
 

 
 

18 de mayo de 2020 Sitel 
 

 

ERTE SITEL: MEDIDAS DESPROPORCIONADAS  
 
Hoy 18 de mayo ha tenido lugar una nueva reunión del Erte en sesión de mañana y tarde. 
CCOO seguimos viendo desproporcionadas las medidas que la empresa ha manifestado tanto 
en la duración del mismo (6 meses) como en la afectación (317 personas a nivel estatal) y así lo 
hemos manifestado en la reunión. Hasta el momento la empresa no ha acreditado dicha 
necesidad, sino todo lo contrario, ya que tenemos constancia de ofertas de empleo e incluso en 
su propio informe estiman un aumento de llamadas en algunos servicios.  
 
En espera de ver si hay o no causa para este ERTE, y debido al poco tiempo de negociación de 
estos expedientes (sólo 7 días) el pasado 16 de mayo desde CCOO enviamos una propuesta de 
mejoras. Os las adjuntamos junto con la respuesta de la empresa:  
 

PROPUESTAS DE CCOO                                               CONTESTACION DE LA EMPRESA 

 Voluntariedad. 
 
 
 

 Que la duración del ERTE se reduzca. 

 Que el número de afectados se reduzca. 

 Que se generen días de vacaciones 
mientras dure la suspensión del ERTE. 

 Que se generen pagas extras mientras 
dure la suspensión del ERTE. 

 Que en caso de que el SEPE se retrase en 
el pago la empresa adelante el dinero de la 
prestación a aquellas personas que 
demuestren una necesidad económica. 

 Que se abone un complemento 
indemnizatorio para paliar la pérdida de 
poder adquisitivo mientras se está 
afectado por el ERTE. 

 Que el tiempo de afectación por ERTE 
conste a todos los efectos de antigüedad 
en caso de un despido posterior. 

 Que se constituya una comisión de 
seguimiento. 

 Desafectación directa para colectivos más 
vulnerables. 

 Seguridad del empleo seis meses después 
de la finalización del ERTE. 

 Habilitará un buzón para que las personas 
de las campañas afectadas se apunten. La 
empresa valorará la idoneidad. 

 

 Han dicho NO 

 Proponen rebajar un 10% los afectados. 

 NO 
 

 NO 
 

 No han contestado  
 
 
 

 NO 
 
 

 

 SÍ 
 
 

 SÍ 
 

 SI, pero dentro de la comisión de 
seguimiento. 

 NO 

 

QUEDA DEMOSTRADA LA POCA VOLUNTAD POR PARTE DE LA EMPRESA  DE LLEGAR A 
UN ACUERDO YA QUE LAS CONTRAPROPUESTAS PLANTEADAS HAN SIDO 
PRACTICAMENTE NO A TODO. ADEMAS DE NO ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA 
MEDIDA.  
 
LA PROXIMA REUNION SERA MAÑANA 19 DE MAYO A LA 16:00 HORAS. OS 
SEGUIREMOS INFORMANDO  


