COMUNICADO CENTRO TÉCNICO

ELECCIONES SINDICALES - PROXIMO 18 DE OCTUBRE Como consecuencia de los cambios organizativos recientemente producidos, así como
los cambios de personal entre los distintos centros de trabajo de la Comunidad de
Madrid y al objeto de simplificar el proceso electoral y la estructura de representación
sindical, se ha acordado con la Dirección de la empresa que sea único y que agrupe a la
totalidad de los centros de trabajo de IBM GSE en la Comunidad de Madrid.
Por tanto y por primera vez desde hace 13 años, el Comité del Centro Técnico ya no va
a existir como tal, sino que se va integrar dentro del Comité de IBM Global Services de
Madrid que representará a los empleados de los distintos centros de la Comunidad, que
actualmente son : Santa Hortensia, Platinum, Tres Cantos y Centro Técnico.
Reflejando esta situación se ha presentado la candidatura de la que formamos parte,
tanto los antiguos miembros del Comité del Centro Técnico como los del antiguo
Comité de Madrid. Con esta fusión pretendemos tener más fuerza y coordinación en la
defensa de los intereses de todos los trabajadores de IGS en Madrid.
VOTACIONES
Como la mesa electoral es única, podréis votar en el C.T. o en cualquiera de los centros
de Madrid ¡Prestad atención al horario! En el C.T. serán de 8:00 a 10:00, el día 18 de
Octubre.
OBRAS Y AMIANTO
Un tema importante en C.T. es la realización de las obras de compartimentación contra
incendios que se van a abordar en breve, según anuncio de la Dirección y de lo que nos
informó en reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud (6 de Octubre) a los
Delegados de Prevención. En dicha reunión la información fundamental que se nos dio
es:
Que para realizar la obra, dado que existen riesgos de desprendimiento de partículas de
amianto, se trasladará a los trabajares del C.T. temporalmente a AM y Platinum,
excepto a los operadores del CPD. Está planificado el comienzo de los traslados para el
fin de semana del 15 de octubre. Se dejará vacía la primera planta y en la planta baja
quedarán, hasta el comienzo de las obras, unas cuarenta personas. Todas las personas
que no trabajan directamente en operación del CPD abandonarán el centro antes del
comienzo de las obras. Las veinte personas que quedarán en el C.T. (operadores del
CPD) recibirán, antes de que empiecen las obras, la formación y las EPIS que necesiten
para realizar su trabajo con garantías de seguridad. Puede que puntualmente necesiten
acceder al CPD algún CE y algún transportista, para lo que se habilitará el
procedimiento adecuado.
La tarjeta verde de parking de C.T. servirá para el parking azul de Sta. Hortensia y se
suspenderá la ruta a C.T (temporalmente, durante las obras), manteniéndose la ruta

hasta Platinum. Aquellos empleados que permanezcan en C.T. durante las obras
cobrarán el kilometraje al no disponer de ruta.
Se va a cerrar el comedor de C.T. y a los empleados que permanezcan en el centro se les
entregarán tikets externos para comer.
Por tratarse de un traslado temporal se mantendrán todos los derechos sin variación.
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