
SITEL BARCELONA LIBRE DE ETT 
 
Hace justo dos años que Sitel empezó a trabajar con una Empresa de Trabajo Temporal (ETT). 
Desde el primer día CCOO se marcó como misión de guerra eliminar a cualquier ETT y sus prácticas 
parasitarias. Si podían contratar para hacer nuestro trabajo a personal de ETT, sin representación 
sindical y con peores condiciones, estaba claro que peligraban nuestros empleos y no lo íbamos a 
permitir. Además, todo el que trabaje para Sitel debe tener los mismos derechos y condiciones.  

Nos alegra mucho informaros que a día de hoy quedan muy pocos compañeros contratados por 
ETT. Desde hace meses la empresa está pasando poco a poco a los trabajadores antiguos de ETT 
a Sitel; y a los nuevos teleoperadores ya se les contrata directamente. 

No os penséis que Sitel lo hace porque le preocupan los trabajadores. Lo hace porque CCOO 
denunció ante Inspección de Trabajo todas las ilegalidades: contratos incorrectos con categorías 
inferiores y menor sueldo; peores horarios; vacaciones sin disfrutar o situaciones surrealistas como 
“hoy estás despedido pero pasado mañana vuelve a trabajar”. 

El resultado fue una multa de las que hacen historia, que tanto Sitel como la ETT han recurrido dos 
veces ante la Direcció General de Treball de la Generalitat. CCOO también presentó alegaciones y 
la sanción sigue adelante.  

¿Qué hizo entonces Sitel como ruin represalia? Despedir a una delegada sindical de CCOO. Tras 
meses de espera un juez declaró el despido nulo y nuestra delegada ha tenido que ser readmitida. 
Pero como Sitel no sabe perder ha recurrido la sentencia.  

Sitel y la ETT no aprendieron la lección y, como seguían saltándose la ley con los contratos, desde 
CCOO les volvimos a denunciar. Ahora estamos esperando a que Inspección de trabajo se 
pronuncie de nuevo y no se descarta otra fuerte multa.  

Como veis desde CCOO llevamos dos años trabajando a fondo para erradicar a la ETT y casi lo 
hemos conseguido, esperamos acabar el 2016 con Sitel libre de ETT. Le hemos dejado claro a la 
empresa que con CCOO no se juega y que no nos tiembla el pulso para llevarla ante Inspección o a 
los tribunales. 


