
En Madrid, a 4 de diciembre  de 2014

Reunidos en las oficinas de la empresa de Avenida de la Industria, número 49, de Alcobendas
(Madrid), de un parte, Don Jaime Castel Hernández, mayor de edad, de nacionalidad española
y DNI 13772723-R, como representante legal mediante poder notarial de las sociedades Konecta
BTO  (CIF   B62916077),  Konecta  Andalucía  (CIF  B84245703),  Konecta  Comercialización  (CIF  B
83750257) y Konecta Centros Especiales de Empleo (CIF B84033422), con domicilio social todas
ellas en Avda. de la Industria, 49, 28108 de Alcobendas, Madrid.

Y de otra parte, Don Ricardo Cerezo Montemayor, mayor de edad, de nacionalidad española y
DNI 805825-C, como Secretario de la Sección Sindical Estatal de Konecta y en representación de
las siguientes sociedades  Konecta BTO (CIF  B62916077), Konecta Andalucía (CIF B84245703),
Konecta  Comercialización  (CIF  B  83750257)  y  Konecta  Centros  Especiales  de  Empleo  (CIF
B84033422), con domicilio social todas ellas en Avda. de la Industria, 49, 28108 de Alcobendas,
Madrid.

MANIFIESTAN

Que es intención de las partes  alcanzar  un ACUERDO para firmar informe favorable para la
consecución  de  Plan  de  Formación  2015 de  las  siguientes  sociedades  Konecta  BTO  (CIF
B62916077), Konecta Andalucía (CIF B84245703), Konecta Comercialización (CIF B 83750257) y
Konecta Centros Especiales de Empleo (CIF B84033422)  presentado por la empresa en plazo y
forma ante esta sección sindical en todas sus sedes y de cada una de las empresas a las que
hace mención este documento, así como del balance de las acciones formativas del ejercicio
2014.

Con el fin de alcanzar estos propósitos ambas partes:

ACUERDAN

1- Que Konecta se compromete a informar a esta Sección Sindical de COMFIA-CCOO de los
cursos  de  formación  que  se  van  a  llevar  a  cabo  con  una  antelación  mínima de  15  días,
relacionando sus características según refleja la legislación, como son:

• Denominación de la acción formativa. Modalidad formativa

• Target o colectivo de trabajadores destinatarios de la acción formativa

• Nº de Participantes convocados

• Fecha  real de impartición. Horario ó turno  

• Lugar de impartición en el caso de qué la acción formativa sea presencial



2- Que Konecta se compromete también a informar anticipadamente a esta Sección Sindical
de COMFIA-CCOO de los trabajadores  que solicitan un determinado curso antes  de que se
realice, mostrando si es requerido el documento donde dichos trabajadores se preinscriben a las
acciones  formativas.  De  la  misma  forma  se  facilitará  información  de  los  trabajadores  que
finalmente  realizan  la  acción  formativa  una vez  comunicados  estos  en  la  aplicación  de la
Fundación Tripartita. 

3- Que Konecta se compromete a publicar en las plataformas los cursos programados con una
anticipación mínima de diez días, con el fin de que los alumnos estén debidamente informados
de la oferta formativa.

4- Que Konecta se compromete a que si el volumen de peticiones superase el número de plazas
disponibles y en caso de igualdad de condiciones, prevalecerá la solicitud del trabajador que
no realizase acciones formativas en el ejercicio anterior.

5-  Que Konecta acepta que los trabajadores  que tienen preferencia para realizar  los cursos
dirigidos a la operativa son los referidos a los siguientes niveles: 

• Teleoperador

• Teleoperador especialista 

• Gestor

Incluidos en el Convenio Estatal de Contact Center (Art.38) con un porcentaje de al menos un
65% en caso de existir suficientes solicitudes.

6- Que Konecta se compromete a la implantación de un Protocolo de Solicitud de PIF (Plan
Individual de Formación) en la empresa, de común acuerdo con esta Sección Sindical, y que
viene redactado en el Anexo 1 de este acuerdo)

7- Que Konecta se compromete a facilitar la participación en la formación a los alumnos con
turno de tarde,  bien programando cursos  en estas  franjas  horarias,  bien compensando con
tiempo efectivo de trabajo su asistencia a cursos en horario matinal. 

8- Que Konecta se compromete, si así se solicita, a poner a disposición de la Sección Sindical de
CCOO las encuestas  de calidad realizadas  a los  trabajadores que realizaron alguna acción
formativa en 2014.

9 –  Que Konecta se compromete al  libre acceso  de todos  sus  trabajadores  a las  acciones
formativas presenciales programadas, independientemente de su ubicación en un centro de
trabajo, para lo cual se autorizará a los trabajadores a desplazarse en tiempo de trabajo a la
plataforma donde  se  imparta  la  formación  siempre  y  cuando sea  en  la  misma ciudad.  Es
también intención de Konecta hacer lo posible para que la formación presencial sea en tiempo
de trabajo.

10 - Que Konecta se compromete a poner los medios humanos en la plataforma de Sevilla que
permitan  unas  relaciones  laborales  sobre  el  plan  de  formación,  directas  y  efectivas  y  que
solucionen  cualquier  duda  que  pueda  surgir  referente  al  Plan  de  Formación  o  PIFs  de  los
trabajadores del territorio.  La persona designada para realizar esta labor será Sara Ufano en la
plataforma de Bollullos de la Mitación la cual coordinará también con Mª Dolores Pichaco en la
plataforma de Cartuja y Puntoform en Madrid.

11 - Que Konecta se compromete a facilitar  la asistencia de los delegados sindicales como
oyentes, a cualquier curso que consideren oportuno.



Este documento que se firma hoy no puede suponer menoscabo alguno en lo contemplado por
el  R.D.L.  395/2007  y  en  el  TAS/2307/2007  relacionado  con  la  formación  bonificada  de  los
trabajadores/as.  

La aceptación de los puntos antes mencionados y su consiguiente formalización por escrito a
través de este documento, conlleva la emisión del correspondiente informe favorable al plan de
formación de 2015 del  Grupo Konecta, así  como del balance  de las acciones formativas de
2014 respecto de las siguientes empresas.

• Konecta BTO S.L.

• Konecta Andalucía S.L.

• Konectanet Comercialización S.L.

• Konecta Centros Especiales de Empleo S.L.

Y para que así  conste, las partes firman el  presente acuerdo en prueba de conformidad en
Madrid a  4 de diciembre de  2014.

    Firmado Firmado

D.  Jaime Castel Hernández D. Ricardo Cerezo Montemayor

Director RR.HH. Grupo Konecta  Secretario General SSE Comfia-CCOO


