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Sindicato de Limpieza                                                          Adherida a la CSI y a la CES 

        Valencia a 12 de febrero de 2020 

 

Inspección de Trabajo determina que el Convenio 
Colectivo de Marktel Global Services no tiene prioridad 
aplicativa frente al Convenio Sectorial 

Tras una denuncia de FeSMC UGT-PV, la Inspección de Trabajo concluye que 
el convenio colectivo que Marktel no aplica como convenio de empresa. 

En febrero del 2019, FeSMC UGT-PV denunció a la Inspección de Trabajo el hecho de que Marktel 

Global Services (una empresa de telemarketing), por aplicar el Convenio de Empresa a sus 

Trabajadores, el cual limitaba en derechos a sus más de 2.000 trabajadores, por debajo de los 

contemplados en el convenio sectorial.  

Un año después, Inspección de Trabajo ha resuelto vía requerimiento a favor de la denuncia 

presentada por UGT PV, determinando que el convenio colectivo de Marktel no tiene prioridad 

aplicativa sobre el convenio sectorial de Contact Center, “por no ser un convenio de empresa sino 

de centro de trabajo”.  Por todo ello los más de 2000 trabajadores y trabajadoras de esta 

empresa en Valencia deberán disfrutar de las condiciones salariales, de horarios y turnos de 

trabajo, sistema de clasificación profesional y otras mejoras recogidas en el convenio sectorial 

de Contact Center.  

Fruto de este requerimiento, las trabajadoras y trabajadores de Marktel podrán reclamar la 

diferencia salarial percibida desde un año atrás al momento en el que saló la misma y a partir de 

este momento en adelante. Otra de las cuestiones de dicha resolución es la que afecta a las 

categorías profesionales ya que las trabajadoras y trabajadores antes no tenían reconocida la 

categoría de especialista tras un año de trabajo en el sector y ahora se ven obligados a que se les 

reconozca. El Convenio afecta además a temas relativos a vacaciones y regulación de horarios. 

Desde UGT nos mostramos satisfechos con la resolución de Inspección de Trabajo ya que está 

en la línea de lo que siempre hemos defendido, la prioridad aplicativa de los convenios 

sectoriales por encima de los de empresa. 

En este sentido, reiteramos nuestro deseo de que se derogue cuanto antes la reforma laboral 

del 2012, que tan lesiva está siendo para los trabajadores y trabajadoras. 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR CON 
VICENTE MARTÍNEZ 
TLF: 646307108 
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