
INFORME SOBRE EL TRABAJO REALIZADO POR LA SECCIÓN DE CGT
(febrero 2019 - enero 2023)

Después de cumplir 4 años desde la elección del actual Comité de Empresa en Febrero de
2019, compuesto por representantes de CGT (12 miembros), UGT (7 miembros) y CCOO (4
miembros), nos parece un buen momento para destacar las acciones y logros de la CGT en
la representación y defensa de las personas trabajadoras en CPM.

Desde la CGT trabajamos con una misión fundamental: representar a la plantilla y defender
sus intereses y derechos. Para eso, dividimos el trabajo en cuatro ejes fundamentales: 1) el
trabajo en comisiones y 2) mesas de negociación abiertas en CPM (como Working From
Home, Plan de Igualdad o Seguridad y Salud), 3) Apoyo diario a dudas y consultas por parte
de las personas trabajadoras, y 4) Colaboración de la Sección de CGT a nivel local y estatal
y promoción de la participación y afiliación.

El siguiente texto está dividido por años, de manera a hacer más fácil su lectura. Sin
embargo, animamos a las personas interesadas a que lean las acciones llevadas a cabo en
los años previos a su ingreso en CPM, ya que en muchas ocasiones, podrán encontrar
acciones que han sido beneficiosas, aunque no sean conscientes de ello, ya que ingresaron
a CPM ya con dichos beneficios. Esto se debe a que muchas veces, los asuntos legales
toman algo de tiempo y los efectos de una acción concreta (por ejemplo una denuncia),
pueden reflejarse 1 año o incluso en ocasiones 2, o 3 años después. El primer año, 2019,
siendo este nuestro primer año lo hemos dividido por ámbitos de trabajo. Los años
siguientes verán que es más una lista de los diferentes puntos que abordamos cada año.
También queremos recordarles que la lista de tareas y trabajos aquí realizados no es
exhaustiva pero sí da una idea global de nuestro trabajo a lo largo de estos años.

Sin más, les agradecemos por el interés y los/as invitamos a ponerse en contacto con la
CGT para saber más acerca de nuestro trabajo y nuestras convicciones, y a organizarse en
el sindicato de manera a obtener un colectivo mayor y más fuerte para seguir velando por
los derechos de nuestros compañeros y compañeras en CPM.



2019
● Retribución en vacaciones (art. 50 del Convenio) - La empresa tiene la obligación

de regularizar el año anterior pagando estas retribuciones cada primer mes del año.
Antes estas retribuciones no se pagaban en CPM. Fue gracias al trabajo de la
sección que estas se regularizaron. Las retribuciones para 2018 fueron pagadas con
retraso (en la nómina de abril 2019) y de manera parcial e incorrecta, con lo cual el
sindicato puso una denuncia. Gracias a la denuncia realizada, la Empresa pagó el
correspondiente para 2019 en la nómina de enero 2020 y lo sigue pagando desde
entonces. En el caso de que se detecten incumplimientos o errores, el sindicato
volverá a realizar la denuncia.

● Los contratos indefinidos (art. 14 del Convenio) - Según lo estipulado en el
Convenio, 50% de los contratos de toda la plantilla tienen que ser contratos
indefinidos. Al reclamarlo a la Empresa desde la CGT, ya que no se respetaba el
mínimo legal y se priorizaban los contratos temporales (de 3 meses), se ha ido
haciendo y comprobando desde febrero 2019 y actualmente la tendencia de
contratación es de contrato indefinido directamente (aunque no en la mayoría ni en
todas las campañas). Hoy en día las contrataciones son al 90 % indefinidas.

● El pago de finiquitos (art.49 del Estatuto de Trabajadores) - Con el objetivo de
agilizar el proceso de pago de finiquitos, la CGT negoció un protocolo interno en
caso de atraso en finiquitos (que permitía reportar con urgencia los casos de errores)
y minimizar los errores. Además, se puso en funcionamiento la entrega de un
documento de prefiniquito, para que la persona trabajadora supiera el monto
aproximado a recibir antes de irse de la empresa.

● PVD (Pausa de visualización de datos, art. 54 del Convenio) - Teniendo en
cuenta que la Empresa no respetaba este derecho desde hace tiempo (a pesar de
las denuncias puestas por el anterior Comité), la sección CGT actual ha realizado
varias campañas de información y comunicación (mediante volanteo) sobre el
derecho de cada persona trabajadora a descansar la vista 5 minutos cada hora,
independientemente de sus descansos o pausa para comer. La CGT reclamó a la
Empresa el establecimiento de un estatus particular y específico para gozar y reflejar
estas pausas y así evitar problemas con los horarios y la productividad.

● Inicio de reuniones a nivel de campañas - con cada BUD (Business Unit Director)
- Viendo las limitaciones en la negociación de algunos temas con RR.HH., la sección
CGT expresó la necesidad de iniciar reuniones con las personas directoras de
campañas en CPM. En la primera reunión con Tom Johnston (BUD interior de
Airbnb) donde se discutieron temas como subida salarial, incentivos para los



distintos departamentos o el tema de las pausas visuales. Se programaron distintas
reuniones con la nueva BUD (Louise McNab) y los y las demás BUDs en CPM.

Comisión de Seguridad y Salud

● Mediciones y cambios en los edificios de Felip II y en Lepant - Se realizaron las
mediciones necesarias en cuanto a la temperatura, niveles de C02, iluminación, aire
acondicionado; se realizaron mediciones y evaluaciones para los edificios de Pallars
y Urquinaona.

● Denuncia por falta de medidas de seguridad en el edificio en Pallars - La
Comisión llevó a cabo un intenso trabajo de denuncia y sensibilización con
referencia a la carencia de medidas de seguridad en el nuevo edificio de Pallars,
tanto con la plantilla cuanto a los responsables, así como con las instituciones
competentes, lo que llevó a su resolución.

● Estudio de riesgos psicosociales - A petición de la Comisión, la Empresa inició la
elaboración de un estudio de riesgos psicosociales para CPM que se debía entregar
bajo forma de cuestionario a cada persona trabajadora. La CGT (en su
representación por la Comisión de Seguridad y Salud) fue consultada y participó en
la revisión y mejora de dicho estudio que debía realizarse durante el mes de marzo
2020, lamentablemente, debido a la pandemia del COVID, este estudio debió
ponerse en pausa hasta el presente año 2022. Actualmente se plantea poner en
funcionamiento en los primeros meses de 2023.

● El Comité participó en el seguimiento y difusión de casos puntuales de limpieza
y riesgos inmediatos en las oficinas de CPM. Se notificó a la Inspección de Trabajo
para intervenir en el edificio de Pallars por causa de la falta de plan de evaluación en
cada planta y de extintores necesarios de acuerdo con la ley. Esto fue
posteriormente solucionado.

Comisión de Formación

● Adopción del plan formativo - tras una evaluación y negociación con el
representante de formación de la Empresa, la Comisión de Formación adoptó el plan
de formación para CPM, acordando un trabajo más avanzado de negociación y
colaboración para el diseño del siguiente plan.

● Avances para los permisos individuales de formación (PIFs) - La Comisión de
Formación inició negociaciones con el Responsable Administrativo de Formación
para revisar, confirmar y establecer las condiciones y el disfrute de los PIFs en CPM.
Además, se realizó un trabajo de sensibilización sobre el derecho a disfrutar hasta
150 horas para dichos PIFs mediante comunicados y otros medios de difusión desde



la CGT hacia las personas trabajadoras. Hoy el derecho a los PIFs es una realidad y
las personas trabajadoras pueden solicitarlo fácilmente.

● Adopción del primer PIF (Plan Individual de Formación) de la empresa - gracias al
trabajo de mediación y presión por parte de la Comisión, la Empresa aceptó el
primer PIF (permiso individual de formación) a una persona empleada en CPM.
Actualmente, la Comisión asesora y hace seguimiento de varios casos actuales de
PIFs.

● Rechazo de la formación de Excel con las condiciones establecidas por la
Empresa - la Comisión, tras un largo proceso de negociación sin resultados, emitió
un informe de discrepancia por la formación Excel ofrecida en CPM, la cual suponía
un descuento de horas pagadas para las personas participantes durante su horario
laboral.

Comisión de Igualdad y Acoso (CGT)

● Creación de la mesa de Negociación del Plan de Igualdad - Según la nueva
legislación vigente desde 2019, cada empresa tiene que constituir una mesa de
negociación para poder discutir, elaborar y aprobar un Plan de Igualdad. Desde la
llegada del Comité en febrero de 2019, se ha reclamado el Plan de Igualdad y tras
varias reuniones se concluyó que CPM no dispone de un Plan de Igualdad vigente y
público. Como resultado, se pudo establecer una mesa negociadora constituida por
la Administración de CPM (Recursos Humanos) y representantes del Comité de
empresa y que inició su trabajo en 2021.

● Rechazo del diagnóstico realizado por la Empresa y petición de mejoras - a raíz
de la constitución de la mesa negociadora, la Empresa ha entregado el diagnóstico
realizado por una empresa externa contratada (Grant Thornton) y necesario para la
elaboración del Plan de Igualdad. Tras una revisión detallada, la Comisión de
Igualdad y Acoso ha rechazado dicho diagnóstico considerando que este último es
incompleto, incorrecto e insuficiente para constituir la base de un Plan de Igualdad
adecuado para una Empresa del tamaño y especificidades como es CPM. Por lo
tanto, se ha elaborado un informe detallado con propuestas concretas de mejoras y
cambios y estamos a la espera de avances al respecto.

● Seguimiento en casos presentes de acoso - desde la llegada del nuevo Comité
en febrero 2019, se han reportado varios casos de acoso (principalmente “mobbing”
o acoso laboral) en diferentes campañas en CPM. Al ofrecer seguimiento y apoyo en
dichos procesos, la Comisión ha detectado falencias en el Protocolo Anti-Acoso
existente (oficialmente parte del Plan de Igualdad), principalmente porque estipula
una gestión exclusivamente atribuida a Recursos Humanos y no prevé la
participación y la actualización del Comité de Empresa o la Comisión de Igualdad y
Acoso sobre estos temas. Esta situación se ha denunciado a la Administración y la



Comisión trabajará para que el futuro Protocolo Anti-Acoso sea más transparente,
imparcial y a la defensa de los derechos humanos y laborales.

Comisión de Nóminas (CGT)

● Negociaciones y comunicaciones con la Empresa - Desde el febrero 2019, uno
de los objetivos claves del Comité y la Comisión Nóminas ha sido conseguir nóminas
claras y bien pagadas (según la norma legal). Gracias a una serie de reuniones y
acciones, el Comité ha recibido la confirmación oficial por parte de la Empresa (el
nuevo equipo Payroll que viene a sustituir al trabajo de Expertus) que las
indemnizaciones por incapacidad temporal (IT o bajas) hasta ahora se han pagado
de manera incorrecta tomando referencias del antiguo Convenio (anterior a 2015).
Por lo tanto, dicho equipo se ha comprometido a corregir este fallo y calcular estas
cantidades según el Convenio vigente (2015-2019).

● Seguimiento y asesoramiento personal en temas de nóminas - Los Open Doors
establecidos por el Comité tienen como objetivo principal crear un espacio abierto,
libre y seguro para apoyar, escuchar y orientar las personas trabajadoras. Durante
estas horas la mayoría de los casos tratados han sido relacionados con las Nóminas
y las y los miembros del Comité han hecho un trabajo de cálculo, explicación,
defensa y presión a distintos niveles para poder asistir a la persona afectada.

● Protocolo adoptado en caso de errores con Nóminas - Las reuniones con la
Empresa han permitido al Comité acordar un Protocolo de actuación por parte del
Comité en caso de detectar serios errores en Nóminas. Concretamente, cuando la
persona afectada no ha recibido respuesta (adecuada) en un plazo de 7 días, el
Comité puede transferir dicho caso de manera directa al equipo de Nóminas
(Payroll) de recursos humanos y así asegurar un seguimiento directo del caso y la
resolución. Este acuerdo ha sido fundamental para poder resolver muchos casos de
manera rápida y directa.

● Elaboración y difusión de la Guía de Nóminas con los diferentes departamentos
(WFM, RTA, Payroll,etc.) - La Comisión Nóminas ha elaborado una Guía para el
cálculo correcto y adecuado de las nóminas según el horario, el número de horas y
el mercado trabajado. Este documento se ha difundido tanto a cada persona
trabajadora interesada y afectada como a los departamentos administrativos que
están involucrados en el cálculo, corrección y pago de las nóminas.

● Lanzamiento de formaciones en Nóminas durante los Team Meetings - A fin del
año 2019, la sección de CGT ha podido realizar, a petición de varios Team Leaders,
mini formaciones durante las reuniones de equipo, con información sobre el cálculo y
pago de las nóminas para poder ayudar a las personas trabajadoras a calcular y
comprobar su pago correcto.



● Acompañamiento de trabajadoras/es en SOJ y Ciutat de la Justicia para
denunciar o durante la mediación y con los abogados CGT - Las y los
representantes de CGT han ofrecido un trabajo de apoyo y orientación a entre 10 y
20 personas trabajadoras que han decidido seguir con sus reclamaciones por vía
judicial contra la Empresa, estos casos se han resuelto de forma favorable para las
personas afectadas.

● Establecimiento del concepto “Trip” como separado en la campaña Airbnb
(CGT) - tras varios cambios unilaterales por parte de la Empresa y frente a la
insistencia del Comité, el bonus de productividad en la campaña Airbnb se ha
establecido como categoría diferente “Trip” y así consolidarlo como complemento del
puesto de trabajo.

● Avances con el equipo de Floor Support (Airbnb) - La Comisión de Nóminas ha
impulsado la organización de reuniones con el TL y el BUD de Airbnb para tratar el
tema de las personas en la posición de Floor Support - puesto de trabajo
oficialmente inexistente, no reflejado en la nómina y no sujeto de incentivos o
complementos algunos. Un primer paso en este sentido ha sido el acuerdo para
introducir un incentivo basado en el desempeño, aún teniendo en cuenta que la
Comisión de Nóminas busca próximamente el reconocimiento por parte de la
Empresa de dicho puesto y el cambio de la categoría del puesto de trabajo para
consolidarlo.

Comisión de Denuncias (Comisión Legal)

Desde la llegada del Comité en 2019, se ha constituido la Comisión Legal con la finalidad de
tomar acciones y hacer seguimiento a las denuncias llevadas contra la Empresa CPM.
Concretamente, durante este año se ha trabajado sobre las denuncias siguientes:

1. Nóminas y Bajas - se ha perdido por error de la citación de la persona denunciante
por culpa de Correos.

2. Horarios - se ha denunciado el hecho de que la Empresa ofrecía un horario
específico (de 18h a 3h) que no figura en el Convenio y sin acuerdo con el Comité.
Aunque dicho acuerdo se firma posteriormente, la denuncia ya puesta fue ganada,
ya que la Inspección considera que dicho horario se ejercía sin un acuerdo vigente
durante un tiempo. CPM recibió una multa de 6000€.

3. Absorción de sueldos (para los mercados francés y alemán en CPM y en Airbnb
en particular) - este Comité reabre la denuncia y la inspectora se abstiene de
decisión, aunque la Comisión Paritaria que se pronuncia nos da la razón. Por lo
tanto, la inspectora recomienda llevar el tema ante un Tribunal.

4. Finiquitos - El Comité actual reabre la denuncia y la denuncia se gana ya que CPM
paga de manera errónea y atrasada los finiquitos.



5. Seguridad y Salud - el actual Comité reabre una denuncia sobre las condiciones de
higiene, los riesgos psicosociales y el disfrute de la PVD.

6. Medidas de seguridad - el actual Comité abre una denuncia sobre la falta de
medidas de seguridad (planes de evacuación y extintores de agua) en el nuevo
edificio de CPM en Pallars 108.

7. El disfrute de las 35 horas médicas - El Comité actual, a raíz de un caso de
negación del disfrute de las 35 horas médicas para una rehabilitación, pone una
denuncia a CPM para establecer y reconocer el derecho de disfrutar de dichas
horas.

Comisión de Divulgación y Acción (CGT)

● Organización de Asambleas con todos los departamentos de Airbnb para
recoger feedback sobre demandas y reivindicaciones - tras unos primeros meses de
trabajo de entendimiento y comunicación con la Empresa y su administración,
concluimos que era necesario plantear de manera más organizada, firme y
reivindicativa las demandas y mejoras necesarias. Por lo tanto, la Comisión de
Divulgación y Acción ha organizado una serie de asambleas con los diferentes
departamentos en la campaña Airbnb para recoger las impresiones, quejas,
preguntas y así constituir las bases reivindicativas para una negociación más activa
y estructurada para el próximo año 2020.



2020

● ERE (Expediente de Regulación de Empleo) o despido colectivo en Airbnb: A
finales de Abril de 2020 se anunció que la empresa iba a despedir 1000 trabajadores
pertenecientes a la campaña Airbnb. Durante este proceso que duró algunos meses
la CGT procuró defender los intereses de las personas trabajadoras, especialmente
de aquellas más afectadas por la pandemia. Se emitieron 11 comunicados
detallados sobre la evolución de las negociaciones de este despido colectivo. La
sección de CGT, junto a las otras secciones, estuvimos negociando un mes con la
empresa. No vamos a explicar aquí todo lo que ocurrió pero simplemente decir que
en abril 2020 el gobierno había prohibido los despidos colectivos por motivo de
COVID 19. Frente a este hecho, la CGT, con el afán de defender los puestos de
trabajo, decidió luchar por un ERTE, una medida temporal habilitada legalmente por
el Estado, menos dañina para las personas trabajadoras ya que les permitía
recuperar su puesto en caso de que la empresa se recuperara después del proceso
pandémico.
La empresa se negó a siquiera contemplar la medida propuesta por CGT y ofreció
un máximo de 33 días de indemnización por año trabajado por cada persona
afectada por el despido. Ya que la gran mayoría de la plantilla solo contaba con un
año o menos de antigüedad la oferta de la empresa nos pareció insuficiente dado el
contexto de pandemia, la reducción de oferta en el mercado laboral y la
incertidumbre ante la duración de la situación, por lo que rechazamos la oferta final
de la empresa de 33 días que proponía negociar no solo con esos puestos de
trabajo, sino con el bienestar de nuestros compañeras y compañeros durante el
inestable periodo pandémico, y no se llegó a acuerdo. Denunciamos ese Ere y
desgraciadamente perdimos en primera instancia en octubre de 2020 aunque de los
tres magistrados que juzgaban el caso, uno emitió un voto particular en nuestro
favor. Por ello decidimos seguir y apelamos la decisión al Tribunal Supremo en
octubre de 2020.

● Negociación WFH ( Work From Home): En Octubre de 2020 el gobierno promulgó
el Real decreto ley 28/2020 acerca del trabajo a distancia. A partir de ese momento,
desde CGT elaboramos una propuesta de trabajo a distancia que consensuamos
luego con los compañeros de UGT. A partir de noviembre de 2020 pedimos
reiteradas veces a la empresa que abriera unas negociaciones con nosotros al
respecto. La respuesta fue, desgraciadamente, siempre negativa a lo largo del 2020.

● El pago de finiquitos (art.49 del Estatuto de Trabajadores) - Nunca se llegó a
concretar el prefiniquito por culpa de la pandemia. Sin embargo, frente a las
repetidas denuncias tanto de la sección de CGT como de trabajadores que
acompañamos al SOJ (servicio de atención jurídica) la empresa se decidió a
cambiar de gestor de nóminas. Y pasamos de Expertus a A3HRGO a principios de



2020 y finalmente a Meta4 a finales de 2020. Los errores se han reducido aunque
seguimos identificando algunos.

● Seguridad y salud en el edificio de Pallars: Al llegar al nuevo edificio de Pallars,
en 2019, la sección de CGT revisó y observó que el edificio carecía de plan de
emergencia así como los extintores no tenían la revisión al día. Como siempre se
intentó comunicar con la empresa pero frente a la poca reactividad de esta y la
urgencia de la situación tuvimos que denunciar los problemas a la inspección de
trabajo (ITSS). Esto permitió que la comisión de seguridad y salud pudiese hablar
con los gestores del edificio en 2020 y pudiéramos arreglar los problemas
rápidamente.

● Seguimiento en comisión de formación: informamos a las personas trabajadoras
de la posibilidad de obtener un PIF (Permiso Individual de Formación). Desde
entonces se ha regularizado como práctica habitual en la empresa ya que varias
personas están disfrutando de este derecho.

● Gaceta CGT - “Medio digno”: En diciembre de 2019 publicamos el primer número
de nuestra gaceta mensual: El “Medio digno”. Esta gaceta informativa y humorística
procuraba mantener al día a las personas trabajadoras de las últimas noticias en la
empresa, de los derechos de todos y todas, así como de nuestros avances/luchas y
trabajo como sección. Las publicaciones se realizaron durante el 2020 hasta abril de
ese año, hasta el inicio del ERE, ya que la negociación del despido colectivo requirió
de toda nuestra atención y todos nuestros medios de trabajo.

● Evaluación de riesgos psicosociales: Debido al confinamiento por COVID 19, la
evaluación de riesgos psicosociales, preparada para ser lanzada en marzo de este
año, tuvo que ser aplazada. Se realizó el seguimiento necesario al proceso y se
decidió aplazar por las circunstancias.

● Pandemia Covid 19 y Trabajo a distancia: Una vez anunciado el estado de alarma
en Febrero 2020, tuvimos que gestionar la crisis del coronavirus y exigir a la
empresa que cerrará los centros de trabajo y que se facilitara el trabajo desde casa.
Durante los primeros meses de 2020 observamos una gran falta de higiene y pobres
medidas preventivas, por lo que trabajamos para corregir eso. Una vez que se
confirmaron las primeras personas con síntomas, la empresa quiso minimizar el
impacto, declarando que no era Covid-19, por lo que tuvimos que hacer seguimiento
a estos casos, exigiendo a la empresa que cerrará los centros de trabajo sobre todo
para prevenir el contagio de las personas más vulnerables. Aún así, la empresa
intentó mantener los centros abiertos, hasta que a mediados de marzo se vio
obligada a cerrarlos definitivamente hasta el final del estado de alarma.

● Comunicación y representación de las personas trabajadoras durante el
trabajo a distancia: Pedimos a la empresa facilitar medios de comunicación entre
las personas trabajadoras y el Comité de empresa para que se asegurara la
asesoría brindada por los sindicatos. En el mismo sentido, pusimos especial



atención a nuestro blog y redes sociales (Instagram, Facebook etc.), con el objetivo
de mantenernos en contacto. La empresa puso a disposición la herramienta Slack
para facilitar la comunicación.

● Emisión de comunicados periódicos sobre la evolución de la pandemia:
También comenzamos a emitir comunicados sobre la situación siguiendo la
evolución del Covid asegurándonos de que se cumplieran las diferentes medidas
gubernamentales y sanitarias.

● Entrega de kits de trabajo a distancia: A partir del 19 de marzo se empiezan a
entregar los equipamientos de trabajo a distancia (120 kits desde Pallars). Estuvimos
ayudando activamente al reparto de estas herramientas de trabajo, las y los
miembros de nuestra sección asistieron presencialmente al centro para ayudar en
pleno periodo de incertidumbre por el Covid-19. A partir del día 20 se empieza a
repartir a casa los kits, uno de nuestros compañeros ofreció su furgoneta personal
para ello, para facilitar la entrega de herramientas de trabajo.

● Despido en campaña ViaVan: Al cabo de pocas semanas nos llegaron las primeras
malas noticias con el despido de 19 trabajadores de la campaña ViaVan. Hicimos un
seguimiento exhaustivo de estas personas y les pusimos en contacto con un
abogado para que pudiese llevarles el caso. El resultado fue muy favorable para las
personas afectadas.

● Asistencia a las personas trabajadoras fuera de España en pandemia:
Paralelamente se estuvo apoyando, ayudando y asesorando a las personas que el
estado de alarma sorprendió fuera de España, asegurando de esta forma su
remuneración y la información que recibían.

● Medidas de control durante el trabajo a distancia: Al estar todos trabajando a
distancia, la empresa quiso instaurar medidas de control a las cuales tuvimos que
oponernos. La empresa quería aumentar el control sobre la productividad
implantando un sistema de sanciones draconiano en el cual no responder en 5
minutos a un superior significaba una sanción. Estas medidas no se pusieron en
práctica gracias a la postura contraria de la sección de CGT.

● Negociación del nuevo Convenio Colectivo: A lo largo de estos años y desde
2019 se estuvo negociando el nuevo Convenio Colectivo de Contact Center. Con el
fin de ser constructivos hizo falta trabajar a nivel estatal sobre las propuestas para el
nuevo convenio aunque seamos minoritarios a nivel sectorial. En estos procesos
toda persona afiliada puede hacer sus propuestas y estas se discuten en reuniones
de sección en CPM, posteriormente, se votan en asambleas a nivel local, en nuestro
caso Barcelona, y finalmente, en asambleas estatales del sector de contact center
CGT con el fin de obtener una propuesta unitaria como sindicato. Pueden ver este
libro de ponencias aqui:
https://www.cgt-telemarketing.es/upload/document/CGT%20-%20Plataforma%20VI%
20Convenio%20de%20Contact%20Center%202020.pdf



Con este libro de ponencias como referencia, personas afiliadas a la CGT, elegidas
como representantes de nuestro intereses conjuntos, estuvieron negociando e
informándonos sobre las diferentes reuniones con la patronal (CEX) a través de
comunicados, los mismos que estuvimos adaptando y traduciendo para toda la
plantilla de CPM.

● Compensación del trabajo a distancia: Se solicitó por parte de la sección de CGT
dar inició a una negociación con la empresa sobre la compensación de gastos
incurridos durante el trabajo a distancia, consensuamos nuestra propuesta con UGT
para proponerla a la empresa de manera conjunta. CPM, desgraciadamente, se
negó una y otra vez, y prefiero mantenerse a la espera de la finalización de la
negociación del nuevo convenio colectivo.



2021

● Acompañamiento de personas trabajadoras al SOJ y a la Ciudad de la Justicia
- La sección retomó la asesoría legal y el acompañamiento de compañeros y
compañeras a los servicios públicos de asistencia legal, para realizar denuncias y
durante procesos legales de mediación.

● PVD (Pausa de visualización de datos, art. 54 del Convenio) - Después de
muchas discusiones, finalmente, la empresa reconoció este derecho después de una
denuncia a ITSS (inspección del trabajo) interpuesta por CGT. Luego de que el
director de recursos humanos declarara durante buena parte del 2019 y 2020 que:
“al estar al teléfono cada agente puede perfectamente mirar hacia un lado y así
disfrutar de este derecho”, la inspectora nos dió finalmente la razón y la empresa
tuvo que reconocer este derecho básico para la protección de nuestra salud. Se
acordó que apareciera un recordatorio cada hora en cada uno de nuestros
ordenadores, informándonos acerca de nuestro derecho a disfrutar de una pausa
visual y que se cree un status específico (Visual break)

● Despido del equipo turco de Dyson - En julio de 2021 la empresa nos informó de
que el equipo turco de Dyson sería rescindido en diciembre del mismo año. La
empresa acabó despidiendo a 18 personas a finales de diciembre. La sección
sindical de CGT en CPM estuvo en todo momento en contacto con esas personas
aconsejándolas y apoyándolas en todo lo que hiciera falta. El caso se resolvería
posteriormente por denuncia en 2022, de manera favorable para las personas
afectadas.

● Negociaciones del plan de igualdad: Después de insistir durante dos años y
denunciar la falta de una política de igualdad en CPM, la empresa se ha visto
obligada a iniciar un proceso de negociación de un Plan de Igualdad con el Comité
en junio. Para ello, se formó una mesa negociadora y algunos representantes de la
sección sindical de CGT fueron elegidos para participar de la negociación con la
empresa. Como siempre, la empresa complicó y retrasó el proceso de negociación
al compartir la documentación obligatoria tarde e incompleta. Desde un principio, la
empresa le dio una importancia mínima a esta negociación, al no designar personal
competente, no otorgar el tiempo y la información suficiente, para realizar un trabajo
eficiente y completo. Todo esto retrasó muchísimo las negociaciones.

● Primera instancia del juicio por el despido colectivo en la campaña ahora
extinta de “Airbnb”: En enero de 2021 tuvo lugar la primera instancia del juicio de
Airbnb. En esta primera fase tres jueces deliberaron nuestra demanda. El juez
principal de la demanda nos dió la razón en un largo y conciso voto particular, lo que
obligó a los dos otros jueces a reemplazar al primero para tener una sentencia
unitaria. Basándonos en este voto particular del juez principal y su fundamentación



legal, apelamos la decisión contraria y unitaria de esta primera instancia al Tribunal
Supremo.

● Negociación de la política del trabajo a distancia 2.0: En Febrero del 2021,
después de haber mandado anteriormente en noviembre de 2020 nuestra propuesta
de acuerdo de trabajo a distancia y la documentación en la que se fundamenta,
actualizamos nuevamente nuestra propuesta de política y pedimos una vez más a la
empresa sentarnos a negociar, pero de nuevo la empresa se negó. En todo
momento se informó a la plantilla el rechazo de la empresa a negociar. Asimismo, se
interpuso una demanda a nivel estatal por parte de CGT por los gastos incurridos
por trabajo a distancia durante la pandemia.

● Nuevas herramientas de comunicación entre el Comité y las personas
trabajadoras ¡Aparece Yammer!: En febrero, después de varios meses insistiendo
para que CPM cumpla con su obligación legal de ofrecer un método telemático de
comunicación entre el Comité y las personas trabajadoras, y de haberlo denunciado
a la Inspección de Trabajo que nos dio, otra vez, la razón, la empresa puso a
disposición Yammer.

● Mobiliario necesario para el trabajo a distancia: Una vez se pudo comprobar que
el trabajo a distancia se prolongaría más allá del estado de alarma anunciado por el
Estado español, la CGT solicitó a la empresa que, en función de lo recogido en la ley
de trabajo a distancia, se entreguen a las personas trabajadoras todas las
herramientas necesarias para realizar sus tareas diarias, como sillas, mesas,
pantallas de escritorio, soportes para portátil, etc. Aunque inicialmente la empresa se
rehusó a hacerlo, gracias a la insistencia de CGT se consiguió que todos y todas
tuviéramos las herramientas necesarias para realizar nuestro trabajo y para la
prevención de los riesgos laborales que nuestra actividad conlleva. En algunos
casos que algunos compañeros y compañeras habían realizado compras de equipos
antes de la publicación de la ley de trabajo a distancia y disponían del comprobante
de compra, se consiguió el reembolso de cantidades por parte de la empresa.
Asimismo, se consiguió que la empresa se comprometa a asumir la gestión y los
costes de transporte tanto para el envío como para la recogida de equipos. Hoy, si
alguien no dispone de alguna herramienta puede solicitarla fácilmente a su
supervisor/supervisora, y en caso de no recibir respuesta, ponerse en contacto con
la CGT para que la incidencia sea resuelta.

● Eventos del 1 de mayo: En ocasión del 1 de mayo participamos en varios eventos
organizados por la CGT. Se conmemoró la huelga de la Canadiense (La Canadenca)
de 1919, gracias a la cual se estableció la jornada de 8 horas. En esta ocasión nos
reunimos en plaza Joanic y se realizaron diversas intervenciones por parte de las
distintas secciones sindicales de cada empresa. Por nuestra parte, hicimos un
discurso público poniendo de relieve las problemáticas vividas durante la pandemia
en nuestra empresa.



● Absorción de sueldo en CPM: Desde su creación, CPM ha intentado absorber los
aumentos anuales de sueldo que nos corresponden por ley mediante la reducción
proporcional de nuestros incentivos (bonus, mejoras voluntarias, etc.). En la práctica,
esto significa que no veamos un incremento real en nuestros salarios, ya que lo que
marcaba la ley como incremento era luego absorbido de nuestras pagas extras. Por
este motivo, interpelamos a la empresa por la gestión ilegal de los aumentos de
sueldo con absorción. A nuestro favor, ya en 2017 una Comisión paritaria solicitada
por parte de la empresa confirmó que se trataba de una práctica ilegal. Desde el
2021, gracias a la gestión de CGT, esta práctica se eliminó de CPM.

● Campaña para proteger los derechos de compensación por trabajo a distancia:
En junio de 2021, ya que la empresa nunca ofreció una compensación económica
por los gastos incurridos por todos y todas durante la pandemia, la CGT, con la
intención de defender el derecho a la compensación por trabajo a distancia bajo
Covid-19, preparó un documento estandarizado y recomendó a las personas
trabajadoras que lo enviaran por mail a la empresa para salvaguardar sus derechos
de compensación de trabajo a distancia. Actualmente, esos derechos se mantienen
y nos encontramos a la espera de la resolución del Supremo por la denuncia
interpuesta por CGT.

● Denuncia de CGT sobre gastos de trabajo a distancia: En julio 2021 se informa
acerca de la denuncia que reivindica la retroactividad de las compensaciones de
trabajo a distancia desde marzo de 2020. En la actualidad seguimos a la espera de
una resolución debido a la lentitud de la justicia en España.

● Registro de jornada: Debido a la obligación legal que tienen las empresas de
establecer un registro de jornada. CGT solicita a la empresa que se instaure un
registro horario a través del clock in. Se acuerda su funcionamiento y aplicación
conjuntamente.

● Un nuevo intento para regular el trabajo a distancia: En noviembre de 2021,
gracias la insistencia de CGT, se da inicio al segundo intento por negociar la
regularización del trabajo a distancia, buscando regular esta nueva modalidad de
trabajo de cara al futuro. CGT volvió a entregar una propuesta, que consensuamos
con UGT, donde se establecen distintas condiciones entre ellas la compensación
económica, el derecho a la desconexión digital, el cuidado a la seguridad y la salud
en casa, y los derechos de colectivos más vulnerables, entre otras cosas.

● Posible vulneración y denuncia a la Inspección de Trabajo sobre los festivos
en día de descanso: En diciembre de 2021 se detecta una posible vulneración del
derecho a días festivos y su compensación, ya que algunos trabajadores ven su día
de descanso semanal en día festivo. Esta situación se denuncia a Inspección de
Trabajo para su revisión.



2022

● Evaluación de riesgos psicosociales - Ya que la evaluación preparada con
anterioridad tuvo que ser puesta en pausa debido a la llegada de la pandemia en el
año 2020, se reanudan las reuniones para ponerla en funcionamiento. Por parte de
la empresa se contratan los servicios de un proveedor externo y se reinician las
reuniones. A pesar de tener mayoría absoluta en el Comité, la CGT acuerda
colaborar con UGT como gesto de buena fe, aportando tres delegados, dejando
lugar para dos delegados de UGT, para llevar a cabo las negociaciones y el estudio
previo en conjunto, además de contar con asesores y asesoras con experiencia en
el ámbito. Se planteó lanzar esta evaluación a finales del año 2022, o a inicios de
2023, debido a que se preveía un retorno parcial a la presencialidad, algo que aún
no se ha materializado completamente y que está por definirse, además de la
coincidencia de elecciones sindicales a realizarse en marzo 2023, por lo que se
decide mantener la Evaluación de riesgos psicosociales en pausa y será retomada
por el próximo Comité electo para su lanzamiento en 2023.

● Despido del equipo turco de Dyson (18 personas) - Gracias al consejo de la CGT,
las 18 personas trabajadoras afectadas por la finalización del equipo turco en la
campaña Dyson denunciaron las circunstancias de su despido con nuestro abogado
de confianza y obtuvieron lo que pedían y lo que le debían acorde a la ley en vigor
en cuanto a compensación económica. Gracias a la demanda hecha, de los 20 días
de compensación por año trabajado que les ofreció inicialmente la empresa, las
personas afectadas obtuvieron los 33 días acorde a la ley.

● Congresos sectoriales y estatales: Se realizan dos congresos importantes por
parte de la CGT a nivel nacional, uno del sector de Contact Center (en Sevilla) y otro
estatal (en Zaragoza). En estas instancias se llega a acuerdos de la organización y
se coordina el trabajo a futuro. Conforme al funcionamiento orgánico y al principio de
solidaridad interno de nuestra organización (CGT), algunxs delegados y delegadas
asistieron y participaron en estos congresos.

● Negociaciones del Plan de Igualdad : Se continua el trabajo realizado para la
redacción y aplicación del primer Plan de Igualdad de CPM pero la empresa ha sido
poco constante, muy esporadica y lenta para avanzar, lo que ha retrasado el proceso
y las negociaciones muchisimo, por lo que se ha superado el año que establece la
ley como máximo para negociarse y aplicarse un Plan de Igualdad. Por este motivo,
la CGT denuncia en Inspección de Trabajo la superación del plazo legal. Sin
embargo, mientras tanto, seguimos negociando con la empresa para conseguir un
Plan de Igualdad beneficioso que, entre otras cosas, establezca una política anti
acoso eficaz y que proteja realmente a las personas trabajadoras y su derecho a la
igualdad de trato.



● Negociaciones de trabajo a distancia post-covid (WFH): Después de casi dos
años solicitando comenzar una negociación para regularizar el trabajo a distancia en
CPM, como muchos y muchas han reclamado, por fin la empresa se dignó en 2022,
dos años después del inicio de la pandemia por Covid-19, a sentarse a hablar. Se
dio inicio a las negociaciones con la esperanza de que se obtuviera un acuerdo
claro, transparente y beneficioso para ambas partes, sin embargo, ya desde el inicio
de las negociaciones, la empresa dio indicios de no tener intenciones de llegar a un
acuerdo. En la primera reunión, la empresa manifestó desconocer la forma de
organizar un proceso de negociaciones con la parte social (los sindicatos), por este
motivo, tuvimos que explicarle el procedimiento para constituir una mesa
negociadora. Asimismo, la empresa solicitó a los sindicatos que la negociación se
realizará en inglés, debido a que no cuentan con mandos superiores que dominen el
español, a lo que tuvimos que contestar que ya que la política sería de aplicación
legal en ámbito español, esta debía negociarse, redactarse y publicarse en idioma
español. La empresa accedió, no sin resistencia, a contratar a una traductora para
las negociaciones.

Durante las negociaciones, la sección sindical de CGT en CPM recibió el apoyo y la
asesoría de compañeros y compañeras del sector con experiencia en el tema,
además de abogados y abogadas. Estas personas ayudaron durante todo el proceso
para asegurar que este se desarrollara con normalidad. Desgraciadamente, este
proceso de negociaciones reveló ser una farsa por parte de la empresa, ya que en
ningún momento estuvo disponible para una verdadera negociación. La empresa
malinterpretó el proceso de negociación y entendió que se trataba de una
pantomima que terminaría con la imposición de sus condiciones. La empresa
semana tras semana presentó prácticamente el mismo escrito sin concesiones a los
comentarios, sugerencias y reivindicaciones de los sindicatos, pretendiendo hacer
de sus expectativas, condiciones finales sin apertura al debate. Al final de las
“negociaciones” la empresa, incluso, eliminó los pocos aspectos favorables incluidos
en redacciones previas. Ante esto, la CGT evidenció lo que estaba ocurriendo y la
empresa decidió dar por finalizadas las negociaciones unilateralmente. En estos
momentos no existe un acuerdo colectivo de trabajo a distancia en CPM, por lo que
nuestras condiciones actuales de trabajo a distancia se siguen rigiendo por el trabajo
a distancia bajo Covid-19.

● Sentencia final del ERE (despido colectivo) de Airbnb: En abril del 2022
recibimos la sentencia final del Supremo acerca del despido colectivo de cerca de
1000 personas realizado por la empresa CPM durante la pandemia de Covid-19.
Desgraciadamente, la resolución del conflicto no es favorable para las personas
afectadas por lo que se cierra el caso. Si bien esta decisión fue un golpe duro para
todo el trabajo realizado por la CGT, esto no cambia nuestra postura inicial que era
la de evitar la destrucción de cerca de 1000 puestos de trabajo.

● Huelga general 8 de marzo: Se organiza y se difunde la realización de una huelga
el 8 de marzo por el Día de la Mujer Trabajadora.



● Negociación nuevo Convenio Colectivo de Contact Center: Desde 2020
nuestras compañeras a nivel estatal negocian con la “Patronal” (la CEX) el futuro
convenio colectivo de contact center. Durante el año 2020 las negociaciones
estuvieron paradas pero se retomaron en 2021. Nos propusimos desde CGT explicar
cómo funciona la negociación de un convenio así como los diferentes órganos que
intervienen. Desde CGT no estuvimos de brazos cruzados y convocamos una serie
de huelgas en CPM a lo largo del 2022 para luchar por nuestros derechos. Se
hicieron numerosos volanteos, comunicaciones en Yammer, así como en nuestro
blog en este sentido.

Además de esta labor de divulgación estuvimos comunicando sobre los diferentes
avances, así como las diferentes propuestas de la “Patronal” (CEX) a largo de la
negociación. Eso nos llevó a informaros de la traición de UGT y CCOO que, después
de pedir a todxs las trabajadoras de hacer huelga en distintas ocasiones, firmaron un
preacuerdo casi idéntico a lo que denunciaban meses atrás.

● Posible vulneración y denuncia a la Inspección de Trabajo sobre los festivos
en día de descanso II: Después de nuestra denuncia en 2021 acerca de este
posible abuso fuimos convocados por la Inspección Laboral que no nos dio la razón
al entender que la interpretación de la empresa era la correcta. Sin embargo, a los
pocos meses, una sentencia en primera instancia interpuesta por nuestros
compañeros del Contact Center Unísono sobre el mismo tema fallaba a nuestro
favor y nos daba la razón por lo que no podrá volver a suceder en CPM este hecho.


