
FIN DE LOS ERES

Compañer@s, en primer lugar os informamos que ayer finalizó la negociación del ERE que
afectaba  a  Barcelona  y  Sevilla.  No  hubo  acuerdo  con  la  empresa,  con  lo  cual  la
indemnización es de sólo 20 días por año trabajado. Finalmente, son 303 despidos en
Sevilla de la campaña de Orange. En Barcelona son 3 despidos de la campaña de Voyage
(inicialmente la empresa proponía 10 en Barcelona). 

Respecto al ERE de Gas segunda planta. La empresa nos ha comunicado que se ve
obligada a efectuar las salidas pendientes de la segunda fase del ERE a fecha 31 de
Diciembre, hoy ha entregado las cartas con el correspondiente preaviso de 15 días. La
indemnización es de 25 días por año trabajado.

Inicialmente, Sitel presentó 156 despidos y que, con el acuerdo, se rebajaron a 115. El
ERE se dividió en dos fases, en la primera salieron 64 trabajadores (de ellos 42 fueron
voluntarios) y en la segunda fase estaban incluidas 51 personas, de éstas, se afectan a 24
personas (más una excedencia voluntaria y un despido disciplinario), el resto, 25, quedan
desafectadas. 

El criterio para la extinción de los contratos en esta segunda fase quedó establecido en
función de la necesidad de reducir  efectivos según los dimensionamientos necesitados
haciéndolos coincidir con turnos, jornadas horarias y perfiles no requeridos. Por último, se
ha aplicado el criterio de calidad. 

Os recordamos que el acuerdo incluye una bolsa de trabajo voluntaria durante doce meses
de modo que la empresa no puede contratar a nadie sin antes ponerse en contacto con los
afectados. Si estáis interesados en apuntaros en la bolsa por favor poneros en contacto
con nosotros o con Recursos Humanos.

Confirmaros  que  se  cierra  el  ERE de  GAS,  por  tanto  la  empresa  no
puede despedir a nadie más por este motivo. 

Ahora Sitel lo que debe hacer es conseguir nuevas campañas, y por supuesto, que los
responsables que nos han arrastrado, entre Barcelona y Sevilla, a sufrir 3 ERES este año,
paguen las consecuencias de su falta de profesionalidad, que dimitan y se vayan de una
vez. 


