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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

La Dirección de Arvato Bertelsmann presentó el pasado 5 de octubre de 2017 al
Comité de Empresa de Qualytel Teleservices y a la plantilla de TRIA su intención
de iniciar un Expediente de Regulación de Empleo de extinción de la totalidad de
los puestos de trabajo de su centro en Sevilla Este, un call center que da empleo
a 192 personas de forma directa, y a una quincena más de personas contratadas
por empresas de servicios que verían peligrar también su empleo (caso de
limpiadoras, personal subcontratado por ETT o técnicos de mantenimiento).
Esta decisión empresarial no se basa en criterios económicos, ya que la
compañía y el Grupo Empresarial al que pertenece da beneficios año tras año,
anunciando records en cifras de ventas y dividendos. Ni tampoco a la falta de
carga de trabajo, puesto que se encuentran en vigor los distintos contratos de
prestación de servicios con las empresas clientes, no habiendo anunciado estas
su intención de finalizarlos.
Según la noticia publicada en el periódico de noticias económica Expansión del
día 23 de marzo de 2016 el presidente de esta entidad, Thoma Rabe, “presentó
los resultados anuales en rueda de prensa en Berlín. Berstelmann aumentó sus
beneficios en 2015 un 93’7% para alcanzar los 1108 millones de euros”.
Las instituciones no pueden obviar una realidad tan dramática y cercana, por eso
mismo en el pasado Pleno se aprobó por unanimidad una moción de apoyo a
estos trabajadores y trabajadoras.
Entre los acuerdos aprobados estaba el siguiente:
“Instar al Alcalde de la ciudad de Sevilla a realizar un llamamiento a los
responsables del grupo Arvato Bertelsmann con objeto de intentar
mantener el centro de trabajo en nuestra Ciudad”.

Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
Teléfono 95 54 70280
Fax 95 54 70290
izquierdaunida@sevilla.org

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

pQzJIC3ytl652Gz+fdVumQ==
Daniel Gonzalez Rojas

Estado

Fecha y hora

Firmado

16/11/2017 13:46:50

Página

1/2

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pQzJIC3ytl652Gz+fdVumQ==

Por ello, el Grupo Municipal de IULV-CA formula al equipo de Gobierno las
siguientes
PREGUNTAS


¿Qué gestiones ha llevado a cabo el Alcalde de la ciudad con objeto de
intentar mantener el centro de trabajo del grupo Arvato Bertelsmann en
nuestra ciudad?



En caso de haberse llevado a cabo alguna, ¿cree el Alcalde que las
gestiones serán fructuosas para los trabajadores y trabajadoras?



En caso de no haberse hecho nada, ¿por qué motivo no se dado
cumplimiento aún al acuerdo plenario?

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma

Daniel González Rojas
Portavoz del Grupo Municipal
IULV-CA
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