
Viva el dinero 
 Nuestro trabajo está haciendo ganar mucho dinero a los accionistas de la 

empresa. Y cuando decimos mucho, nos referimos a muuuuuuuucho, muuuuuuuucho más 

que nunca. 

 Y es que se ha aumentado la facturación en el año 2021 con respecto a 2020 en un 

12%, pasando de 133 millones de € a 150 millones de €. Esto se ha traducido en unos ju-

gosísimos beneficios de 12,5 millones de €, lo que supone el record de beneficios obteni-

dos en un solo año en la historia de la empresa desde su fundación en el año 1999. 

  Llama también poderosamente la atención el fuerte aumento que ha tenido el cos-

te del personal contratado por ETT, alcanzando los 37,5 millones de € en 2021 frente a los 

33,3 millones de € de 2020. Blanco y en botella, nos están sustituyendo por personas 

contratadas a través de ETT. 

 Y todo esto tras dos años de pandemia y crisis para la inmensa mayoría de las empre-

sas, pero todo tiene una explicación y en este caso no la vamos a dar desde CGT, la da la 

propia empresa. Vamos a reproducir literalmente lo que dice el informe de gestión elaborado 

por los Administradores de la empresa: 

 “Ante todo, la situación actual se ha convertido en una ventana de oportunidad pa-

ra atraer nuevos clientes gracias a las posibilidades que se abren con el teletrabajo y a 

la transformación digital de las operaciones impul-

sadas en todo el grupo y que se han manifestado 

imprescindibles en la situación actual. Asimismo, 

la nueva situación puede representar una opor-

tunidad en el sentido de que fomenta más si 

cabe la relación de las empresas con sus clien-

tes por vías alternativas a la presencial como se 

ha comentado con anterioridad. Es en esta aten-

ción no presencial a los clientes donde Unísono 

puede aportar todo su valor” 

“Durante este año 2021, se ha racionalizado la gestión de las plataformas físicas debi-

do al efecto de la pandemia y al modelo de gestión de teletrabajo desde marzo de 2020. Co-

mo consecuencia se ha conseguido reducir alquileres y cerrar plataformas de forma 

temporal con una disminución relevante en el coste de las infraestructuras físicas 

(alquileres, suministros, seguridad…) respecto a la situación previa a la pandemia” 

 Por si alguien no lo hubiera entendido, lo resumimos: han obtenido todo este beneficio 

con nuestro esfuerzo teletrabajando, sin abonar ni uno solo de los gastos que entre 

todas hemos asumido y explotando a miles de personas con contratos de ETT que 

desde CGT entendemos que son ilegales. Y por cierto, a todo esto, nuestros salarios si-

guen congelados, cuando entre las dos personas de alta dirección de la empresa han teni-

do un sueldo de 390.000€. 
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 Os recordamos que para solicitar las excedencias especiales del artícu-
lo 30 del convenio colectivo se pueden pedir cuando se tiene un año de anti-
güedad en la empresa, por un periodo máximo de 1 mes. La solicitud hay que 
hacerla a través de CREATIO con 15 días de antelación a la fecha prevista para 
el disfrute.  La empresa solo podrá denegarla si para las mismas fechas lo ha 
solicitado más del 3% de la empresa y debe concederlas por orden de petición. 
En INTELCIA Estas excedencias dan derecho a que la empresa siga cotizando 
a la Seguridad Social, gracias a un acuerdo conseguido por CGT.    

 La empresa parece dispuesta a aceptar una propuesta de CCOO 
para que a quienes quieran voluntariamente no se les compense 
con un día libre los festivos trabajados y se les paguen esas ho-
ras como extraordinaria, con un incremento del 75% sobre el precio 
de la hora ordinaria en caso de diurnas y del 80% en el caso de horas 
nocturnas. Desde CGT estamos intentando mejorar la propuesta de tal 
forma que el compromiso no tenga que ser obligatoriamente por un 

año natural y que además la persona que se apunte sepa con tiempo suficiente si va o no a trabajar 
los festivos. El dinero es importante, pero la conciliación de la vida fa-

 Lo hemos manifestado varias veces, pero lo repetimos una vez 
más. La reforma Laboral no ha mejorado las condiciones laborales 
de las personas que trabajan en INTELCIA, todo sigue exactamente 
igual. Solo se contrata para la propia empresa con contratos de sustitu-
ción, que no dan derecho ni a indemnización ni a computarse para que 
se conviertan en contratos indefinidos. Y por ETT solo contratan even-
tuales, exactamente lo mismo que antes. 

 Para quienes en la campaña IBERDROLA tenéis que rotar cada dos sema-
nas en presencial, os informamos que no es obligatorio que llevéis al centro de tra-
bajo todos los días el portátil. Es obligación de la empresa dotar de los medios de se-
guridad suficientes para que todo el tiempo que se trabaje en San Romualdo el portá-
til permanezca en el centro de trabajo sin necesidad de que deba ser trasportado dia-
riamente, con el consiguiente riesgo de robo, perdida o rotura. 

 Estamos 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 donde 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/ 

 La empresa abona los complementos del puesto de trabajo desde el día 13 de un mes al 12 
del mes siguiente, alegando que le resulta imposible hacerlo de otra forma, produciéndose dudas y 
errores constantes en nuestras nóminas, sin embargo hemos comprobado que cuando la empresa 
quiere si puede descontar conceptos que se producen después del día 15 de cada mes, buena prue-
ba ha sido el descuento de la huelga convocada por CGT en el convenio el pasado 26 de mayo y 
que fue descontada en la misma nómina de mayo. 

Nos duele la boca de denunciar la terrible situación que viven las personas con-
tratadas por ETT con una inseguridad absoluta sobre la continuidad de sus contra-
tos, con constantes errores y retrasos en los pagos, con el silencio cómplice de IN-
TELCIA que no pasa los horarios correctos, despidos de un día para otro saltándose 
a la torera la ley, sin pagar formaciones de hasta un mes de duración. Desde CGT 
hemos denunciado esta situación reiteradas veces ante la Inspección de Trabajo, sin 
que hasta el momento hayamos conseguido más que unas pocas personas vean su 
contrato convertido en indefinido. Seguiremos intentándolo, pero con los convenios 
basura que firman CCOO y UGT cada vez lo tenemos más difícil. 



 El pasado jueves 8 de junio la empresa comunicaba al Comité de Empresa y a las 
personas que trabajan en IBERDROLA que el teletrabajo había terminado para ellos. El moti-
vo es muy sencillo, la empresa alega que las llamadas en teletrabajo se alargan unos 30 se-
gundos más que en presencial y que por tanto no les resultamos tan rentables en casa como 
en el centro de trabajo. Así lo ha dicho, sin ningún rubor, sin que se les ponga la cara colora-
da de vergüenza. 

De momento se ha conseguido que la medida se deje sin efecto hasta el 15 de sep-
tiembre, pero desde CGT no nos engañamos, en esa fecha la empresa tiene decidido que to-
do el mundo de IBERDROLA vuelva al trabajo presencial. Por parte de CGT y esperamos que 
del resto de sindicatos volveremos a convocar movilizaciones para intentar hacer desistir a 
INTELCIA de sus intenciones. 

Pero además tenemos muy claro que la empresa hará volver una a una a todas las 
campañas al trabajo presencial en el momento que les sea más rentable el trabajo presencial 
que el teletrabajo.  

La fotogénica Sandra Gibert, la de tantos y tantos videos populistas hablando del es-
fuerzo de la plantilla, del sacrificio de todas y todos por mantener la empresa funcionando ha 
decidido esconder la cabeza cual avestruz y no dar explicaciones. Lo mismo que los nuevos 
dueños de la empresa: están muy ocupados contando su dinero, el dinero que les hemos ge-
nerado quienes trabajamos en INTELCIA con nuestro trabajo y sacrificio. 

Desde CGT entendemos que el teletrabajo Covid ha finalizado hace tiempo, que el te-
letrabajo que se presta en la empresa debe estar regulado por la Ley 10/2021 y que INTELI-
CA está incumpliendo. Esta Ley establece cuestiones tan importantes como tener un verda-
dero contrato de teletrabajo, donde de forma clara (y obligatoria) 
se detallen los gastos asumidos por la persona trabajadora y 
la forma de compensarlos, el porcentaje de trabajo presen-
cial y la distribución del mismo o incluso la duración del 
propio teletrabajo, entre otras cuestiones. 

          Obligando a la empresa a cumplir con esta Ley es la única 
forma que tenemos de que INTELCIA no pueda tomar decisio-
nes unilaterales como la de la vuelta de toda la campaña de 
IBERDROLA, por eso desde CGT denunciamos la situación el 
pasado mes de abril ante la Inspección de Trabajo y por eso he-
mos mantenido una reunión desde CGT con el Inspector donde 
le hemos trasladado la problemática y nuestra preocupación por 
el asunto. Nos ha manifestado que estudiará el tema y nos dará 
una respuesta. Esperemos que sea favorable. 

Teletrabajo y dinero (el de la empresa) 

Elecciones Sindicales 

 Queremos agradecer de nuevo a todas las personas que el 
pasado 17 de mayo depositaron su confianza en la CGT en las 
elecciones sindicales celebradas en Madrid y donde de nuevo 
conseguimos ser el sindicato más votado, alcanzando la mayoría 
absoluta dentro del Comité de Empresa. 

 Tras estos resultados CGT es el sindicato mayoritario de la 
empresa a nivel estatal, y seguimos siendo los únicos que tene-
mos presencia en los 6 Comités de Empresa que existen en IN-
TELCIA, con una representatividad de 37 delegados y delegadas 

de un total de 82 y a mucha distancia del segundo sindicato que es UGT con 12 delegados 
y delegadas.  



  Hemos experimentado pocos cambios (a mejor) en 
cuanto a la política de la empresa desde que el cortijo se 
llama Intelcia. Hay más precariedad que nunca, eso sí, y, al 
mismo tiempo, los beneficios de los accionistas son récord 
por segundo año consecutivo.  
 

 Ya estamos comprobando que el teletrabajo no ha venido para quedarse. Es una 
falsa promesa, como otras tantas. La que salía en aquellos videos vomitivos diciendo 
que éramos #heroes y haciendo palmitas ya se largó con su pasta.  Que se lo pregunten 
si no a los compañeros y compañeras de Iberdrola, que a punto han estado de volver 
todos en bloque a presencial, y que se pasarán el verano a la espera de lo que ocurra 
en septiembre. Intelcia, para no pagar un euro y conseguir esos beneficios récord, sigue 
sosteniendo que se rigen por la normativa COVID, pero no dudéis que en el momento 
que calculen que les sale más rentable quitar el teletrabajo, aunque no se oponga el 
cliente, lo corten de raíz.  
 
 Esta gente de Intelcia es muy imaginativa. Por ejemplo, a las personas que traba-
jan en Senegal sí les han dado un ordenador para teletrabajar durante la pandemia; lo 
que pasa es que se lo han ido descontando de 
la nómina en “cómodos” plazos. Uno no se hace 
rico repartiendo sonrisas. En Madrid, por ejem-
plo, ya solo contratan trabajadores propios con 
contratos de sustitución de muy dudosa legali-
dad; unos contratos que no dan derecho a ser 
indefinido nunca, aunque estés así 20 años, y 
que tampoco dan derecho a indemnización 
cuando se acabe. En cuanto al resto de nuevas 
contrataciones, son también temporales: los 
eventuales de siempre, ilegales también, tanto 
de empresa como de ETT. 
 
 Hablando de la gente de ETT: a muchas personas las despiden después de tres 
semanas de formación sin pagarles un euro, y con la perdida de tiempo o de oportunida-
des que eso supone para encontrar otro empleo. Y si te contratan la cosa tampoco me-
jora: los contratos de ETT los acaban cuando les da la gana, de un día para otro, y no 
en la fecha acordada, lo que es ilegal también. Por otra parte, tampoco se está pagando 
correctamente a las personas de ETT. Se le sisan cantidades que casi nunca consiguen 
recuperar. ¿Quién se beneficia de este desbarajuste constante? ¿Intelcia? ¿Las ETTs? 
¿Se benefician ambas y van a comisión?  
 
 Si el Unísono de María del Pino era igual a precariedad, el Intelcia de Drahi es co-
mo el Costa Cruceros: “Bienvenidos a la precariedad al cuadrado”.  
 

A Patrick Drahi, dueño de Altice y, por tanto, de Intelcia  

Calle Alenza 13   5ª planta    28003 Madrid 

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


