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MANIFESTACIÓN SITEL SEVILLA:  

NO AL ERTE EN LA CAMPAÑA DE ENDESA 

 
La empresa Sitel presentó un ERTE cuyo 

período de consulta finalizó ayer SIN 
AVENENCIA tras la última reunión 
mantenida. La empresa finalmente va a 
suspender el contrato a 137 trabajadores/as 
de la campaña ENDESA durante 6 meses. 

Tras varías reuniones, los trabajadores/as 
decidieron en asamblea el pasado viernes 28 
de junio que no aceptaban  la propuesta de la 
empresa de rebajar tan sólo a seis meses 
dicho período de suspensión, sin más 
garantías reales de crear una bolsa de 
recolocación, ni ninguna otra medida de 
disminuir el impacto de la medida. Desde 
CCOO se cree que pasado el tiempo de 
suspensión podríamos vernos abocados a un 
fin de campaña definitivo, y no se acepta las 
pocas garantías de mantenimiento de empleo 
que la empresa ha puesto encima de la mesa.  

Por todo ello, desde CCOO, paralela-
mente a la convocatoria de manifestación de 

CGT, se convocaron sendas concentraciones 
para el lunes 1 de julio:  

- Ante la sede de la empresa en 
República Argentina, en Sevilla.  

- Ante el ayuntamiento de la capital 
(el alcalde se hizo la foto de la 
inauguración de una nueva planta 
en el centro de trabajo no hace ni 
cuatro meses, augurando “la 
creación de cientos de puestos de 
trabajo” que ahora se convierten 
en esto).  

- Y ante la sede de la propia 
ENDESA en la capital andaluza, a 
la que acudieron más de 200 

trabajadores/as de la empresa.  

De dicha manifestación hay que destacar 
el compromiso de la oficina de Atención al 
Ciudadano del Ayuntamiento de tratar de 
intermediar en la consecución de una cita 
entre el propio edil de la ciudad y la 
representación de los trabajadores, y el apoyo 
del grupo municipal de IU a las pretensiones 
sindicales. 

Con la finalización del período de 
consultas SIN AVENENCIA, se abrirá ahora 
la vía jurídica una vez empiecen a hacerse 
efectivas las suspensiones. 

¡¡¡NO AL ERTE DE SITEL!!! 

¡¡¡ENDESA NO PUEDE DESENTENDERSE 
DE LA CAMPAÑA QUE LLEVA 

PRESTÁNDOLES SERVICIOS DURANTE  

14 AÑOS!!!
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FICHA DE AFILIACIÓN CUOTAS 2013 
Nombre y apellidos: 
DNI: Empresa/Centro de Trabajo: 
Dirección: 
Población: Provincia / C.P.: 
Domiciliación bancaria: 
Entidad:                  Oficina:                D.C.:            Cuenta: 
Teléfono Móvil: Teléfono Fijo:  
Correo electrónico: Fecha Nacimiento:  
Firma:  

Fecha Alta: 
���� Cuota general: 11,10 Euros/mes. De aplicación para: EMPLEADOS; PARADOS (con ingresos superiores a 8400 Euros anuales);  

���� Cuota especial: 6,70 Euros/mes. De aplicación para: PENSIONISTAS (con ingresos superiores a 8400 Euros anuales); EMPLEADOS A TIEMPO PARCIAL, PARADOS 
(con ingresos inferiores a a 8400 Euros anuales). 

���� Cuota reducida: 5,50 Euros/mes. De aplicación para: PENSIONISTAS (con pensión inferior a 8400 Euros anuales); PARADOS (sin subsidio); ESTUDIANTES. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a la confederación o unión regional correspondiente según el 
lugar en que radique tu centro de trabajo, a la federación del sector al que pertenezca la empresa en la que trabajes, así como - en todo caso - a la CSCCOO. En siguiente URL puedes consultar los 
diferentes entes que componen CCOO: http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La finalidad del tratamiento de tus datos por parte de todas ellas la constituye el mantenimiento de tu relación 
como afiliado, con las concretas finalidades establecidas en los estatutos.  Además de lo indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO para remitirte información sobre las actividades y 
acuerdos de colaboración que se establezcan con otras entidades. Siempre estarás informado en la web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos acuerdos y de los datos de dichas entidades. 
Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de tu D.N.I. dirigida a CSCCOO con 
domicilio sito en la C/ Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberá indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes remitir un email a 
lopd@ccoo.es o llamar por teléfono al 917028077. 

 


