indefini-
das o cobren al menos lo fijado en convenio. NUNCA. Sin embargo, UGT ha firmado varios 
convenios donde literalmente se decía que el contrato más habitual en telemarketing era el 
de obra. UGT ha firmado muchos acuerdos de descuelgue de convenio que han tenido como 
consecuencia que quienes trabajaban en esas empresas cobraran por debajo del convenio. CGT 
NUNCA. 

 También es mentira que como consecuencia de la Reforma Laboral vayamos a ser in-
definidos, de hecho, la reforma laboral entró en vigor el día 29 de diciembre, hace casi dos me-
ses, y a día de hoy en INTELCIA no ha ocasionado que nadie tenga contrato indefinido.  

Los únicos indefinidos los ha conseguido CGT mediante una denuncia ante la Inspección de Tra-
bajo que acabó con los contratos de obra existentes mucho antes 
que se aprobara la Reforma Laboral. 

 La empresa desde hace algún tiempo contrata casi exclusiva-
mente personal propio mediante contrato de interinidad, eso su-
pone que la duración es incierta, dado que en el momento que se 
incorpore a trabajar la persona sustituida finalizará, y que además no 
tenga ninguna indemnización ni compute ese tiempo trabajado para 
ser en el futuro indefinido/a, pues bien, ese contrato en la nueva Re-
forma Laboral sigue exactamente igual. 

 En cuanto a otro medio de contrato que utiliza INTELCIA, el de ETT, también lo puede se-
guir usando, y también serán temporales bien eventuales, bien fijos discontinuos. Una 
mierda absoluta de contratos. 

 ¿Y sabéis que hará UGT ante todo esto? ¿Denunciar a INTELCIA? Seguro que NO. Firma-
rá un convenio que permita a las empresas la máxima flexibilidad en la contratación temporal que 
la ley contempla. 

 Queremos dar la bienvenida a INTELCIA a las personas subrogadas de SITEL para el cliente 
CARREFOUR. Felicitaros también por la victoria que habéis tenido frente a las empresas que pre-
tendían robaros vuestros derechos y en la que CGT os ha acompañado. Estaremos vigilantes 
para que se cumplan las condiciones de mejora que teníais anteriormente, por ello ante la 
menor duda contactad con CGT para presentar la reclamación correspondiente.   

 Si tenéis pendiente de abono por parte de SITEL las vacaciones correspondientes al periodo 
anterior al 17 de noviembre, DLF, poneos en contacto con nosotros para iniciar las reclamaciones 
pertinentes, ya que SITEL manifiesta estar al corriente de pago en estos 
conceptos. En cuanto a los incentivos y pluses en vacaciones, que debe-
rían cobrarse en la nómina de enero o en el finiquito, informaros que desde 
CGT en SITEL ya se ha reclamado a la empresa su abono de forma proac-
tiva, de no avenirse a ello tomaríamos medidas judiciales para que se respeten 
vuestros derechos.   

 Desde CGT en INTELCIA editamos anualmente una agenda donde 
aparecen las mejoras que sobre convenio tenemos en la empresa, si no 
hemos podido entregártela, por favor pídela a cualquier delegado/a de CGT si estás trabajando 
presencialmente o solicítanosla por correo electrónico indicando la dirección a la que quieres que 
te la enviemos si estás en teletrabajo. 

 Os trasladamos también la información que la empresa nos ha proporcionado sobre los 4 
días de vacaciones relativos al año 2021: hay que solicitarlos antes del día 1 de marzo por 
CREATIO, se disfrutarán hasta el 19 de junio de 2022 y se podrán solicitar los cuatro días juntos o 
en bloques de dos. La preferencia para la concesión será el orden de solicitud. 

Subrogación CARREFOUR: Bienvenid@s  

Sobre la Reforma Laboral 



 Si en nuestro anterior boletín le dedicamos el zasca a los 
grandes especuladores de mano de obra (las ETT´s), no podíamos 
pasar por alto a quienes verdaderamente se aprovechan de su 
condición de intermediarios, las empresas de contact center, que 
se embolsan millones de euros cada año por el simple hecho 
de abaratar los trabajos que todos y todas deberíamos de hacer 
para la empresa cliente, pero cobrando el doble que en telemarke-
ting. 

 Un buen día, alguien se inventó esta trola del telemarketing. 
Los grandes bancos, energéticas, compañías de telecomunicaciones y aseguradoras se frotaron 
las manos. Alguien iba a encargarse de que el trabajo que hacían sus empleados, con salarios 
decentes y buenas condiciones, se hiciera a precio de chiste. Y a cambio de eso, se iban a 
llevar una buena comisión: ese alguien eran las empresas de contact center. Y en vez de trabajar 
para Movistar, Banco de Santander, Mapfre o Vodafone, cobrando y disfrutando de las condicio-
nes que tienen en esas grandes empresas del IBEX35, lo que hacemos es trabajar para Sitel, 
Atento, Konecta o Intelcia, con salarios mínimos y condiciones de mierda.  

 Claro, y que para que esto haya ocurrido han hecho falta seis convenios colectivos que 
avalaran nuestras condiciones laborales. También ha hecho falta una voluntad política legislan-
do, y también una voluntad por parte de la judicatura, que jamás se han pronunciado tajantemente 
a favor de las plantillas en casos y casos de cesión ilegal.  

 «El contact center es un gran negocio y no van a venir los teleoperadores y las teleo-
peradoras a joderlo».   

 Porque mientras este país sufría una pandemia, las empresas de este sector conseguían be-
neficios record. Gente como nuestra antigua dueña, que aprovechó la coyuntura para pegar el pe-
lotazo de su vida, mientras nos decían que éramos esenciales, que éramos héroes y heroínas, 
pero a la vez nos estaban recalcando en cada nómina que nuestros 
salarios eran de chiste, secundarios, superfluos, accidentales…  

 Este sector ha sido puesto como ejemplo mil y una veces sobre lo 
que representa la precariedad laboral en nuestro país. Pocas veces o 
ninguna se nos ha puesto como ejemplo de buenas condiciones labora-
les. Es más, no contentas con esa mierda de condiciones laborales, 
muchas de las empresas de la patronal de contact center tienen su pro-
pia empresa pirata. Por empresa pirata definimos a aquellas empresas 
que ni siquiera aplican nuestro convenio o que, gracias a la colabora-
ción de sus comités de empresa, firman convenios de ámbito de empre-
sa inferiores al de contact center. Que se lo pregunten a la gente de 
Marktel, por ejemplo.  

 Y si eso no da suficientes beneficios, siempre nos quedará 
Colombia, Chile, Marruecos o Argentina.  

 

A las empresas del Contact Center 

Calle Alenza 13   5ª planta    28003 Madrid 

Móvil y whatsApp 653145782   
madrid@cgtunisono.org/www.cgtunisono.org 

 Desde ahora estaremos todos los días laborables en horario de 11,00 a 
12,00 horas y de 17,00 a 18,00 horas a vuestro disposición en un chat don-
de contestaremos en el momento vuestras dudas y consultas. Las consultas 
realizadas fuera de ese horario serán contestadas por correo electrónico lo antes 
posible. Puedes acceder a través de: http://www.cgtunisono.org/ 


