
                         
 

ENTREGA DE CARTAS 
(Comunicado conjunto de UGT y CCOO) 

 
Compañeras y compañeros. El 13 de agosto Sitel entregó las cartas de despido a los afectados en 
la primera fase del ERE. Con la notificación, la empresa tenía que dar el justificante de pago de la 
indemnización, pero como las transferencias bancarias llegaron a primera hora de la mañana 
algunos trabajadores se enteraron de su despido antes por su banco que por Recursos Humanos. 
Un despropósito. 
 
Otro despropósito y una vergüenza es que Sitel les da a los afectados una formación porque 
pretende conectarlos a coger llamadas hasta el último día. A priori la única manera de salvarse de 
dicha formación es cogiendo vacaciones pendientes, así la empresa se ahorra el pagarlas. No nos 
extrañaría que a muchos trabajadores su médico les diera la baja médica por estrés y se perdieran 
la formación.  
 
Para despropósito la actitud de USOC y CGT, que mucho criticar los despidos, pero no se les vio el 
pelo mientras la empresa daba las cartas. Sólo CCOO y UGT estuvimos allí.  
 
CGT nos ha sorprendido con un comunicado afirmando que querían que Sitel hubiera hecho un 
único ERE a nivel nacional en vez de dos ERES (uno en Sevilla y otro en Barcelona). Afirman que 
de esa manera habrían tenido más delegados en la mesa de negociación. Seguro que los 
trabajadores de Sitel Madrid estarán muy contentos al ver que la CGT los quería incluir en un ERE.  
 
USOC, como siempre, aprovechan la desgracia de un ERE para criticar a otros sindicatos y para 
meter cizaña, que se lo digan a los compañeros que les aseguraron que estaban despedidos y no 
lo están. 
 
Ahora queda la segunda fase del ERE, con una comisión de seguimiento (donde no están ni CGT 
ni USOC) para que la empresa no pueda contratar a nadie de la calle sin antes tener en cuenta a 
los afectados por el ERE.  
 
En esta comisión, CCOO y UGT vamos a luchar para poder recolocar a todos los trabajadores.  
 
Esperemos que Sitel haga lo que tiene que hacer, que es conseguir campañas y tratarnos como 
personas y no como simples números de usar y tirar.  
 
 
Os seguiremos informando. 
 
 


