
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VULNERACIÓN DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

 

ACTITUDES ANTIDEMÓCRATICAS DE 

EDREAMS y TECHNOIGT 

 

 

 

 



e-mail: turistics@ccoo.cat web: www.ccooagencias.org/las40  móvil: 686 89 71 93 

Resumen del conflicto 

 
Introducción 

 
18 personas han sido despedidas y 22 sancionadas con una suspensión de 

empleo y sueldo de 60 días por participar en la huelga convocada por el 

Comité de empresa de CCOO el 19 de diciembre e 2019 con el objetivo 

de reivindicar derechos fundamentales. La empresa cuenta con una 

representación sindical de 14 miembros, de los cuales 7 han sido 

despedidos y 5 suspendidos. 

 

IGT e eDreams precarizan el trabajo, vulneran el derecho a huelga y 

criminalizan la libertad sindical y de expresión. Por ello, desde CCOO, 

solicitamos apoyo contra este acto de represión antisindical y 

antidemocrática. No podemos permitir que, en nuestra sociedad en el 

siglo XXI, se produzcan violaciones de derechos fundamentales como son 

la libertad sindical y el ejercicio de huelga y manifestación. 

 

En diciembre IGT, por orden directa de su cliente eDreams, deja al comité 

de empresa sin herramientas para llevar a cabo su labor sindical e infringe 

en numerosos puntos el acuerdo de subrogación, negándose a negociar 

con la representación legal de las personas trabajadoras. No obstante, tras 

la huelga del mes de diciembre, la empresa no solo no abre la vía de la 

negociación, sino que además somete a 40 huelguistas a expediente 

disciplinario con el resultado de 18 despidos y 22 sanciones de empleo y 

sueldo durante 60 días.  

 

Este hecho es un ataque directo contra la libertad sindical y de expresión y 

mina los cimientos de una sociedad que presume de democrática. 

Asimismo, creemos que una política social tiene que basarse en el respecto 

de los derechos humanos y fundamentales y en contra del dumping social, 

evitando la deslocalización de nuestra fuerza de trabajo hacia países sin 

garantías sociales, porque contribuye no solo a la precarización de nuestro 

mercado laboral, sino también a la explotación de partes del mundo más 

desfavorecidas. 
 

Por todo ello, es necesario que agentes sociales y políticos defendamos el 

derecho de representación cuyo mandato, elegido por la plantilla, sigue 

vigente y nos opongamos a la vulneración de derechos fundamentales 

recogidos en nuestra legislación. 
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Cronología 
 

 2000. Se funda la empresa eDreams, agencia de viajes online, con 

sede en el World Trade Center de Barcelona. 

 2011. eDreams se fusiona con otras agencias de viajes (Opodo y 

GoVoyages) y pasa a constituirse el grupo eDreams ODIGEO. 

 

 2013. eDreams ODIGEO subcontrata empresas en Marruecos e India 

(IGT) y externaliza parte de los servicios de atención al cliente que se 

realizan en Barcelona. 

 

 2013 - 2015. En reuniones con el comité de empresa, con 13 

delegados y delegadas de CCOO, eDreams ODIGEO requiere a la 

representación legal que se abstengan en sus reivindicaciones 

puesto que, de lo contrario, la empresa se verá en la necesidad de 

externalizar todo el servicio de atención al cliente a otros países con 

menos derechos laborales y mano de obra más barata. 

o Noviembre de 2015. eDreams ODIGEO traslada a gran parte del 

a plantilla a Bailén y el resto, los agentes de viajes que trabajan 

en el servicio de atención al cliente, a la Zona Franca. 

 

 Junio de 2019. eDreams ODIGEO subroga a la plantilla de Zona 

Franca a la empresa TechnoIGT Solutions Spain (IGT). Gracias a la 

lucha sindical se alcanza un acuerdo en el Tribunal Laboral de 

Catalunya en el que IGT e eDreams ODIGEO se comprometen a 

respetar todos los pactos y mantener las condiciones de la plantilla. 

 

 Verano 2019. 

o Las nóminas no se elaboran correctamente y las reclamaciones 

por parte de los trabajadores y trabajadoras son muy 

abundantes. 

o No se atienden las solicitudes de adaptación de puesto por 

motivos de salud. 

o Las herramientas necesarias para trabajar empiezan a fallar. 

o No se publican los horarios con la debida antelación. 

o No se cumple con los ascensos de categoría profesional según 

los pactos firmados con la representación legal. 

 

 25 de noviembre. Se suprime la conexión a internet y el correo 

electrónico corporativo. En consecuencia, se impide que la plantilla 

pueda realizar su trabajo y que el Comité de CCOO ejerza sus 

funciones sindicales.  
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 26 de noviembre. El comité de empresa pone los hechos en 

conocimiento de eDreams ODIGEO, que restaura la conexión y el 

correo electrónico durante una semana para que IGT ponga en 

marcha sus propios servidores. 

 

 2 de diciembre. Se suprime definitivamente la conexión a internet y el 

email sin que IGT haga nada para solucionarlo. La plantilla tiene 

indicios claros de que la finalidad de la alianza entre eDreams e IGT 

es la descentralización.  

 

 10 de diciembre. Se presenta a la dirección de IGT una carta firmada 

por un 80% de la plantilla, que solicita se cumpla con el acuerdo de 

subrogación y se restituyan sus derechos. 

 

 12 de diciembre. CCOO convoca una huelga de 3 horas para el día 

19 de diciembre de 2019. 

 

 19 de diciembre. Los trabajadores y trabajadoras de IGT se 

concentran a las 8:45 delante de las oficinas de eDreams ODIGEO en 

la calle Bailén para pedir que se respete el acuerdo del Tribunal 

Laboral de Catalunya y denunciar lo que consideran una 

subrogación fraudulenta. 

 

 20 de diciembre. Reunión con el responsable de IGT del centro de 

trabajo en Barcelona para intentar desbloquear la situación. No 

obstante, ante la falta de compromiso por parte de la empresa, se 

convoca una nueva concentración para el día 3 de enero de 2020. 

 

 27 de diciembre. Tras una breve reunión entre el Comité y la 

dirección de IGT, CCOO celebra una asamblea de trabajadores y 

trabajadoras y, como acto de buena fe, se desconvoca la 

concentración prevista para el día 3 de enero de 2020 y se da un 

plazo de una semana, hasta el 10 de enero, para que la empresa 

responda a las reivindicaciones de la plantilla. 

 

 10 de enero. La dirección de IGT, en un intento por infundir miedo, 

impone un expediente disciplinario a 40 personas que habían 

participado en la huelga del 19 de diciembre. El resultado son 18 

despidos y 22 suspensiones de empleo y sueldo de 60 días. Es decir, 

40 familias penalizadas por ejercer el derecho a huelga y a la libertad 

de expresión recogidos en la Constitución. 
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 22 de enero. Nueva convocatoria de huelga para pedir la inmediata 

readmisión de las personas sancionadas con despido, la inmediata 

anulación de las suspensiones de empleo y sueldo y el respeto de 

todos sus derechos laborales 

 

 Enero y febrero. Numerosas citaciones en Inspección de Trabajo para 

que IGT cumpla con la normativa.  

 

o 12 de febrero. Impugnación de las sanciones mediante 

demanda judicial. 

o 16 de febrero. Las 40 afectadas por la vulneración de derechos 

fundamentales se manifiestan en la Mitja Marató de Barcelona, 

patrocinada por eDreams, principal responsable de la situación 

precaria en la que se encuentra la plantilla de IGT en 

Barcelona. 

o 11 de marzo. Nueva convocatoria de huelga que contará con 

la participación de las Comisiones Obreras de Catalunya por 

considerar que el expediente disciplinario de 40 personas, entre 

ellas 12 delegados y delegadas, es un ataque frontal contra la 

libertad sindical, una agresión a la clase trabajadora que 

representa CCOO y un atentado contra la justicia social a la 

que aspira cualquier sociedad democrática.  
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Demanda judicial. 

 
Antecedentes 
 

A los efectos de poder analizar la vulneración de los derechos 

fundamentales en el despido resulta necesario establecer cuál es la 

relación empresarial y mercantil entre TechnoIGT Solutions Spain SL y 

Vacaciones eDreams SL. 

 

La mercantil TechnoIGT Solutions Spain SL. es una empresa india que fue 

constituida para prestar servicios única y exclusivamente al contact center 

de eDreams (ambas empresas demandadas). 

 

La mercantil Vacaciones eDreams SL forma parte del grupo de empresas 

EDREAMS ODIGEO, compañía que cotiza en el IBEX 35, siendo el grupo de 

viajes en línea más grande de Europa y el mayor distribuidor de vuelos en 

línea del mundo, con más de 18,5 millones de clientes en 43 países, 40.000 

destinos y 575 compañías aéreas. 

 

Lo cierto es que Vacaciones eDreams SL se dedicaba principalmente al 

contact center de la agencia de viajes y contaba, exactamente, en mayo 

2019 con 265 trabajadores (siendo el actor parte de esta plantilla). 

 

No obstante, el día 28 de mayo de 2019 la mercantil Vacaciones eDreams 

SL, anunció a la práctica totalidad de su plantilla (exactamente a 262 

trabajadores) que pasarían subrogados por “venta de la unidad 

productiva” del costumer service, por aplicación del art. 44 del Estatuto de 

los Trabajadores, a la mercantil TechnoIGT Solutions Spain SL a partir del día 

12 de junio de 2019. 

 

Es decir, que de los 265 trabajadores y trabajadoras de Vacaciones 

eDreams SL pasaron “subrogados” 262 personas a una empresa de nueva 

creación cuyo único cliente era la mercantil saliente. Asimismo, bajo una 

supuesta venta de “unidad productiva autónoma”, pasaron a la totalidad 

de la plantilla y vaciaron de contenido la empresa. 

 

Se produjo una “externalización” del servicio de manera totalmente 

fraudulenta, lo que implica una situación de DUMPING SOCIAL, que 
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conlleva a la precarización leonina de las condiciones de trabajo con el fin 

de abaratar costes por parte de la mercantil Vacaciones eDreams SL. 

 

Efectivamente, ante una grave, clara y evidente CESIÓN ILEGAL de los 

trabajadores, por cuanto la mercantil Vacaciones eDreams SL ha seguido 

poniendo todos los medios productivos necesarios (excepto el local) para 

el desarrollo de la actividad, siendo, básicamente los servidores, hardware 

y software, continuado, asimismo, bajo las órdenes directas de la principal. 

En definitiva, siendo la mercantil VACACIONES EDREAMS SL el verdadero 

empresario.  

 

Ello pone de relieve y evidencia que la voluntad de Vacaciones eDreams 

SL era, simplemente, el abaratamiento de costes utilizando una empresa 

intermediaria (bajo la apariencia de empresario, si bien, como decimos, el 

empresario real ha sido y sigue siendo EDREAMS). 

 

Como veníamos diciendo, en fecha 11 de junio de 2019 se produjo la 

subrogación mencionada y se llegó a un Acuerdo entre Comité de 

Empresa y Empresas que tenía como rúbrica: “mantenimiento y mejora de 

las condiciones laborales”. 

 

Es decir, el Comité se oponía al citado traspaso fraudulento de la plantilla 

al entender que se trataba de una cesión ilegal y un claro abuso de 

derecho y fraude de ley (se ha interpuesto demanda de cesión ilegal que 

está pendiente de admisión a trámite). 

 

La realidad es que Vacaciones eDreams SL no es un tercero ajeno a la 

relación, pues era el antiguo empleador hasta junio de 2019 y en la 

actualidad, sigue siendo el empresario real. 

 

 Ello pone de relieve y evidencia, que la voluntad de EDREAMS era 

simplemente el abaratamiento de costes, utilizando para ello una empresa 

intermediaria (bajo la apariencia de empresario), para finalmente 

deslocalizar las tareas de contact center – como está ocurriendo con 

numerosas empresas españolas-, a otros destinos más baratos como India, 

Colombia o Rumanía. Prueba de ello es que desde junio a diciembre se 

han producido más de 30 salidas incentivadas, así como numerosos 

trabajadores y trabajadoras se encuentran actualmente con una falta de 

ocupación efectiva sin dar servicio alguno. 

 

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de la calificación de cesión ilegal de 

la situación de las personas trabajadoras, cabe definir que, desde un punto 

de vista netamente estructural, tal y como dice numerosa jurisprudencia 

(entre ellas, la Sentencia del Tribunal Constitucional 75/2010, de 19 de 
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octubre), se resuelve la peculiar relación triangular entre las empresas y 

para con la plantilla, lo que obliga a analizar el presente conflicto en 

términos de “unidad empresarial” debido a la teoría de la fragmentación 

de la posición empresarial en la relación de trabajo en dos sujetos, siendo 

uno el que asume la posición de empresario directo del trabajador, 

contratando la prestación de sus servicios y el que efectivamente recibe 

de éstos, de manera mediata a merced de contrato mercantil, 

concluyendo por tanto que EDREAMS tiene la obligación de soportar los 

efectos del conflicto laboral. 
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Incumplimientos de acuerdos 
 

Realizada la subrogación, la mercantil IGT Solutions SL ha ido incumpliendo 

los acuerdos pactados, habiendo el comité solicitado a Vacaciones 

eDreams SL que gestionara la situación. Efectivamente, la mercantil IGT 

comenzó a incumplir los acuerdos y pactos laborales (por ejemplo, 

incentivos y vacaciones), lo que conllevó que la representación legal 

interpusiera distintas denuncias a inspección de trabajo, mediaciones ante 

el Tribunal Laboral de Catalunya y demandas judiciales de conflicto 

colectivo. 

 

La situación se agravó sobremanera a finales de noviembre de 2019 

cuando no se pagaron los incentivos y, súbitamente, se produjo una 

“migración informática”. Se desactivaron los servidores y cuentas de email 

y, en consecuencia, los trabajadores no podían acceder a sus cuentas de 

correo electrónico, así como el delegado sindical y los miembros del 

Comité perdieron el acceso a sus cuentas personales (igt@ccoo.cat) a 

través de google, gmail, con la consecuencia de que perdieron el acceso 

al contenido sindical y archivos de la base de datos, inclusive el control y 

gestión del crédito horario, calendario de eventos, reuniones sindicales, 

etc. 

 

Por este motivo, el Comité de Empresa remitió escrito a la dirección 

empresarial de IGT en fecha 25 de noviembre de 2019 e interpuso 

denuncia a inspección de trabajo en fecha 26 de noviembre de 2019 

frente a la citada vulneración del derecho a la libertad sindical. 

 

En concomitancia con lo anterior, en fecha 9 de diciembre de 2019 más 

de 130 trabajadores remitieron escrito a la dirección empresarial de IGT 

solicitando las citadas herramientas necesarias para desarrollar el trabajo, 

haciendo de nuevo la empresa caso omiso a los requerimientos, y 

aludiendo a qué el incumplimiento era de Vacaciones eDreams SL, quién 

había incumplido el contrato con IGT y había decidido retirar las 

herramientas. 

 

A raíz del todo conflicto antedicho, los trabajadores y trabajadoras 

convocaron una huelga en fecha 13 de diciembre de 2019 para su 

realización en fecha 19 de diciembre de 8:00 a 11:00 horas. Según el 

registro realizado el objeto de la convocatoria tenía causa al 

incumplimiento por parte de la empresa IGT Solutions SL del acuerdo 
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realizado en el acta de conciliación ante el Tribunal Laboral de Catalunya 

en fecha 12 de junio de 2019. 

 

 

Conoce nuestra historia: 

www.ccooagencias.org/las40 
 

 

http://www.ccooagencias.org/las40

