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¡Merecemos salarios decentes!

Exigimos:
- Aumento del salario base!

- Progresión salarial!
- Fin de los contratos Emprecede!
- ¡Premio de Asiduidad para todos!

“No luchamos por comisiones pero por salarios en condiciones”. Este 
fue el lema de los trabajadores de Teleperformance de Setúbal en su 

huelga realizada el 9 de mayo.

Salario mínimo, exigencia máxima. Así es como 
funciona TP. Recibimos el salario mínimo y poco 
más. Incluso los colegas multilingües reciben casi 
siempre menos que el salario mínimo de su país de 
origen. Con el Salario Mínimo no se alimenta una fa-
miela. Más grave: TP no aumenta a los trabajadores 
ni después de 5, 7 o 10 años de trabajo. ¡Nunca 
salimos del mínimo, pero nos exigen siempre 
más! Más llamadas, más ventas, más e-mails, 
más horas extras ... BASTA!
TP dice que no tiene dinero para aumentos. ¡Eso es 
falso! La empresa ha crecido un 30% al año. Hay 
margen para aumentos del 10%, por ejemplo. ¡Por-
que es gracias a los trabajadores que la empresa 
crece!
En vez de salarios decentes, la TP intenta “compen-
sarnos” con “comisiones” o “premios”. Pero estos 
“premios” a menudo vienen en tarjetas o puntos que 
no dan para pagar las cuentas. Otras veces se retiran 
repentinamente, porque los “KPI’s han cambiado”. 
Otras veces se retiran debido a faltas justificadas, lo 
que es ilegal. Así la TP trata a los trabajadores 
como burros, que corren detrás de una zana-
horia, en lugar de pagar salarios dignos.

Colegas de la TP de Setúbal
¡conquistaron más 200 € mensuales!

Los colegas de la Tp de Setúbal no se han confor-
mado. En febrero del año pasado y en mayo de este 
año, los colegas hicieron huelga por aumentos, con-
tra la empresa y el acoso. Ya han conseguido au-
mentos de 200 € mensuales, aunque en el premio y 
no en el salario base. Varios colegas se pasaron de 
Emplecede a contratos TP. ¡Está comprobado que 
vale la pena luchar! El STCC ahora pretende exten-
der esta lucha a toda la TP. Queremos aumentos 
del salario base. Queremos progresar salarial-
mente en la TP, queremos el fin de la empresa 
y del acoso. ¡UNIDOS PODEMOS VENCER!

La “zanahoria” y el “látigo”, o las “comisiones” y las amenazas.
¿Hasta cuando?



Reunión Abierta de Trabajadores de Teleperformance
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Es posible
  ganar mejores

salarios, derechos y
respeto.

Participa en una reunión 
abierta a todos los colegas de 

la TP, 
sindicalizados o no.

¡Te hace escuchar!

Involucrate! Si nada hacemos, nada cambia!

Carta abierta al CEO de Teleperformance
Hace más de 3 años que el STCC busca reunir con la Administración de Teleperformance. El Ing. 
João Cardoso se ha rechazado sistemáticamente, por lo que el STCC escribió una carta abierta al 

CEO de TP que publicamos abajo y que puede leerse íntegra en nuestro facebook.

Venimos, por la presente, solicitar 
de nuevo una reunión con la Direc-
cion de Teleperformance Portugal, 
representada por su director gene-
ral el ingeniero João Cardoso. La 
presente solicitud es consecuencia 
de la huelga parcial de 3 horas que 
los trabajadores de Teleperforman-
ce de Setúbal realizaron el 8 de 
mayo.

Señalamos y recordamos su exce-
lencia que la petición de reunión no 
viene de ahora, habiéndole ya soli-
citado en varias ocasiones el STCC, 
no habiendo esas mismas peti-
ciones contestadas positivamente 
hasta el momento. Y si, en rela-
ción con las primeras peticiones de 
reunión de nuestra parte, el inge-
niero todavía se podría escudriñar 
en compromisos “inaplazables”, 
muchos de ellos en el extranjero, 
en este momento, después del nú-
mero de trabajadores que se adhi-
rieron a la acción reivindicativa del 
pasado día 8, nos parece de todo 
inaplazable (pasa la redundancia) e 
incluso urgente, su excelencia res-
ponda positivamente.

Dejamos claro desde ahora, para 

que no haya lugar a ninguna duda 
de su parte, si no se ha aclarado 
correctamente el día 8, los traba-
jadores están cada vez más y en 
mayor número, conscientes de la 
justicia de sus reivindicaciones. Los 
trabajadores de Teleperformance 
también quieren dejar claro que 
están abiertos a dialogar, pero a 
un diálogo efectivo, no un diálogo 
de “simulacro”, como los que tie-
nen lugar muchas veces en el 360º 
CEO Review, que no son otra for-
ma de Teleperformance publicitar 
su “crecimiento”, que de hecho es 
cada vez más visible, sin tener los 
trabajadores mismos una palabra, 
y una palabra llevada seriamente, 
en la forma en que se gestiona la 
empresa, particularmente en lo que 
les afecta (trabajadores), en parti-
cular, el aumento del salario base, 
en particular de aquellos trabaja-
dores que desempeñan funciones 
en campañas de mercado interior, 
progresión salarial para todos, in-
dependientemente de si son o no 
“CSR’s, pago de la prima de asi-
duidad TP para todos, incluso a los 
trabajadores contratados a partir 
de 2015, así como medidas serias 
y visibles de lucha contra el acoso 

moral / laboral.

Hemos subrayado de forma muy 
particular la reivindicación de los 
contratos Emprecede, sabemos ya 
todos muy bien lo que es esta em-
presa, el hecho de que Teleperfor-
mance se beneficia con incentivos 
fiscales por parte del Estado por 
la creación de puestos de trabajo, 
cuando la gran mayoría de los tra-
bajadores nuevos contratados lo 
son a través de la empresa.

Somos nosotros, trabajadores, que 
hacemos a Teleperformance crecer, 
somos nosotros trabajadores que la 
hacemos diariamente, en el “Great 
Place to Work”, es preciso no sólo 
no olvidar, cómo valorar esa rea-
lidad con medidas concretas que 
mejoran su calidad de vida, su or-
gullo por trabajar aquí diariamente 
durante tantos años.

Ciertos de la mejor atención de su 
excelencia y ciertos de respuesta 
positiva (y por el propio CEO, Sr. 
João Cardoso) a la presente peti-
ción de reunión.
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