
 
 
Fecha: 28/07/2022 Nº páginas: 0 
 
PARA:  DE: 
GABRIELA OMAYRA MOROTA SOTO  María de Sande Pérez-Bedmar 
Representante de CGT  DIRECTORA-GERENTE 
Tlf:     Tlf:   
Fax:   Fax:  
   
    
 
Muy Sres. Míos: 
 
 En relación con su petición de mediación solicitada a este Instituto 
Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid (IRMA-FSP),, 
relativa a la Empresa CANAL DE ISABEL II, S.A., GSS VENTURE S.L., 
MADISON TELECY, S..A, SERVINFORM, S.A., les remito cédula de citación 
para celebrar acto de mediación, rogándoles la hagan extensiva a todos los 
representantes de los trabajadores. 
 
  
 Saludos. 
 
 
 

       
 

 
     Fdo.:  María de Sande Pérez-Bedmar 
      DIRECTORA-GERENTE 
 
 
 
 
 



 
 
 

    Expediente número: PCM -0441/2022 
 

 

CÉDULA DE CITACIÓN 
 
COMPAREZCA, personalmente o debidamente representado/s, en este 
Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid (IRMA-
FSP), situado en la Avda. de Asturias, 6, 28029 de Madrid, sala número 04, el 
día 04/08/22 a las 09:30 horas a fin de realizar el trámite de conciliación y 
mediación a que se refiere el capítulo IV artículos 14 al 19 del Reglamento de 
Funcionamiento del Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid. 
 
 
Solicitante  : GABRIELA OMAYRA MOROTA SOTO 
Cargo   : Representante de CGT 
 
No Solicitante : REPRESENTANTE LEGAL GSS VENTURE S.L. 
 
No Solicitante : REPRESENTANET LEGAL SERVINFORM, S.A. 
 
No Solicitante : REPRESENTANTE LEGAL MADISON TELECY, S.A. 
 
No Solicitante : REPRESENTANTE LEGAL CANAL DE ISABEL II 
 
No Solicitante : COMITÉ DE EMPRESA GSS VENTURE 
 
No Solicitante : COMITÉ DE EMPRESA SERVINFORM  
 
No Solicitante : COMITÉ DE EMPRESA  MADISON TELECY 
 
No Solicitante : REPRESENTANTE LEGAL FEDERACIÓN  

  DE SERVICIOS CCOO 
 
No Solicitante : REPRESENTANTE LEGAL FeSMC UGT 
 
Empleador  : GSS VENTURE S.L. 
Domicilio  : Avda. de la Albufera, 319 
Población  : MADRID 
 
Empleador  : SERVINFORM, S.A. 
Domicilio  : Avda. de los Premios Nobel, 37 
Población  : TORREJON DE ARDOZ 
 
 
 



 
 
 
Empleador  : MADISON TELECY, S.A 
Domicilio  : C/ Enrique Cubero, 32 
Población  : VALLADOLID 
 
Empleador  : CANAL DE ISABEL II, S.A. 
Domicilio  : C/ Santa Engrancia, 125 
Población  : MADRID 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
 

 

 

 
María de Sande Pérez-Bedmar 
DIRECTORA-GERENTE 
 
Madrid, jueves, 28 de julio de 2022 
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ANTE EL INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID 

 

Gabriela Omayra Morota Soto, con NIE X7393540Y en nombre y representación 

del Sindicato de Transportes y Comunicaciones de la CGT de Madrid, correo electrónico 

general@cgt-transportesmadrid.org con domicilio a efectos de notificaciones en Madrid, 

calle Alenza nº 13, ante el INSTITUTO LABORAL comparecemos y, como mejor 

proceda en derecho,  

DIGO 

Que por medio del presente escrito y, sobre la base del artículo 85 del II Convenio 

Colectivo de Ámbito Estatal de Contact Center, venimos a formular SOLICITUD DE 

CONCILIACIÓN PREVIA EN MATERIA DE CONFLICTO COLECTIVO frente 

a las siguientes empresas: 

• GSS VENTURE SL, con CIF B83096438 y domicilio social en la calle 

Avenida de la Albufera Número 319, 2º Planta, 28031, Madrid, en la persona 

de su representante legal, con correos electrónicos de contacto 

japerez@grupogss.com (Director de RRLL); jpereira@covisian.com (Director 

de RRHH). 

• SERVINFORM SA, con CIF A41050980 y domicilio social en la calle 

Avenida de Premios Nobles, Número 37, 28850, Torrejón de Ardoz, Madrid, 

en la persona de su representante legal, con correos electrónicos de contacto  

festeban@servinform.es (Director de RRHH),  rrll@servinform.es (Departamento 

de RRLL) 

• MADISON TELECY SA, con CIF A47310941 y domicilio social en la calle 

de Enrique Cubero nº 32, 47016, Valladolid, en la persona de su representantes 

mailto:general@cgt-transportesmadrid.org
mailto:japerez@grupogss.com
mailto:jpereira@covisian.com
mailto:festeban@servinform.es
mailto:rrll@servinform.es
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legales, con correo electrónico de contacto 

beatriz.rodriguez@madisonmk.com, belen.iglesias@madisonmk.com  

• CANAL DE ISABEL II SA, con CIF A-86488087 y domicilio social en la 

calle Santa Engracia nº 125, 28003, Madrid, en la persona de su representante 

legal, con correo electrónico cbaeza@canaldeisabelsegunda.es y 

contacto@canaldeisabelsegunda.es  

 

Teniendo la condición de interesados las organizaciones sindicales: 

 

• CONFEDERACIÓN SINDICAL COMISIONES OBRERAS, (CCOO), con 

dirección en Madrid 28043, en la calle Ramírez de Arellano, 19, bajo, en la 

persona de su representante legal, con correo electrónico 

contactmadrid@servicios.ccoo.es, miriampeiro@servicios.ccoo.es y 

laura.dominguez@servicios.ccoo.es 

• UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, (UGT), con dirección en Madrid 

28002, en la Avenida de América, nº 25 - 4ª planta, en la persona de su 

representante legal, con correo electrónico nuria.manzano@fesmcugt.org y 

c.prieto@fesmcugt.org  

• COMITÉ DE EMPRESA de la empresa de la Sociedad GSS VENTURE, con 

dirección en Madrid, en la Avenida de la Albufera Número 319, 2º Planta, 28031, 

en la persona de su representante legal, comiteventure@covisian.com  

• COMITÉ DE EMPRESA de la demandada, la Sociedad SERVINFORM SA, 

con dirección en Torrejón de Ardoz, Madrid, en la Avenida de los Premios Nobel, 

mailto:beatriz.rodriguez@madisonmk.com
mailto:belen.iglesias@madisonmk.com
mailto:cbaeza@canaldeisabelsegunda.es
mailto:contacto@canaldeisabelsegunda.es
mailto:contactmadrid@servicios.ccoo.es
mailto:miriampeiro@servicios.ccoo.es
mailto:laura.dominguez@servicios.ccoo.es
mailto:nuria.manzano@fesmcugt.org
mailto:c.prieto@fesmcugt.org
mailto:comiteventure@covisian.com
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Número 37, 28850, en la persona de su representante legal, con correo electrónico 

comitetorrejon@servinform.es  

• COMITÉ DE EMPRESA de la demandada, la Sociedad MADISON TELECY 

SA, con dirección en Valladolid, Enrique Cubero nº 32, 47016, en la persona de 

su representante legal, con correo electrónico 

comitedeempresatelecyl@madisonmk.com  

 

En base a los siguientes: 

HECHOS: 

 

PRIMERO. - Sobre las Empresas Demandadas. 

 

   Que la empresa GSS VENTURE SL, pertenece al Grupo Covisan Group SL, tiene 

como objeto social la prestación de servicios de contact center vía telefónica y/o entornos 

multimedia, tales como la atención a clientes, servicios de soporte técnico, gestión de 

cobros y pagos, etc, su actividad queda encuadrada en el epígrafe 8220 del Código 

Nacional de Actividades Económicas, “CNAE”, como actividades de centros de 

llamadas. 

 

Que la empresa SERVINFORM SA, tiene como objeto social la prestación de servicios 

de contact center vía telefónica y/o entornos multimedia, tales como la atención a clientes, 

servicios de soporte técnico, gestión de cobros y pagos, etc, su actividad queda 

encuadrada en el epígrafe 8220 del Código Nacional de Actividades Económicas, 

“CNAE”, como actividades de centros de llamadas. 

 

Que la empresa MADISON TELECY SA, tiene como objeto social la prestación de 

servicios de contact center vía telefónica y/o entornos multimedia, tales como la atención 

a clientes, servicios de soporte técnico, gestión de cobros y pagos, etc, su actividad queda 

mailto:comitetorrejon@servinform.es
mailto:comitedeempresatelecyl@madisonmk.com
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encuadrada en el epígrafe 8220 del Código Nacional de Actividades Económicas, 

“CNAE”, como actividades de centros de llamadas. 

 

Que el CANAL de ISABEL II SA, tiene como objeto social la captación, depuración y 

distribución de agua, su actividad queda encuadrada en el epígrafe 3600 del Código 

Nacional de Actividades Económicas, “CNAE”. 

 

La llamada al presente procedimiento de la empresa Canal de Isabel II SA, se produce 

por dos circunstancias que es importante destacar: 

 

i. Ostenta en el ámbito del conflicto colectivo la condición de empresa principal o 

cliente final, por tanto, es quien en definitiva recibe y acepta la prestación de 

servicios efectuados por las empresas contratistas, estableciendo unilateralmente 

cuales son las condiciones que deben de regir el traspaso entre los proveedores 

del servicio. 

ii. Ostenta la participación del 25% de las acciones de la empresa GSS VENTURE 

SL. 

 

SEGUNDO. –  Sobre el Sindicato Demandante, la Confederación General del Trabajo 

(en adelante CGT). 

 

    Que la Confederación General del Trabajo es un sindicato cuyo ámbito de actuación 

es estatal, contando con implantación suficiente en el ámbito del conflicto y en el sector 

del Contact Center, además contamos con sección sindical y con representación dentro 

de los comités de empresa de cada una de las empresas demandadas. 

  

En este sentido: 

 

A). – En la Empresa GSS VENTURE SL, contamos con representación en el Comité de 

Empresa de Madrid, el cual está conformado por un número total de 9 miembros, de los 

cuales 3 pertenecen a la candidatura presentada por la Confederación General del Trabajo. 

Contamos con sección sindical con una afiliación acreditada superior al 10% de la 

plantilla de la empresa. 
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B). – En la Empresa SERVINFORM SA, contábamos con representación en el Comité 

de Empresa de Madrid, el cual está conformado por un número total de 21 miembros, de 

los cuales 11 pertenecen a la candidatura presentada por la Confederación General del 

Trabajo. 

Además, tenemos constituida una Sección Sindical a nivel estatal, habiendo nombrado a 

3 delegados Sindicales en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 

11/1985 de 2 de Agosto, Libertad Sindical. 

 

C). - En la Empresa MADISON TELECY SA, contamos con representación en el centro 

de trabajo de Valladolid, el cual está conformado por un número total de 17 miembros, 

de los cuales 4 pertenecen a la candidatura presentada por la Confederación General del 

Trabajo. Además, tenemos constituida una Sección Sindical, habiendo nombrado a 

Delegados Sindicales en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 

11/1985 de 2 de Agosto, Libertad Sindical. 

 

 

TERCERO. – Sobre el Convenio Colectivo que disciplina las relaciones laborales 

 

   Que el Convenio Colectivo de Aplicación a la actividad desarrollada por las empresas 

demandadas es el II Convenio Colectivo de Ámbito Estatal de Contact Center, a 

excepción del caso de la empresa CANAL de ISABEL II, que disciplina sus relaciones 

laborales por su propio convenio de empresa. 

 

 

 CUARTO. -  Sobre el Contrato de Servicios de Gestión y Atención al Cliente de Canal 

de Isabel II Gestión SA. 

 

    Que la empresa codemandada GSS VENTURE SL, ha sido la prestataria del servicio 

de Gestión y Atención al Cliente del Canal de Isabel II, desde el mes de diciembre del 

2001, la última licitación adjudicada a la empresa demandada se produjo el día 27 de abril 

del 2016 (Procedimiento Abierto – Contrato 249/2015), por un importe de 18.150.000,00 

€ (15.000.000,00 + IVA). 
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En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (249/2015) del Contrato de 

Servicios de Gestión y Atención al Cliente de Canal de Isabel II Gestión SA, se regulaba 

en el Capítulo I bajo el título de “Disposiciones Generales”, Cláusula 2, el Objeto del 

contrato, en el siguiente sentido: 

 

<El objeto del Contrato es el servicio descrito en el apartado 1 del Anexo I. La 

descripción y características de los servicios y la forma de llevar a cabo la prestación 

por el adjudicatario serán las estipuladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el 

que se hace referencia igualmente a las necesidades a satisfacer mediante el Contrato y 

a los factores de todo orden a tener en cuenta. 

 

El contenido de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de cláusulas administrativas 

particulares revestirá carácter contractual. 

 

Si el Contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a 

todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por licitador, para lo que 

se estará a lo estipulado en el apartado 1 del Anexo I. 

 

En caso de existencia de lotes, las referencias hechas en este Pliego y en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas al Contrato se entenderán hechas a cada uno de los Contratos 

propios de cada lote.> 

 

En el Anexo I con el epígrafe de “Características del Contrato” se establecía lo siguiente: 

 

<1. – Definición del objeto del contrato. 

 

 El objeto del Contrato es la prestación de los servicios de gestión y atención al cliente 

(en adelante, “los Servicios”), de Canal de Isabel II Gestión SA. 

 

Dentro del objeto del Contrato, a título descriptivo no limitativo, se desarrollarán con 

carácter general los siguientes servicios: 

 

a) Plataformas de Contact Center: 

- Atención Telefónica: Recepción. 
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- Atención Telefónica: Emisión. 

- Atención Escrita. 

- Atención al Banck Office. 

 

b) Atención presencial al Cliente o Ciudadano en las Oficinas Comerciales de Canal 

de Isabel II Gestión SA. 

El detalle, las características y la forma en que la deben realizarse los Servicio son los 

que se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas (En adelante “PPT”)..> 

 

Si acudimos al Pliego de Prescripciones Técnicas que habrían de regir el Contrato de 

Servicios de Gestión y Atención al Cliente de Canal de Isabel II Gestión SA, podemos 

comprobar como en el Apartado 1, se desarrolla el Objeto del Contrato, con el siguiente 

contenido: 

 

<El objeto del presente documento es definir las condiciones de la prestación de los 

Servicios para la Atención Comercial de Canal Gestión SA (en adelante, Canal Gestión). 

 

Los servicios objeto del presente contrato son los que a continuación se señalan, la 

definición de los mismos se realiza en el apartado 2 del presente documento. 

 

a) Plataforma de Contact Center. 

 

• Atención Telefónica: Recepción: 

- Atención al cliente e información de la Oficina Virtual. 

- Atención al servicio de Averías y Daños a Terceros. 

- Atención Telefónica de la Centralita Corporativa de Canal 

Gestión y Centralita de Canal de Isabel II. 

-  

• Atención Telefónica: Emisión. 

- Cita previa de inspecciones. 

- Comunicación de consumos anómalos. 

- Comunicación de resolución de incidencias en el 

abastecimiento. 
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- Otras campañas de emisión. 

• Atención Escrita: 

 

- Escalado o resolución de correos electrónicos, cartas, 

peticiones a través de la oficina virtual y faxes comerciales. 

- Atención a Chata en Oficina Virtual. 

 

• Atención al Back Office: 

- Codificación de comunicaciones devueltas. 

- Bolsa de horas. 

- Organización en carpetas de series documentales. 

 

b) Atención presencial al Cliente o Ciudadano en las Oficinas Comerciales del 

Canal Gestión.> 

 

Siendo en el Apartado 2, bajo el título de “Definiciones”, donde se describen y detallan 

los servicios en los que descompone el contrato de atención al cliente de Canal de Isabel 

II, así figura: 

 

<Atención telefónica: Recepción: Este servicio consiste en asistir telefónicamente los 

contactos que se pudieran dar a través de este canal, al tiempo que se  asesora, orienta 

y se gestiona las posibles solicitudes y consultas que puedan surgir, en relación a los 

servicios prestados por Canal Gestión. 

 

A título informativo y no limitativo: 

 

• Atención al Cliente. 

• Resolución de peticiones de información/consultas o aclaraciones 

relacionadas con la atención al cliente o la gestión comercial en todos 

sus ciclos 

• Contratación, cambios de titularidad y subrogación. 

• Soporte técnico y/o información sobre la Oficina virtual. 
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• Información y recomendaciones para el ahorro y uso responsable del 

agua. 

• Información relacionada con posibles fases de sequía. 

• Información sobre exposiciones del Centro Arte Canal. 

• Modificaciones de datos. 

• Consulta de saldos, formas de pago, pagos con tarjeta. 

• Atención a quejas y sugerencias. 

• Alta e información de revisiones por facturas de consumo de agua. 

• Información sobre bonificaciones en facturas de consumo de agua. 

• Información relacionada con la declaración anual de operaciones con 

terceras personas (Modelo 347) 

• Escalado de peticiones a Canal Gestión. 

• Cita previa. 

• Y, en general, todas aquéllas inherentes a un servicio de atención al 

cliente. 

Atención a Averías y daños a terceros: 

• Resolución de peticiones de información/consultas o aclaraciones 

relacionadas con incidencias en los servicios prestados por Canal 

Gestión, tales como abastecimiento, saneamiento, alcantarillado y agua 

regenerada. 

• Alta de Avisos relacionados con incidencias en los servicios prestados 

por Canal Gestión, tales como abastecimientos, saneamientos, 

alcantarillado y agua regenerada. 

• Alta de expedientes por daños a terceros consecuencia de una avería 

responsabilidad de Canal Gestión que afecte a las instalaciones de un 

cliente o ciudadano a través de la toma de datos básicos, que 

posteriormente será gestionado por Canal Gestión. 

• Resolución de peticiones de información/consultas o aclaraciones del 

estado de un expediente consecuencia de una avería responsabilidad de 

Canal Gestión que afecte a las instalaciones de un cliente o ciudadano a 

través de la toma de  datos básicos, que posteriormente será gestionado 

por Canal Gestión. 
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• Y, en general, todas aquéllas inherentes a un servicios de incidencias: 

Atención a las Centralitas Corporativa:    

 

• Este servicio realiza las tareas propias de la atención de una centralita, 

transferir llamadas a extensiones internas de Canal Gestión, o 

informar sobre extensiones de teléfono una vez facilitado un nombre o 

cargo, en base a los procedimientos que en cada momento establezca 

Canal Gestión. Y, en general, todas aquéllas inherentes a un servicio 

de Centralita. 

 

Atención telefónica: Emisión. Realizar llamadas salientes, con la periodicidad o 

frecuencia que requiera cada campaña, según el argumentario elaborado al efecto y de 

acuerdo con las directrices y objetivos marcadas por Canal Gestión. Entre otras: 

 

• Cita previa de inspecciones: Consiste en acordar con el cliente su 

disponibilidad en el día en el que el inspector de Canal Gestión visitará 

la finca objeto de inspección. 

• Comunicación de consumos anómalos: Su objetivo es advertir e 

informar al cliente de un aumento en el consumo de agua respecto a su 

histórico, para recabar el motivo del aumento, o en su caso informar 

sobre recomendaciones de ahorro, o bien sobre cómo detectar una 

posible fuga en la instalación interior del cliente. 

• Comunicación de resolución de incidencias en el abastecimiento: Este 

servicios consistirá en la emisión de llamadas a aquellos clientes que 

han reportado una incidencia (aviso) en el suministro o instalaciones 

responsabilidad de Canal Gestión, para informarles del resultado o 

resolución de la misma tras la actuación de los servicios técnicos de 

Canal Gestión de acuerdo a la información que consta en el sistema 

informático. Actualmente este servicio se presta con emisión manual a 

través de los registros que muestra la aplicación (sistema informático 

para la Gestión de Avisos y Trabajos). Así mismo, si en la conversación 

se detectara que la incidencia no ha quedado resuelta, se gestionará el 
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alta del correspondiente aviso, y en su caso, de la correspondiente 

queja.  

• Otras Campañas de emisión: Este servicio se prestará a requerimiento 

de Canal Gestión. El objetivo y el alcance de cada una de ellas se 

determinará por Canal Gestión en base a las líneas estratégicas que en 

cada momento se pudieran dar dentro del ámbito relacionado con la 

atención al cliente y la gestión comercial. 

Atención Escrita: (Soporte y gestión administrativa): Es la gestión de toda la 

documentación y comunicaciones que se reciben de clientes o ciudadanos en relación 

con los servicios objeto del presente contrato. 

 

La gestión comprende entre otras cuestiones, resolución de las comunicaciones escritas, 

tales como cartas, faxes, correos electrónicos, peticiones a través de la Oficina Virtual 

y, en todo caso actualización de base de datos. La gestión se podrá resolver a través del 

proceso específico solicitado por el cliente, (contratación, revisión de factura, 

modificación de datos, etc) o en caso de no poder dar trámite a la misma, informarle de 

los motivos, mediante una carta comercial. No obstante, y para determinados casos el 

Adjudicatario deberá ponerse en contacto con el cliente para aclarar determinados 

aspectos y poder resolver, en el primer contacto, la petición del cliente. Según su 

tipología se dará el siente tipo de evento: 

 

• Resolución de solicitudes por carta (documentos originales), correo 

electrónico fax, peticiones a través de la oficina virtual, etc. Este tipo de 

servicio consiste en el tratamiento y resolución por parte del Adjudicatario 

de aquellas peticiones solicitadas por clientes conforme a las directrices 

marcadas por Canal Gestión: 

• Escalado de solicitudes por carta (documentos originales), correo 

electrónico, fax, peticiones a través de la oficina virtual, etc. Este tipo de 

servicio consiste en el tratamiento y generación de una tarea a algún área de 

Canal Gestión por parte del Adjudicatario, al no ser la resolución de la 

petición del cliente competencia del Adjudicatario 

• Atención al Chat en Oficina Virtual: Este tipo de servicio consiste en atender 

a aquellos clientes que precisen ayuda comercial relacionada con nuestra 



P á g i n a  12 | 47 

 

página web, oficina virtual, APP ayudándoles en la navegación o 

localización de información o trámites, además de resolver dudas 

relacionada con la gestión comercial. 

Canal Gestión pone a disposición de los clientes, un canal virtual (Oficina 

en internet/APP) a través del cual se pueden tramitar distintas gestiones, 

tales como gestiones sobre un contrato, solicitudes, consultas, factura on-

line, comunicación de incidencias o averías en el suministro, contratación 

del suministro, etc. Esta aplicación web y su mantenimiento es 

responsabilidad y a cargo de Canal Gestión. 

 

En lo concerniente a las funcionalidades relacionada con el chat y la 

colaboración web, será el Adjudicatario el responsable de proveer la citada 

herramienta. El citado modulo se redirigirá desde un enlace de la oficina 

virtual de Canal Gestión, a la Plataforma del Adjudicatario. Por tanto, será 

el Adjudicatario quien proponga la solución para este servicio.> 

 

Atención al Back Office. 

 

• Codificación de comunicación devueltas. Este servicio consiste en codificar en el 

Sistema de Gestión de Relaciones Comerciales aquellas comunicaciones (envíos 

postales, correos electrónicos), que no han podido ser entregados al destinatario, 

informando de los motivos. Como norma general el registro de la devolución del 

envío se codifica a través de un lector de código de barras que facilita Canal 

Gestión para las cartas y su codificación manual en el Sistema de Gestión de 

Relaciones Comerciales para los correos electrónicos. 

• Organización en series documentales: Consiste en organizar las solicitudes por 

carta (documentos originales), en su correspondiente serie documental (carpeta), 

cumplimentando una serie de datos básicos relacionados con la documentación 

para su archivo. 

• Bolsa de horas gestor. Este servicio se prestará a requerimiento de Canal 

Gestión. El objetivo y el alcance del empleo de horas se determinará por Canal 

Gestión en base a las líneas estratégicas que en cada caso se pudieran dar, y 

siempre dentro del ámbito relacionado con la atención al cliente y la gestión 
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comercial. Como, por ejemplo, contrataciones masivas de suministro de agua, 

modificaciones masivas de datos de la ficha de cliente, etc. 

 

Atención Presencial: Este servicio consiste en atender presencialmente a los clientes o 

ciudadanos que acudan a una de las 10 oficinas comerciales, al tiempo que ser 

asesoradas y gestionar las solicitudes y/o consultas que puedan surgir en relación a los 

servicios de Canal Gestión, en base a las directrices que en cada momento determine 

ésta. 

 

A título informativo y no limitativo. 

 

o Resolución de peticiones de información/consultas o aclaraciones 

relacionadas con la atención al cliente o la gestión comercial en todos sus 

ciclos. 

o Contratación, cambios de titularidad y subrogación. 

o Modificación de datos. 

o Atención de aplazamientos de pago. 

o Consulta de saldos, formas de pago, pagos con tarjeta. 

o Atención a quejas y sugerencias. 

o Alta e Información de revisiones de facturas de consumo de agua. 

o Información y tramitación de bonificaciones en facturas de consumo de agua. 

o Información sobre Oficina virtual. 

o Información y recomendaciones para el ahorro y uso responsable del agua. 

o Información relacionada con la declaración anual de operaciones con terceras 

personas (Modelo 347) 

o Escalo de peticiones a Canal Gestión. 

o Organización en series documentales. 

o Cita Previa. 

o Y, en general, todas aquéllas inherentes a un servicio de atención al cliente 

presencial requiera.> 
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QUINTO. – Sobre los Criterios de Selección Cualitativa de los Licitadores del Contrato 

de Servicios de Gestión y Atención al Cliente de Canal de Isabel II Gestión SA. 

(Procedimiento Abierto – Contrato 249/2015), 

 

En el Apartado 5 del Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 

Contrato de Servicios de Gestión y Atención al Cliente de Canal de Isabel II, con el 

epígrafe “Criterios de Selección Cualitativa de los Operadores Económicos”, se 

describía en el subapartado 5.1 b) 1, los medios que la empresa contratista debería 

vincular a la ejecución del contrato, diciendo: 

 

<1. Medios que deben adscribirse a la ejecución del Contrato: 

 

a) Los licitadores deberán disponer como mínimo del siguiente personal que dedicarán 

a los Servicios objeto del contrato: 

 

- Un responsable del Servicio con dedicación exclusiva: Titulación 

universitaria y experiencia de al menos tres (3) años en puestos de 

responsable para servicios análogos a los del presente Contrato. El 

responsable del Servicio deberá tener experiencia en el manejo de 

herramientas informáticas propias de Gestión de Contact Center, 

procesadores de texto y hojas de cálculo. 

- Un responsable de formación y calidad con dedicación exclusiva: 

Titulación universitaria y experiencia de al menos tres (3) años en formación 

y formación de formadores. El responsable de formación deberá tener 

experiencia en el manejo de procesadores de texto, elaboración de manuales, 

presentaciones y hojas de cálculo. 

- Un responsable técnico del Servicio con dedicación exclusiva: Experiencia 

de al menos tres (3) años con tecnologías análogas a las descritas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas. 

- Dos formadores con dedicación exclusiva: Experiencia de al menos un (1) 

año en puestos análogos dentro del sector de telemarketing o Contact Center. 

Los formadores deberán tener experiencia en el manejo de procesadores de 

texto y hojas de cálculo, así como de herramientas propias de Gestión de 

Contac Center. 
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- Un supervisor de calidad con dedicación exclusiva: Experiencia de al 

menos tres (3) años en puestos análogos dentro del sector de telemarketing 

o Contact Center. El supervisor de calidad deberá tener experiencia en 

monitoreo de servicios análogos tales como análisis de indicadores, entre 

otros, y experiencia con herramientas propias de Gestión de Contact Center. 

- Dos supervisores del Servicio: Experiencia en puestos análogos dentro del 

sector de telemarketing o Contact Center de al menos tres (3) años. Los 

supervisores del Servicio deberán tener experiencia en manejo de 

procesadores de texto y hojas de cálculo, así como herramientas propias de 

Gestión de Contact Center. 

- Veinte agentes para atención presencial: Experiencia de, al menos, un (1) 

año en puestos análogos de atención presencial o dentro del sector de 

telemarketing o Contact Center. Todos los agentes para atención presencial 

deberán tener experiencia en procesadores de texto y hojas de cálculo. 

- Cien agentes para atención en plataforma: Experiencia de al menos (1) año 

en puestos análogos dentro del sector de telemarketing o Contact Center. 

Todos los agentes para atención en plataforma deberán tener experiencia en 

procesadores de texto y hojas de cálculo, así como en herramientas propias 

de Gestión de Contact Center. 

 

b) Los licitadores deberán disponer como mínimo de los siguientes medios materiales 

que destinarán a la ejecución de los Servicios. 

 

- Plataforma/s de Contact Center, con, al menos, 110 puesto de trabajo 

equipados. 

Los licitadores podrán ubicar la plataforma en uno o en dos locales o centros 

de trabajo, siempre y cuando se cumpla con el requisito de 110 puestos de 

trabajo equipados entre ambos locales o centro de trabajo. 

- Centro o sala de formación con, al menos, 10 puestos equipados con 

ordenador con conexión a internet, proyector y pizarra.> 

En este mismo sentido, en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato, en la 

Cláusula 8.7, bajo el epígrafe de “Plantilla Mínima Exigida”, se enumera el número total 

de personas trabajadoras que los licitadores debían de ligar a la prestación de servicios: 
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   Estructura.                   Total, Estructura 

Supervisores.                             4 

Coordinadores CC.                    10 

Coordinadores Comerciales.      2 

Formadores                                 2 

Responsable formación.             1 

Responsable servicio.                 1 

Total                                           20 

Total, Contact Center               190 

 

A juzgar por los requisitos exigidos a los futuros licitadores era evidente la importancia 

que se otorgaba a la cualificación y experiencia en la plantilla que debía de prestar el 

servicio. 

 

 

 SEXTO. – Sobre las Condiciones de Subrogación de los Contratos de Trabajo 

estipulados en el Contrato de Servicios de Gestión y Atención al Cliente de Canal de 

Isabel II Gestión SA. (Procedimiento Abierto – Contrato 249/2015), 

 

En el Anexo XI del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato de 

Servicios de Gestión y Atención al Cliente de Canal de Isabel II, figuraba la información 

de la plantilla cuya subrogación se previa expresamente, haciéndose constar el número 

total de personas trabajadoras subrogables (240), el puesto de trabajo que desarrollaban, 

la categoría profesional, la jornada semanal, la modalidad contractual, su retribución 

salarial y el estado de la relación laboral. 

 

 

SÉPTIMO. - Sobre el Número de Trabajadores afectados por el Conflicto Colectivo. 

 

    Que el número de trabajadores empleados por la empresa demandada GSS VENTURE 

SL en el Servicio de Gestión y Atención al Cliente de Canal Isabel II, es de 180 

aproximadamente.   
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Su relación laboral con la empresa demandada, en la mayoría de los casos, tiene la 

condición de indefinida, con unas jornadas que oscilan entre las 25 a 39 horas semanales. 

 

  

 OCTAVO. – Sobre la Comunicación de Cierre de las Oficinas del Servicio de Gestión 

y Atención al Cliente de Canal de Isabel II. 

 

Que mediante correo electrónico de fecha 14 de mayo del 2021, la empresa demandada 

GSS VENTURE SL, procedió a comunicar a la representación legal de los trabajadores 

el cierre de las Oficinas del Servicio de Gestión y Atención al Cliente de Canal de Isabel 

II. 

El contenido del citado correo electrónico fue el siguiente: 

 

<Buenos días. 

Tal y como se anticipó días atrás, en el día de hoy se nos ha comunicado oficialmente el 

cierre de las oficinas comerciales de Canal de Isabel II previsto para el 11 y 30 de junio 

del presente. 

 

Por este motivo, se adjunta la comunicación para su conocimiento y les informamos que 

se procederá a realizar la comunicación pertinente de cambio de centro de trabajo a las 

personas que en la actualidad están en alguno de los centros indicados. 

 

Les adelantamos que las personas pasarán a realizar sus funciones en nuestro centro de 

trabajo situado en la Av. de la Albufera, 319 de Madrid. 

 

Un saludo> 

 

 

NOVENO. – Sobre la Nueva Licitación del Contrato de Servicios de Atención al Cliente 

y Usuarios de Canal de Isabel II SA. 

 

Que mediante Resolución de fecha 7 de mayo del 2021, del Canal de Isabel II SA, se 

hacía pública la convocatoria del contrato por procedimiento abierto, para los servicios 

de atención al cliente y usuarios de Canal de Isabel II, bajo el número de expediente 
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154/2020, con un plazo de ejecución de 29 meses, con posibilidad de dos prórrogas de un 

año como máximo cada una, y con un presupuesto base de licitación de 13.175.488,92  

€uros (10.888.832,82 € + IVA) 

 

 

DÉCIMO. – Sobre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de Regir 

en el Contrato de Servicio de Atención al Cliente y Usuarios de Canal de Isabel II, SA. 

(Contrato 154/2020). 

 

Define el Objeto del contrato la Cláusula 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, en el siguiente sentido: 

 

<El objeto del Contrato es el servicio descrito en el apartado 1 del Anexo I. La 

descripción y características de los servicios y la forma de llevar a cabo la prestación 

por el adjudicatario serán las estipuladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el 

que se hace referencia igualmente a las necesidades a satisfacer mediante el Contrato y 

a los factores de todo orden a tener en cuenta. 

 

El contenido de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas 

Particulares revestirá carácter contractual. 

 

Si el Contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a 

todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por licitador, para lo que 

se estará a lo estipulado en el apartado 1 del Anexo I. También, en su caso, se indicará 

en el apartado 1 del Anexo I el número máximo de lotes de los que puede resultar 

adjudicatario un mismo licitador, así como las reglas para la determinación de los 

mismos. 

 

En caso de existencia de lotes, las referencias hechas en este Pliego y en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas al Contrato se entenderán hechas a cada uno de los Contratos 

propios de cada lote.> 

 

En el Anexo I, bajo el título de “Características del Contrato”, se define el objeto del 

contrato de la siguiente forma: 
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<1.- Definición del Objeto del Contrato. 

 

  El objeto del Contrato es la prestación de los servicios de gestión y atención al cliente, 

(en adelante, “los servicios”), de Canal de Isabel II SA. En la ejecución de las 

prestaciones objeto del contrato se tienen en cuenta las consideraciones sociales, 

ambientales y de innovación que se indican en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en 

adelante, “el PPT”) 

 

Las prestaciones objeto del contrato sirven al desempeño por parte de Canal de Isabel II 

de la actividad relacionada con el agua deferida en el artículo 8 del RD_LCSE toda vez 

que las prestaciones objeto del contrato consisten en atender telefónicamente y por 

escrito todas las peticiones de clientes y usuarios, relacionados con el ciclo integral del 

agua, contratación del suministro de agua potable y alcantarillado, facturación, gestión 

de cobro, modificaciones, etc. En consecuencia, las prestaciones del presente contrato 

sirven al desempeño de las actividades referidas en dicho artículo. 

 

División en lote: Sí. 

 

El presente procedimiento de licitación se divide en dos lotes: 

 

Lote I: Servicios de Contact Center. 

 

a) Plataforma de Contact Center. 

 

- Atención Telefónica: Recepción. 

- Atención Telefónica: Emisión. 

- Atención Escrita. 

- Atención al Back Office. 

 

b) Tecnología de Contact Center. 

 

Lote II: Servicios de Contact Center. 
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c)     Plataforma de Contact Center. 

- Atención Telefónica: Recepción. 

- Atención Telefónica: Emisión. 

- Atención Escrita. 

- Atención al Back Office. 

 

d) Tecnología de Contact Center.> 

 

Igualmente, tal y como venía ocurriendo en el formato del anterior Pliego Administrativo 

(Contrato 249/2015), en el Subapartado 5.3, se determinaban cuáles eran los medios 

personales que los licitadores deberían de asociar a la prestación del servicio, en este 

sentido se decía: 

 

<1 Adscripción de medios personales al contrato. 

 

Los licitadores deberán contar como mínimo con el siguiente personal adscrito a los 

servicios objeto del contrato. 

 

Atención al cliente o ciudadano: 

 

• Un responsable del Servicio con dedicación exclusiva: Titulación universitaria y 

experiencia de al menos cinco (5) años en puestos de responsables para servicios 

análogos a los del presente Contrato. 

• Dos formadores con dedicación exclusiva: Experiencia de al menos tres (3) años 

en puestos análogos dentro del sector de telemarketing o Contact Center. 

• Dos supervisores del Servicio con dedicación exclusiva: Experiencia en puestos 

análogos dentro del sector de telemarketing o Contact Center de al menos tres 

(3) años. 

• Cinco coordinadores del Servicio con dedicación exclusiva: Experiencia de al 

menos (3) años en puestos análogos dentro del sector de telemarketing o Contact 

Center. 
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• 50 agentes para atención en plataformas: Experiencia de al menos (1) año en 

puestos análogos dentro del sector de telemarketing o Contact Center. 

 

Todos los perfiles anteriores (desde el responsable del servicio hasta los agentes 

para atención en plataformas) deberán tener experiencia en procesadores de 

texto y hojas de cálculo, así como en herramientas propias de Gestión de Contact 

Center. 

• Un delegado de Protección de datos sin exclusividad: Titulación universitaria y 

experiencia de al menos tres (3) años en puestos similares y relacionados con 

servicios análogos a los del presente contrato. 

Tecnología de Contact Center. 

 

• Un responsable técnico del Servicio sin exclusividad, que haya participado de forma 

exitosa en 3 proyectos de implantación de Tecnología Contact Center. Cada uno de 

dichos proyectos deberá cumplir el siguiente requisito; configuración de servicios con al 

menos 50 agentes con la solución ofertada por el licitador. 

• Un consultor para la plataforma de tecnología de Contact Center sin 

exclusividad, que haya participado de forma exitosa en 2 proyectos de 

implantación de Análisis Semántico (Text Analytics). Cada uno de dichos 

proyectos deberá cumplir el siguiente requisito para el menos 50 agente con la 

solución ofertada por el licitador. 

2. Adscripción de medios materiales al contrato. 

 

Los licitadores deberán contar con un mínimo con los siguientes medios materiales 

adscritos a los servicios objeto del contrato. 

 

• Plataforma de Contact Center con, al menos, 50 puestos de trabajo equipados, 

escalables en al menos un 20%. 

La Plataforma de Contact center deberá estar ubicada en la Unión Europea. 

• Soluciones para teletrabajo, con al menos, 50 puestos de trabajo escalables en al 

menos un 20%. 

• Centro o sala de formación con, al menos, 10 puestos equipados con ordenador 

con conexión a Internet, proyector y pizarra digital. 
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Deberá tenerse en cuenta que el tratamiento de datos de carácter personal 

realizado en los medios materiales referidos (Plataforma/s de Contact Center, 

soluciones de teletrabajo y Centro o Sala de Formación) deberá cumplir los 

requisitos establecidos en la cláusula 32 del presente Pliego y el apartado 11 del 

presente Anexo).> 

 

 

UNDÉCIMO. – Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato de Servicios 

de Atención al Clientes y Usuarios de Canal de Isabel II (Contrato nº 154/2020). 

 

En su Apartado 1, se desarrolla el Objeto del Contrato, con el siguiente contenido: 

 

<El objeto del presente documento es definir las condiciones de la prestación de los 

Servicios para la Atención Comercial de Canal Gestión SA (en adelante, Canal Gestión). 

 

Los servicios objeto del presente contrato son los que a continuación se señalan, la 

definición de los mismos se realiza en el apartado 2 del presente documento. 

 

Servicios de Atención al cliente y ciudadano. 

 

• Atención Telefónica: Recepción: 

- Cliente/Ciudadano 

- Centralita Corporativas 

 

• Atención Telefónica: Emisión. 

- Consumos anómalos. 

- Otras campañas de emisión. 

 

• Atención Escrita: 

- Carta/Fax. 

- Correo electrónico. 

- Oficina Virtual. 
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- Mensajería instantánea. 

o Chat comercial. 

o WhatsApp Business/Telegram para empresas, etc. 

 

• Atención al Back Office: 

- Codificación de comunicaciones devueltas. 

- Bolsa de horas gestor. 

 

Tecnología Contact Center. 

 

• Aplicación multicanal. 

• Aplicación de Verificación de mail. 

• Text Analytics 50% de escritos de llamadas y 50% pantalla. 

• Bolsa de horas nuevos desarrollos/consultoría e implantación de los 

mismos> 

 

En el Apartado 2, bajo el título de “Definiciones¨, se determinan los servicios objeto del 

contrato: 

 

<Atención telefónica: Recepción: Este servicio consiste en asistir telefónicamente los 

contactos que se pudieran dar a través de este canal, al tiempo que se asesora, orienta y 

se gestiona las posibles solicitudes y consultas que puedan surgir, en relación a los 

servicios prestados por Canal Gestión. 

 

A título informativo y no limitativo: 

 

• Resolución de peticiones de información/consultas o aclaraciones 

relacionadas con la atención al cliente o la gestión comercial en todos 

sus ciclos 

• Contratación, cambios de titularidad y subrogación. 

• Soporte técnico y/o información sobre la Oficina virtual. 
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• Información y recomendaciones para el ahorro y uso responsable del 

agua. 

• Información relacionada con posibles fases de sequía. 

• Información sobre exposiciones del Centro Arte Canal. 

• Modificaciones de datos. 

• Consulta de saldos, formas de pago, pagos con tarjeta. 

• Atención a quejas y sugerencias. 

• Alta e información de revisiones por facturas de consumo de agua. 

• Información sobre bonificaciones en facturas de consumo de agua. 

• Información relacionada con la declaración anual de operaciones con 

terceras personas (Modelo 347) 

• Escalado de peticiones a Canal. 

• Cita previa para atender presencial o telemática. 

• Alta e información de avisos de incidencias. 

• Y, en general, todas aquéllas inherentes a un servicio de atención al 

cliente. 

 

Atención a las Centralitas Corporativa:    

 

• Este servicio realiza las tareas propias de la atención de una centralita, 

transferir llamadas a extensiones internas de Cana, o informar sobre 

extensiones de teléfono una vez facilitado un nombre o cargo, en base 

a los procedimientos que en cada momento establezca Canal. Y, en 

general, todas aquéllas inherentes a un servicio de Centralita. 

 

Atención telefónica: Emisión. Realizar llamadas salientes, con la periodicidad o 

frecuencia que requiera cada campaña, según el argumentario elaborado al efecto y de 

acuerdo con las directrices y objetivos marcadas por Canal. Entre otras: 

 

• Comunicación de consumos anómalos: Su objetivo es advertir e 

informar al cliente de un aumento en el consumo de agua respecto a su 

histórico, para recabar el motivo del aumento, o en su caso informar 
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sobre recomendaciones de ahorro, o bien sobre cómo detectar una 

posible fuga en la instalación interior del cliente.  

• Otras Campañas de emisión: Este servicio se prestará a requerimiento 

de Canal . El objetivo y el alcance de cada una de ellas se determinará 

por Canal en base a las líneas estratégicas que en cada momento se 

pudieran dar dentro del ámbito relacionado con la atención al cliente 

y la gestión comercial. 

 

Atención Escrita: (Soporte y gestión administrativa): Es la gestión de toda la 

documentación y comunicaciones que se reciben de clientes o ciudadanos en relación 

con los servicios objeto del presente contrato. 

 

La gestión escrita comprende entre otras cuestiones, resolución de las comunicaciones 

escritas, tales como cartas, faxes, correos electrónicos, peticiones a través de la Oficina 

Virtual y, en todo caso actualización de base de datos. La gestión se podrá resolver a 

través del proceso específico solicitado por el cliente, (contratación, revisión de factura, 

modificación de datos, etc) o en caso de no poder dar trámite a la misma, informarte de 

los motivos, mediante una carta comercial. No obstante, y para determinados casos el 

Adjudicatario deberá ponerse en contacto con el cliente para aclarar determinados 

aspectos y poder resolver, en el primer contacto, la petición del cliente. 

 

Asimos mismos, y para los escritos presentados por correo postal, documentos 

originales, una vez se resuelva el mismo, procederá organizarlo en su correspondiente 

serie documental, (carpeta), cumplimentando una serie de datos básicos relacionados 

con la documentación para su archivo. 

 

 Según el tipo de resolución: 

 

• Resolución de solicitudes por carta (documentos originales), correo 

electrónico fax, peticiones a través de la oficina virtual, etc. Este tipo de 

servicio consiste en el tratamiento y resolución por parte del Adjudicatario 

de aquellas peticiones solicitadas por clientes conforme a las directrices 

marcadas por Canal: 
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• Escalado de solicitudes por carta (documentos originales), correo 

electrónico, fax, peticiones a través de la oficina virtual, etc. Este tipo de 

servicio consiste en el tratamiento y generación de una tarea a algún área de 

Canal Gestión por parte del Adjudicatario, al no ser la resolución de la 

petición del cliente competencia del Adjudicatario 

 

Mensajería instantánea: Servicio que consiste en establecer un canal de comunicación 

instantánea y en tiempo real con el cliente, a través de soluciones informáticas y apss 

(como Whatsapp Business y Chat comercial) que pueden establecer un medio fácil y 

rápido de resolución por parte de Canal para dudas y ciertas gestiones. La puesta en 

marcha de estas herramientas, con las que se llevará a cabo dicho servicio, se prestará 

a requerimiento de Canal en base a tiempo y forma. 

 

Atención al Back Office. 

 

• Codificación de comunicación devueltas. Este servicio consiste en codificar en el 

Sistema de Gestión de Relaciones Comerciales aquellas comunicaciones (envíos 

postales, correos electrónicos), que no han podido ser entregados al destinatario, 

informando de los motivos. Como norma general el registro de la devolución del 

envío se codifica a través de un lector de código de barras que facilita Canal para 

las cartas y su codificación manual en el Sistema de Gestión de Relaciones 

Comerciales para los correos electrónicos. 

• Bolsa de horas gestor. Este servicio se prestará a requerimiento de Canal. El 

objetivo y el alcance del empleo de horas se determinará por Canal en base a las 

líneas estratégicas que en cada caso momento se pudieran dar, y siempre dentro 

del ámbito relacionado con la atención al cliente y la gestión comercial. Como, 

por ejemplo, contrataciones masivas de suministro de agua, modificaciones 

masivas de datos de la ficha de cliente, retén para el servicio de averías, en caso 

de un incremento de llamadas, a fuera de horario comercial, consecuencia de 

incidencias masivas en las redes de abastecimiento, saneamiento, u otro tipo de 

afecciones que se pudieran dar.> 
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DUODÉCIMO. - Sobre las Condiciones de Subrogación de los Contratos de Trabajo 

estipuladas en el Contrato de Servicios de Gestión y Atención al Cliente de Canal de 

Isabel II Gestión SA. (Contrato 154/2020),  

 

En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato de Servicios de 

Atención al Cliente y Usuarios de Canal de Isabel II SA, en el subapartado 3.6 sobre el 

convenio colectivo de aplicación, se dice lo siguiente: 

 

<Se informa a los licitadores que resulta de aplicación el artículo 18 del II Convenio 

colectivo de ámbito estatal del sector de contact center (antes telemarketing), que 

establece la obligación de incorporar a todo el personal de la plantilla correspondientes 

a la campaña o servicio finalizado, al proceso de selección para la formación de la nueva 

plantilla y a contratar a las personas que han de integrar la nueva plantilla conforme a 

los criterios indicados en el mismo. En este sentido, se incluye como Anexo XII a los 

recursos humanos asignados al servicio en la actualidad.> 

 

En este sentido, en el Anexo XII, figura una relación del personal adscrito al servicio, 

donde se hace constar las condiciones laborales de la plantilla, (Total 219 personas 

trabajadoras) 

 

Siendo destacable como el órgano de contratación en sus respuestas a las consultas 

planteadas por los licitadores acerca de los pliegos del procedimiento, afirma, en el 

Apartado dedicado a los Recursos Humanos, Pregunta 2.2, lo siguiente: 

 

¿Podrían confirmarnos que la fórmula de traspaso del personal actualmente adscrito y 

en activo al servicio será según el artículo 18 del convenio de Contact Center y no según 

el artículo 44 Estatuto de los Trabajadores? 

 

Respuesta: Resulta de aplicación al artículo 18 del II Convenio colectivo de ámbito 

estatal del sector de contact center (antes telemarketing)> 
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DÉCIMO TERCERO. – Sobre la Adjudicación de los Contratos de los 2 Lotes del 

Procedimiento de Licitación 154/2020 de “Servicios de Atención al Cliente y Usuarios 

de Canal de Isabel II SA” 

 

Que el Consejo de Administración de Canal de Isabel II SA, en sesión celebrada el día 

31 de marzo del 2022, resolvió, en relación con la adjudicación de los Contratos de los 

2 Lotes que componían el servicio, lo siguiente: 

 

i. Adjudicar el Lote 1 del Procedimiento de Licitación (154/2022) relativo a los 

“Servicios de Atención al Cliente y Usuarios de Canal de Isabel II SA”, por un 

importe de 5.444.416,91 €uros, excluido el IVA, a la empresa TELECYL SA. 

ii. Adjudicar el Lote 2 del Procedimiento de Licitación (154/2022) relativo a los 

“Servicios de Atención al Cliente y Usuarios de Canal de Isabel II SA”, por un 

importe de 5.444.416,91 €uros, excluido el IVA, a la empresa SERVINFORM 

SA. 

 

DÉCIMO CUARTO. – Sobre la Comunicación de fecha 11 de julio del 2022, remitida 

por la empresa GSS VENTURE SL, a las nuevas adjudicatarias del Servicio de Atención 

al Cliente y Usuarios de Canal de Isabel II, las empresas MADISON TELECY SA (lote 

1) y  SERVINFORM SA (lote 2)  

 

Con ocasión de la pérdida del servicio, la empresa saliente GSS VENTURE SL, se puso 

en contacto con las nuevas prestatarias de la actividad, las empresas MADISON 

TELECY SA y SERVINFORM SA, al objeto de realizar una sucesión empresarial 

triangular y ordenada de la contrata, asumiendo para ello la aplicación del artículo 44 del 

Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET).  

 

El contenido de la citada comunicación fue la siguiente: 

 

                                                                     <En Madrid, a 11 de julio de 2022 

Estimados/as. 
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Analizada la situación convencional, doctrinal y jurídica de los procesos de transición y 

más concretamente en relación con la adjudicación en dos lotes iguales existentes en la 

licitación y posterior firma del contrato de prestación de servicios para los “Servicios de 

Atención al cliente y Usuarios de Canal de Isabel II”, la empresa GSS Venture SA, en 

calidad de proveedor, saliente del servicio se pone a su disposición, tal y como viene 

establecido en los pliegos del concurso, con el ánimo de colaborar en una transición 

ordenada del mismo que evite, por un lado, cualquier impacto social, y por otro, que 

pueda resentirse la calidad de la atención a los clientes de Canal de Isabel II. 

 

Por ello, tal y como especifica el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores para los 

casos de sucesión empresarial, mediante la presente comunicación le solicitamos para 

dar debido cumplimiento a lo dispuesto en la citada norma y más concretamente en los 

apartados 6 y siguientes, de la siguiente información: 

 

- Fecha prevista de la trasmisión dado que desconocemos la 

misma a los efectos jurídicos y laborales por no estar 

indicada en los pliegos del concurso. 

- Formato deseado para el envío de la información relativa a 

las personas que en la actualidad prestan el servicio y que 

estarían sujetos a la subrogación empresarial. 

 

Una vez recibida dicha información pondremos en conocimiento de nuestros 

Representantes Legales de los trabajadores la información relativa a lo dispuesto en el 

Art 44.6, tanto la ya conocida por esta parte como la que ustedes puedan aportarnos. 

 

Igualmente, se les enviará información de las personas que realizan sus labores conforme 

al medio solicitado por ustedes. 

 

Esperamos la información solicitada para poder continuar con el proceso de transición 

del servicio. 

 

Atentamente.> 
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DÉCIMO QUINTO. – Sobre la Comunicación de fecha 20 de julio del 2022, remitida 

por la empresa GSS VENTURE SL a la Representación Legal de las Personas 

Trabajadoras. 

 

Que la empresa demandada, GSS VENTURE SL, traslado a la representación legal de 

las personas trabajadoras la postura que las nuevas adjudicatarias del servicio estaban 

manteniendo, en relación con la continuidad de la actividad y el proceso sucesorio que 

estaba por venir. 

 

El contenido de la citada comunicación fue la siguiente: 

 

                                                                <En Madrid, a 20 de julio de 2022 

Estimados/as 

 

Mediante la presente y con el ánimo de tenerles informado de los acontecimientos 

relativos al plan de sucesión de los servicios que prestamos al Canal de Isabel II y del 

que como ya conocen que se firmaron hace unas fechas por parte de las nuevas empresas 

adjudicatarias Servinform SA y Madison Telecy SA, en el día de ayer ambas empresas 

dieron respuesta a nuestra comunicación realizadas el pasado 11 de julio. 

 

En ambos casos las respuestas recibidas mencionan que desde su punto de vista no 

resulta de aplicación la subrogación relativa al art 44 del ET, tal y como nosotros así 

entendemos. 

 

Igualmente, tal y como se solicitó en nuestro correo, nos han informado que la fecha de 

inicio del contrato de prestación de servicios por parte de ambas empresas será el 

próximo día 17 de octubre de 2022, por lo que, a nuestros efectos, GSS Venture dejará 

de prestar los servicios para la campaña el día 16 de octubre de 2022. 

 

Por todo ello, y ante la insistencia de ambas empresas para que se les facilite la 

información relativa al plan de sucesión del servicio que estipulaba el art.18, les 

comunicamos que GSS Venture trasladará a la mayor brevedad posible solicitud a las 

empresas para que nos remitan el personal adjudicado a cada una de ellas con el fin de 
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realizar entrega a cada proveedor exclusivamente del personal asignado a cada una, 

tanto de la información indicada en el art. 18 del Convenio Colectivo de Contact Center, 

como la información necesaria para dar debido cumplimiento al trámite estipulado en el 

art. 44 de ET, y así facilitar de este modo a ambas su correcta ejecución, entendiendo 

por nuestra parte que la entrega de esta información es de obligado cumplimiento según 

esta estipulado legalmente. 

 

Indicar por último que en la comunicación de las empresas sucesoras se han indicado 

tanto los correos como direcciones de contacto para que nuestros trabajadores/as 

puedan dirigirse a sus departamentos de RR.HH. 

 

Adjuntamos para su conocimiento el contenido de las comunicaciones recibidas en el día 

de hoy por parte de ambas empresas, recordando el deber de sigilo que tienen obligación 

de cumplir. 

 

Atentamente.> 

 

Pasamos a trascribir las posiciones de las nuevas adjudicatarias del servicio, cuya 

respuesta se encuentra unida como Anexo I y II, a la comunicación anteriormente trascrita 

de fecha 20 de julio del 2022. 

 

Respuesta de la Empresa SERVINFORM SA: 

 

<Muy Sres nuestros. 

 

En relación a los Servicios de Atención al cliente y Usuarios de Canal de Isabel II, que 

nos ha sido adjudicados de una parte del servicio, junto con otra empresa, hemos de 

significarles los siguientes extremos: 

 

a) Por razón de la actividad, los servicios adjudicados encuentran su ubicación en 

el ámbito funcional del Convenio Colectivo de Contact Center, actualmente 

vigente, que no contiene ninguna regla de subrogación convencional. 
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b) No consta en la licitación obligación alguna de subrogación de plantilla del 

artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores de sus trabajadores para los 

adjudicatarios de los servicios, ni se ha informado por el Órgano adjudicatario 

que exista acuerdo alguno es este sentido. 

Además, en cuanto a las circunstancias del servicio objeto del concurso, no 

existen elementos que encajen en los supuestos regulados por el mandato legal 

del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores antes indicado, como tampoco 

presentan ubicación en ninguna otra figura de subrogación, por lo que 

entendemos, y esta es la posición de SERVINFORM SA como adjudicataria que 

no resulta de aplicación la subrogación pretendida por Vds. 

 

c) Conforme al pliego del concurso y a la información que ha facilitado el Órgano 

licitador durante el proceso, los trabajadores adscritos a los servicios que nos 

han sido adjudicados están efectivamente sujetos al Convenio Estatal de Contact 

Center, como así evidencian las categorías consignadas en el anexo del PCAP. 

Dicho Convenio Colectivo, y en particular, en su artículo 18, recoge de manera 

precisa como proceder en los casos como el que nos afecta, de finalización de la 

campaña o servicio contratado como consecuencia de la extinción del contrato 

mercantil que la fundamentaba, y la empresa principal volviera a sacar a 

concurso otra de características similares o semejantes a la finalización. En tal 

caso la empresa contratista de Contact Center, su fuera distinta a aquella que 

tuvo adjudicada la anterior campaña o servicio, vendrá obligada a incorporar a 

todo el personal de la plantilla y a contratar ex novo al 90% de los trabajadores 

siempre que hubieran estado prestando su trabajo durante más de doce meses en 

dicha campaña. 

Que precisamente ustedes han aportado al pliego del concurso el listado ciego de 

trabajadores con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el convenio 

colectivo. 

 

d) Que en ningún momento de la licitación para la adjudicación de los “Servicios 

de Atención al Cliente y Usuarios de Canal de Isabel II”, han indicado Vds que 

no se aplica la norma convencional de Contact Center o que consideran de 

aplicación del citado Convenio Colectivo, incluido el Órgano de Licitación. 
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e) Que en base a dicha normativa convencional de aplicación, nos hemos dirigió a 

ustedes en diversas ocasiones con objeto de respetar los derechos de los 

trabajadores adscritos al servicio e incluirlos en el proceso de selección regulado 

en el artículo 18 del Convenio Colectivo Estatal de Contact Center aplicable, sin 

que hasta la fecha se ha obtenido de su empresa la remisión de los datos y de la 

autorización por cada trabajador de la cesión de los mismos a esta Compañía. 

 

f) Que en todo caso, les comunicamos que el comienzo del servicio será el 17 de 

octubre de 2022 y dados las fechas en las que nos encontramos y la falta de 

información por su parte, haciendo caso omiso a nuestros requerimientos, no 

teniendo otra forma de contactar con los trabajadores que tengan la condición 

de personal de operaciones, dado que el pasado 11 de julio iniciamos el proceso 

de selección que se llevará a cabo durante el mes de julio para la formación de 

la nueva plantilla en las instalaciones  donde se realizará el servicio, en la 

avenida de los Premios Nobel, 37, de Torrejón de Ardoz de Madrid, deben 

proceder a informar a los trabajadores que deberán ponerse en contacto con 

nosotros a través del correo electrónico seleccion@servinforma.es para lo que 

les citaremos a la correspondiente entrevista, indicando en el asunto: Servicio de 

atención al cliente y usuarios de Canal de Isabel II y facilitándoles en el correo 

sus datos de contacto. 

En el supuesto que los trabajadores adscritos al servicio no se pongan en contacto 

con nosotros, o rechacen la participación en el proceso, entendemos que no 

desean incorporarse al proceso de selección para la formación de la nueva 

plantilla, ni ser contratado, su fuese el caso, para la misma. 

 

g) Que debemos hacer constar que sólo GSS podrá ser considerada responsable de 

las consecuencias y perjuicios que por su falta de colaboración como empresa 

saliente, se puedan derivar para los trabajadores, para el órgano adjudicatario, 

y el servicio, y para las empresas adjudicatarias, para cuya exigencia hemos de 

reservamos las oportunas acciones legales ante su actitud de obstáculo que 

pedimos reconsideren. 

 

Atentamente.> 

 

mailto:seleccion@servinforma.es
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Respuesta de la Empresa MADISON TELECYL SA. 

 

<. Muy Sr nuestro: 

 

Por medio de la presente damos respuesta a su último correo, el que sorpresivamente, 

hacen alusión a una “supuesta aplicación” de la figura de la sucesión de empresa 

regulada en el art 44 del Estatuto de los Trabajadores, y como único argumento, una 

referencia genérica a la jurisprudencia. 

 

Como adjudicatarios del LOTE 1 de los “Servicios de Atención al Cliente y Usuarios de 

Canal de Isabel II SA”, que conforme les notificará CANAL DE ISABEL II, se iniciarán 

con fecha 17 de octubre de 2022, debemos reiterar por tercera vez, nuestra petición de 

que cumplan con celeridad y buena fe, sus obligaciones como empresa saliente, 

establecidas perfectamente en el Convenio sectorial de Contact Center y referenciadas 

en los propios Pliegos de Licitación del concurso citado, que regulan este período de 

transición entre empresas. 

 

A continuación, exponemos las razones que nos hacen discrepar de su planteamiento. 

Brevemente recordar que la aplicación del citado art. 18 del Convenio sectorial de 

Contact Center, relativo al cambio de empresa contratista, sin conllevar la aplicación 

del art. 44 del ET, está avalado por los Tribunales y es doctrina absolutamente pacífica 

y consolidada en nuestro sector, precisamente en los casos que, como el que nos ocupa, 

la adjudicación de un servicio, de dos lotes en este caso, a empresas que se han 

comprometido a prestar cada una, con sus propios medios, nuevas instalaciones, nueva 

infraestructura, nuevos medios tecnológicos sin lo que no es posible ejecutar el servicio, 

todos los medios materiales e inmateriales, nueva organización y dirección, y la 

configuración y formación de la plantilla nueva si es menester, siempre respetando los 

derechos de los trabajadores del sector, que regula su convenio. 

 

Dicho lo cual, vamos a lo importante, es la primera vez desde el inicio del proceso de 

licitación para la adjudicación de los “Servicios de Atención al Cliente y Usuarios de 

Canal Isabel II SA”, que GSS, en una actuación contraria a sus propios actos, y la buena 

fe de todos los participantes en el proceso de licitación, informa de su intención de 

inaplicar la regulación prevista en el convenio sectorial, de obligado cumplimiento tanto 
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para GSS como para las dos empresas adjudicatarias, en los supuestos, como el presente, 

de cambio de empresa contratista, en los servicios de Contact center, contemplado en el 

art 18 del mismo. 

 

Todos los involucrados en este concurso, desde el propio órgano de contratación, hasta 

las empresas que valoran los Pliegos y se presentaron al concurso público, incluida GSS, 

han participado sobre la premisa de aplicación del convenio sectorial de Contact Center, 

en concreto, el art. 18, que regula expresamente el cambio de contratista adjudicatario, 

lo que a mayor abundamiento, fue debidamente aclarado, en las consultas previas y 

publicadas de las empresas licitadoras. 

 

En este sentido GSS, no solo elaboró y facilitó al órgano de contratación, como actual 

prestataria, un listado de personal a efectos del art. 18 del Convenio Colectivo Sectorial, 

que forma parte como Anexo de los Pliegos de Licitación, sino que además, se presentó 

a ese concurso público, con lo que ello implica, sin impugnaciones ni objeciones, dando 

por válido, por tanto, el marco establecido en los Pliegos de ese concurso. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, GSS, una vez que ha quedado fuera de la licitación, no 

siendo adjudicataria de ninguno de los dos lotes, en lugar de colaborar en la transición 

regulada, que sí habían iniciado recabando los consentimientos como ustedes mismos 

nos informaron, nos dirigen este sorpresivo correo y hasta donde conocemos, nos han 

avanzado en los trámites necesarios para la debida extinción y liquidación de las 

relaciones laborales adscritas a su servicio, de las que son titulares y cuya prestación, 

con fecha 16 de octubre finalizará. 

 

Ante esta situación, nos vemos obligados a dejar constancia que, si esta manifestación, 

sorpresiva para todos, no se reconsidera por su parte, y GSS continuara con lo planteado 

en su propio interés y beneficio, y en perjuicio de terceros, GSS sería único responsable 

de loas consecuencias, daños y perjuicios que se derivasen para todos, el Organismo de 

Contratación, empresas adjudicatarias, y su propia plantilla de trabajadores cuyo 

derecho legítimo a ser debidamente liquidado y a formar parte de la nueva plantilla, se 

vería claramente perjudicado.  
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En base a lo anterior, les requerimos nuevamente para que nos hagan llegar de forma 

inmediata, toda la información necesaria para que TELECYL SA, pueda dar 

cumplimiento a sus obligaciones (art. 18) integrando en el proceso de selección de la 

plantilla, a los trabajadores que presten su consentimiento, debiendo advertir, que en el 

caso lamentable, que se no se facilite en tiempo y forma, esta empresa iniciará el proceso 

de selección externo y formará a la nueva plantilla nueva seleccionada para la prestación 

del servicio, ante la imposibilidad “fáctica” e imputable a GSS, de poder dar 

cumplimiento al convenio. 

 

Quedamos a su disposición para que, mediante esta dirección de correo electrónico 

preferentemente, nos hagan llegar la información a la que se encuentran obligados, 

dejando constancia en todo caso, que la dirección de TELECYL SA, a todos los efectos, 

es la de Valladolid, Edificio Arena, Calle Enrique Cubero, nº 9, 47014. 

 

Atentamente.> 

 

 

DÉCIMO SEXTO. – Sobre la Existencia de una Sucesión de Empresas, Prevista en el 

Artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

Que entendemos que nos encontramos ante una sucesión empresarial al haber ocupado 

las nuevas contratistas, la empresa MADISON TELECYL SA y SERVINFORM SA, 

la posición que inicialmente ocupaba GSS VENTURE SL como adjudicataria y 

prestataria del Servicio de Atención al Cliente y Usuarios de Canal de Isabel II, lo que 

debe de suponer que el cambio en la titularidad de la citada unidad productiva no puede 

conllevar la finalización de la relación laboral de todos aquellos trabajadores que se 

encontraba vinculados a dicho servicio, quedando, por tanto, obligadas las citadas 

proveedoras  a subrogar a la totalidad de la plantilla. 

 

Las razones que arbolamos para llegar a esta conclusión se fundamentan en las siguientes 

circunstancias: 

 

I.- Existe una evidente sucesión de plantillas, al concurrir un relevo en la titularidad de la 

contrata, desde la empresa GSS VENTURE SL a las empresas MADISON TELECYL 
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SA y SERVINFORM SA, en este sentido es significativo el hecho de que en anteriores 

procesos de encadenamiento de la actividad, coincidente con el relevo de la empresa 

prestataria del servicio, se respetaran las condiciones laborales de la plantilla, tal y como 

ocurrió a la finalización del contrato de gestión por parte de la empresa SITEL IBÉRICA 

TELESERVICES SA y su entrega a la empresa GSS VENTURE SL, en el 3 de 

diciembre del 2001, hace mas de 21 años. 

 

En la citada operación, GSS VENTURE SL, se subrogó íntegramente en las condiciones 

laborales de la plantilla, buena cuenta de ello es que en los listados de personal que figuran 

en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato nº 

154/2020, se identifican un total de 25 trabajadores cuyas antigüedades son anteriores al 

mes de diciembre del 2001, fecha en la cual se produce la adjudicación del servicio a la 

empresa GSS VENTURE SL. 

 

Esta realidad demuestra la existencia de una entidad que mantiene intacta su capacidad 

para acometer la actividad, emancipándose del sujeto titular del contrato, no sólo en los 

intercambios de empresas adjudicatarias sino, también, en cada una de las concesiones 

administrativas de las que se ha beneficiado la empresa GSS VENTURE SL, a lo largo 

de los 21 años en los que ha ejecutado la actividad.  

 

II.- Que el servicio que es objeto de adjudicación, la campaña de atención telefónica para 

el cliente Servicio de Atención al Cliente y Usuarios de Canal de Isabel II, es una contrata 

desmaterializada ya que la misma descansa exclusivamente en la mano de obra formada 

por la plantilla, siendo los medios necesarios para la prestación de servicios  los  propios 

de la actividad habitual y ordinaria de las empresas entrantes, al basar su modelo de 

negocio en la prestación de servicios para terceros, destinando para ello recursos 

preexistentes, ya que su labor se centra, exclusivamente, en la gestión del personal que 

destina a cubrir las necesidades de la  contrata. 

 

Buena cuenta de ello, es que tanto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

del Contrato nº  249/2015, como en el actual, Contrato nº 154/2020, requieren para 

determinar la solvencia de los licitadores la acreditación de la experiencia de los 

trabajadores que se adscriben a la ejecución del contrato, es decir, la cualificación y 
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formación profesional de las personas trabajadoras, como elemento que asegura la 

continuidad del servicio y permite una transición en la actividad. 

 

Este dato, si lo unimos, además, a la obligación que el propio convenio colectivo 

establece de subrogar, al menos, a un 90% del personal de la empresa saliente, 

supone, que debamos de calificar la actividad de atención a los clientes del Canal de Isabel 

II, como una ocupación económica que se sustenta en el capital humano, ya que desde un 

punto de vista cuantitativo (el número de trabajadores que obligatoriamente deben de 

ser contratados), como de un punto de vista cualitativo (la competencia y grado de 

especialidad de la plantilla), comprobaremos que el objetivo principal y base del contrato 

es el mantenimiento de la actividad a través del personal  que conocen y ejecuta el 

servicio.  

 

Siendo otro dato que debemos de tener en cuenta, el hecho de que el servicio, conformado 

por la unidad productiva autónoma que aglutina a la plantilla, es soberano para 

autoorganizarse, ya que dispone de jerarquización y estructura diferenciada, que se inicia 

en la jefatura del proyecto, desciende por los mandos intermedios, coordinadores y 

supervisores, y finaliza en los trabajadores manuales, gestores y teleoperadores. Es decir, 

la campaña esta dotada de suficientes recursos que se amoldan a las necesidades 

productivas y organizativas del cliente final, el Canal de Isabel II, sin necesidad de contar 

con el auxilio de la empresa que, en cada momento, ocupe la posición de prestataria del 

servicio. 

 

 

III.- Que los trabajadores con el traspaso de la titularidad de la contrata desarrollaran las 

mismas funciones, a través de las aplicaciones informática titularidad del Canal de Isabel 

II, como es el caso de los aplicativos “GRECO” y “GAYTA”, herramientas que se ponen 

a disposición de las empresas adjudicatarias para la gestión de las actividades que 

componen el servicio. 

 

Es más, insistimos en esta circunstancia, las empresas adjudicatarias únicamente 

gestionan una actividad presidida por la fuerza del trabajo y donde los materiales o 

instrumentos de trabajo concurrentes se facilitan por el cliente final, piénsese que el 

número de atención al ciudadano 900 365 365, a través del cual se pone en contacto con 
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los recursos que ofrece el Canal de Isabel II, no pertenece a las empresas prestatarias sino 

al propio Canal de Isabel II, que cede su uso a estas empresas y, que además se gestiona 

desde una centralita ubicada en las propias instalaciones del Canal por personal de las 

empresas adjudicatarias. 

 

Además, no lo olvidemos, los clientes o usuarios del servicio no buscan la atención que 

proporcional estas empresas, sino contactar con el Canal de Isabel II para la resolución 

de las incidencias que se les presente. 

 

En este sentido es destacable, como los servicios que se demandan en ambas licitaciones 

(Contrato nº 249/2015 / Contrato nº 154/2020), son prácticamente idénticos; (i) Atención 

Telefónica, (ii) Atención Telefónica: Recepción. (iii) Atención Escrita. (iv) Atención al 

Back Office, siendo las mayores diferencias entre ambos los desarrollos tecnológicos  

necesarios para la utilización de las nuevas formas de comunicación e intermediación con 

los usuarios.  

 

IV. – Que la renuencia que muestran las empresas adjudicatarias a subrogar íntegramente 

y de forma completa al conjunto de las personas trabajadoras circunscritas a la campaña, 

deriva de la ausencia en los pliegos de la licitación de una obligación directa en ese 

sentido. 

 

Sin embargo, la citada excusa no puede ser admitida, no solo por las circunstancias que 

ya han sido comentadas en los apartados anteriores de nuestra demanda, sino porque 

entendemos que el órgano de contratación únicamente mencionada en los pliegos del 

contrato, la existencia de la norma convencional que regula las relaciones laborales y las 

condiciones personales de la plantilla, pero no está facultada en modo alguno para 

imponer o limitar las consecuencias jurídicas que la transmisión de una actividad 

produce en la esfera de derechos y obligaciones a las nuevas prestatarias y, por 

extensión, a las personas trabajadoras que ejecutan ese servicio. 

 

Es más, el artículo 130.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, en relación la información sobre las condiciones de subrogación en los contratos 

de trabajo con ocasión de la adjudicación de un servicio determina que una norma legal, 
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como podría ser el artículo 44 del ET, puede imponer al adjudicatario la obligación de 

subrogarse como empleador en las relacionales laborales preexistentes,  

 

Todos estos elementos nos llevan a ratificar. que se ha producido una real y efectiva 

sucesión empresarial cuya regulación debe de estar presidida por el contenido del artículo 

44 del ET. 

 

 

DÉCIMO SÉPTIMO. – Objeto del Conflicto Colectivo. 

 

 Que la finalidad de este conflicto colectivo se dirige frente a todas las empresas 

codemandadas, al objeto de que procedan a reconocer que el traspaso de la actividad 

consistente en la prestación del Servicio de Atención al Cliente y Usuarios de Canal de 

Isabel II, a las empresas adjudicatarias MADISON TELECYL SA y SERVINFORM 

SA, ha fraguado una sucesión empresarial prevista en el artículo 44 del Estatuto de los 

Trabajadores, con el elenco de garantías y derechos que en la citada norma sustantiva  

recoge para el conjunto de las personas trabajadoras adscritas a la campaña, incluida la 

imposibilidad de llevar a cabo extinciones de la relación laboral derivadas del cambio de 

titularidad de la unidad productiva autónoma y el mantenimiento de los representantes 

legales de los trabajadores, que seguirán ejerciendo sus funciones en los mismos términos 

y condiciones. 

 

DÉCIMO OCTAVO. – Sobre la Reserva de Acciones para la Interposición de un 

Procedimiento de Despido Colectivo de Hecho o Irregular. 

Que esta parte quiere manifestar que la defensa que realizamos de la existencia de una 

sucesión empresarial, vehiculizada a través del trámite previsto en el artículo 44 del ET, 

cuya aplicación alzamos sobre el proceso regulado en el artículo 18 de la norma 

paccionada, que define el cambio de empresas de Contact Center en la prestación de 

servicios a terceros, se apoya en el estado actual de la Doctrina Judicial más autorizada, 

que entiende que los procesos que normalizan el cambio en la titularidad de la gestión de 

una contrata, donde el elemento principal son los recursos humanos, existe un simple 
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intercambio en la posición de empleador que no impide la subsistencia de los derechos 

que la plantilla haya podido atesorar. 

En este orden de cosas, y sin ser este espacio el más correcto para desarrollar una 

argumentación jurídica, si nos parece importante destacar cuales son los elementos que 

han conllevado a inclinar la balanza a favor de la aplicación de la sucesión empresarial 

prevista en el artículo 44 del ET, en detrimento de la configuración convencional del 

artículo 18. 

Así se partimos del contenido del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores que nos 

dice: 

< 1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad 

productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo 

empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social 

del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su 

normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social 

complementaria hubiere adquirido el cedente. 

2. A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe sucesión de 

empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su 

identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una 

actividad económica, esencial o accesoria. 

3. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente y el 

cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos, responderán 

solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad 

a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas. 

El cedente y el cesionario también responderán solidariamente de las obligaciones 

nacidas con posterioridad a la transmisión, cuando la cesión fuese declarada delito> 
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En este mismo sentido debemos de citar la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de 

marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 

relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de 

empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, que 

nos dice en su artículo 1, letra a) y b),: 

 

<a) La presente Directiva se aplicará a los traspasos de empresas, de centros de 

actividad o de partes de empresas o centros de actividad a otro empresario como 

resultado de una cesión contractual o de una fusión. 

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) y de las siguientes disposiciones del presente 

artículo, se considerará traspaso a efectos de la presente Directiva el de una entidad 

económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios 

organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuere esencial o 

accesoria.> 

Y su artículo 3.1 cuyo tenor literal es. <Los derechos y obligaciones que resulten para 

el cedente de un contrato de trabajo o de una relación laboral existente en la fecha del 

traspaso, serán transferidos al cesionario como consecuencia de tal traspaso.> 

Es evidente a juzgar por la normativa nacional y comunitaria que cuando se produce la 

trasmisión de una entidad económica que mantengan su identidad propia, entendida  la 

misma como un conjunto de medios organizados a dicho fin, tanto medios materiales 

como personales, estaremos ante la figura de la sucesión de empresas, ahora bien, también 

es posible encuadrar dentro de este  mecanismo sucesorio la situación en la cual la  unidad 

traspasada se encuentra desmaterializada, es decir cuando en la misma hay una ausencia 

de medios materiales ya que cada una de las empresas adjudicatarias incorporara sus 

propios instrumentos de trabajo, o bien los mismos son de escasa repercusión sobre el 

objeto de la contrata al pivotar ésta en la plantilla de trabajadores que desarrolla la 

prestación de servicios, en este último caso nos encontraríamos ante la denominada 

sucesión de plantilla, tal y como expresamente ha venido reconociendo la jurisprudencia 

europea, en concreto la STJCE 29/2002 de 24 de enero, en el asunto Temco Service 

Industries, <que el artículo 1 apartado 1 de la Directiva debe interpretarse en el sentido 

de que ésta se aplica a una situación en la que un arrendatario de servicios, que había 
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confiado contractualmente la limpieza de sus locales a un primer empresario, el cual 

hacía ejercer dicho contrato por un subcontratista, resuelve dicho contrato y celebra, 

con vistas  a la ejecución de los mismos trabajos, un nuevo contrato con un segundo 

empresario cuando la operación no va acompañada de ninguna cesión de elementos del 

activo, materiales o inmateriales, entre el primer empresario o el subcontratista y el 

nuevo empresario, pero el nuevo empresario se hace cargo, en virtud de un convenio 

colectivo de trabajo, de una parte del personal del subcontratista siempre que el 

mantenimiento del personal se refiera a una parte esencial, en términos de número y de 

competencia, del personal que el subcontratista destinaba a la ejecución del 

subcontratado>. 

Y en idéntico sentido, la STJUE de 11 de julio de 2018, (C-60/17), asunto Somoza 

Hermo e Ilunión Seguridad, que resuelve una cuestión prejudicial planteada por el 

Tribunal Superior de Justicia Galicia (Sentencia fecha 26 de julio del 2018), sobre si 

la subrogación ordenada por el convenio colectivo, cuando se produce una trasmisión de 

toda o gran parte de la plantilla, es un supuesto de hecho que entra dentro del ámbito de 

aplicación de la Directiva. 

Siendo importante destacar  que a partir de la sentencia del asunto Somoza Hermo e 

Ilunión Seguridad, el criterio mantenido por nuestro Tribunal Supremo cambia 

radicalmente,  así la posición inicial del Alto Tribunal se encontraba contenida en su 

sentencia de fecha 30 de abril del 2016, en la cual se deslinda el supuesto de subrogación 

empresarial previsto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, del supuesto de 

mera subrogación convencional, sometida está última a los designios marcados por el 

convenio colectivo de aplicación, al entender el Tribunal, que la asunción de los 

trabajadores de la anterior contratista al venir impuesta por el propio convenio y no 

obedecer a una decisión voluntaria de la empresa entrante, no tiene cabida en el supuesto 

de hecho que desencadena las consecuencias previstas en el artículo 44 del Estatuto de 

los Trabajadores. 

En nuestro caso a juzgar por el contenido del artículo 18 del Convenio Colectivo de 

aplicación, que nos dice en relación con el cambio de empresa de Contact Center en la 

prestación de servicios que: 
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 <Cuando finalice la campaña o servicio contratado como consecuencia de la extinción 

del contrato mercantil que la fundamentaba, y la empresa principal volviera a sacar a 

concurso otra de características similares o semejantes a la finalizada, la empresa 

contratista de Contact Center, si fuera distinta a aquella que tuvo adjudicada la anterior 

campaña o servicio, vendrá obligada a: 

1. Incorporar a todo el personal de la plantilla correspondiente a la campaña o 

servicio finalizado, al proceso de selección para la formación de la nueva 

plantilla. A estos efectos y para que la nueva empresa contratista pueda dar 

cumplimiento a las previsiones de este artículo, la empresa saliente tendrá la 

obligación de proporcionar a la nueva empresa contratista una relación de 

trabajadores adscritos a la campaña o servicio finalizado incluyendo el 

nombre, apellidos, tipo de contrato, antigüedad en la empresa y en la 

campaña, turno de trabajo, retribuciones no modificadas en los 6 meses 

anteriores, dirección y teléfono de contacto, sin perjuicio que la empresa 

entrante pueda comprobar su veracidad.> 

Parecería que inicialmente el cambio de adjudicataria del servicio de gestión y atención 

al cliente del Canal de Isabel II, no podría subsumirse en un supuesto de sucesión de 

plantilla, ya que la asunción de gran parte de los trabajadores por las empresas entrantes 

podría venir dado por el mandato convencional, pero entendemos que esa composición 

de lugar se encuentra ampliamente superada por la  jurisprudencia más reciente del 

Tribunal Supremo, como ya ha sido comentado, en concreto por la doctrina contenida 

en las sentencias; (i) Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de septiembre del 

2018, (ii) Sentencia del Tribunal Supremo  de fecha 24 de octubre del 2018, (iii) 

Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 25 de octubre del 2018. 

 

En las misma el Tribunal viene a reformular su anterior doctrina sobre el alcance y 

los efectos de la subrogación convencional, sentando varias premisas. 

 

Primera. Existe transmisión de empresa encuadrable en el artículo 44 del ET si la 

sucesión de contratas va acompañada de la transmisión de una entidad económica entre 

la empresa saliente y entrante. 
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Segunda. En actividades donde la mano de obra constituye un factor esencial, la asunción 

de una parte relevante del personal adscrito a la contrata (en términos cuantitativos o 

cualitativos), activa la aplicación del mecanismo subrogatorio previsto en el artículo 44 

del ET. 

 

Tercero. Cuando lo relevante es la mano de obra (no la infraestructura), la subrogación 

solo procede si se da esa asunción de una parte relevante (cuantitativa o cualitativos) del 

personal. 

 

Cuarto. El hecho de que la asunción de una parte relevante de la plantilla derive de lo 

preceptuado por el convenio colectivo no impide la aplicación de la anterior doctrina. 

 

Es decir; “El concepto de ENTIDAD ECONÓMICA, ahora ya no se entiende abordando 

el problema desde la óptica de la continuidad significativa de contratos de trabajo (el 

mandato convencional). Por el contrario, son los efectos derivados de la prevención del 

convenio (asunción de una parte significativa de la plantilla), los que deben de valorarse 

para determinar si hay sucesión de empresa”. 

 

Este criterio, en relación a la nueva definición del concepto de entidad económica, ha sido 

reforzado por el pronunciamiento contenido en la Sentencia de 27 de febrero de 2020, 

del TJUE, en el asunto C-298/18, en el procedimiento entre Reinir Grafe, Jürgen Pohle 

y Súdbranbdenburger Nahberkehrs Gmbh, en la cual se indica que, el artículo 1, 

apartado1 de la directiva 2001/23, debe de interpretarse en el sentido de que, se debe 

valorar las circunstancias de hecho como son la contratación de la mayor parte de la 

plantilla y la continuación sin interrupción de la actividad, más allá de la transmisión de 

medios. 

Y recientemente por la Sentencia nº 245/2021, 19 de noviembre de la Audiencia 

Nacional, en la cual se aplica la nueva definición de “Entidad Económica” a una contrata 

de Handling Ferroviaria, para condenar a una Sociedad Mercantil Estatal, a subrogar a la 

totalidad de la plantilla pertenecientes a las anteriores prestatarias del servicio.  

<1º.- Que las entidades que conforman la E.P.E RENFE operadora decidieron 

internalizar a través de la Sociedad Mercantil Estatal LOGIRAIL los servicios del 
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denominado Handling Ferroviario que hasta entonces venían siendo prestados por 

diferentes empresas privadas en régimen de contratas y subcontratas de obras y servicios 

a las que habían accedido mediante adjudicaciones. 

2º.- Que la referida actividad de Handling es una actividad que descansa 

fundamentalmente en la mano de obra ( basta comprobar el coste de personal anual para 

desarrollarlo que tiene presupuestado en una cantidad superior a 34 Millones de Euros, 

con la valoración de los activos asumidos por LOGIRAIL de las anteriores empresas 

contratistas). 

3º Que la intención de LOGIRAIL en todo caso fue asumir al menos a la mayor parte de 

la plantilla de las anteriores empresas contratistas y subcontratistas, así cuando se objeta 

por la Abogacía General del Estado que sería necesario acudir a una Oferta Pública de 

Empleo, los términos en que se formula la misma favorecen de forma significativa a los 

antiguos empleados de dichas empresas- ponderándose tal condición en un 40 por ciento 

a efectos de acceder a las plazas ofertadas. 

4º.- Y, finalmente, y lo que resulta más importante, que el resultado de la OPE es que la 

actual plantilla de LOGIRAIL que desarrolla funciones de Handling Ferroviario está 

integrada en su mayor parte por antiguos trabajadores de las contratas y subcontratas. 

Y la aplicación de las consideraciones legales y doctrinales arriba referidas a los datos 

sobre los que acabamos de recapitular nos han de llevar a concluir que en el presente 

caso entre las antiguas contratas y subcontratas de Handling Ferroviario y LOGIRAIL 

concurrente los presupuestos para que opere el instituto de la sucesión de empresas 

regulado en el art. 44  E.T  (RCL 2015, 1654)  en tanto en cuanto que el mismo en la 

norma interna de transposición de la Directiva 2001/23.> 

Ello, no obstante, no impediría que para la correcta protección de las personas 

trabajadoras se pudiera entender, tanto ante la falta de subrogación del conjunto de la 

plantilla como ante la extinción de la relación laboral sin causa, dos caras de la misma 

moneda, que la acción que mayor garantía aporta al colectivo afectado es la prevista en 

el artículo 124 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, al no haber realizado el 

preceptivo período de consultas establecido en el artículo 51.2 del ET. 

Por todo lo cual, 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+2015+1654',%20'.',%20'RCL+2015+1654',%20'spa');
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 AL INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID SOLICITO, 

que, teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y, en su virtud, tenga por 

instada solicitud de conciliación en materia de derechos por los tramites de conflicto 

colectivo, contra las empresas GSS VENTURE S.L, MADISON TELECYL SA, 

SERVINFORM SA y CANAL DE ISABEL II SA, para que, previos los trámites de 

aplicación, cite a las partes demandadas e interesadas a los actos de conciliación y 

mediación, en los cuales las empresas demandadas reconozcan que el traspaso de la 

actividad consistente en la prestación del Servicio de Atención al Cliente y Usuarios de 

Canal de Isabel II, a las empresas adjudicatarias MADISON TELECYL SA y 

SERVINFORM SA, que se producirá el día 17 de octubre del 2022,  ha fraguado una 

sucesión prevista en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, con el elenco de 

garantías y derechos que en la citada norma sustantiva  recoge para el conjunto de las 

personas trabajadoras adscritas a la campaña, incluida la imposibilidad de llevar a cabo 

extinciones de la relación laboral derivadas del cambio de titularidad de la unidad 

productiva autónoma y con el mantenimiento de los representantes legales de los 

trabajadores, que seguirán ejerciendo sus funciones en los mismos términos y 

condiciones. 

Por ser justicia que respetuosamente pedimos en Madrid a 27 de julio del 2022  

 

 

  

Gabriela Omayra Morota Soto 

Secretaria General 

Sindicato de Transportes y Comunicaciones de Madrid 

 


