INTEGRACIÓN DE AMS EN INSA
El jueves día 5 de Febrero, los comités de empresa de todas las localidades de IBM Global Services España mantuvimos la anunciada reunión con las direcciones de RRHH y AMS (Adolfo Hernández Pulido). 
Con carácter previo a la reunión, los comités les habíamos requerido la siguiente información: 
1.    Integración en INSA de todas nuestras actividades y operaciones de AMS en España. 
·    Descripción del proyecto, con las razones de negocio que han llevado a la compañía a esta decisión. 
·    Consecuencias para ambas compañías y para el Grupo IBM (negocio, plantilla, etc.). 
·    Consecuencias para los clientes  (contratos actuales y de futuro) 
·    Determinación estructura a transferir (organización / departamentos) 
·    Situación en otros países de Europa 
2.    Impactos de Reorganizaciones en esta integración:
·    Anuncio de Ginni Rometty, Reorganización mundial de IBM
·    Anuncio de unión entre  Consulting y GPS con AMS
·    ¿Esta integración es de ámbito local o global?   ¿Está alineada con los anuncios de reorganización mundial? 
3.    Información de la Compañía INSA 
·    Situación Financiera (datos, balance, cuentas de resultados, etc)
·    Plantilla y Organización 
·    Negocio, mercado en el que trabaja y proyecciones a futuro 
4.    En cuanto a la transferencia de empleados y sus condiciones
·    Identificación de los empleados
·    Forma de la transferencia, 
·    Fecha prevista de la transmisión 

Resumiendo, queremos saber los motivos de la transmisión, las consecuencias jurídicas, económicas y sociales, para los trabajadores, de la transmisión, y las medidas previstas respecto de los trabajadores. 
De todos los puntos de la agenda, sólo nos quedamos con la clara intencionalidad de la dirección de GBS por llevarlo a cabo y que este “proyecto” se realiza únicamente en España, y en ningún otro país europeo. 
Todas las demás respuestas quedaron en:
“NO SABEMOS”, “NO ESTÁ DECIDIDO”… “SE ESTÁ TRABAJANDO EN ELLO”… 
Ante esta situación, les transmitimos nuestro asombro, incredulidad y sorpresa, ya que es difícil entender cómo se realiza un anuncio de esta envergadura sin tener todos estos puntos decididos y planificados. 
Nos parece cuanto menos una irresponsabilidad por parte de la Dirección  que, desde luego, se está reflejando en un gran malestar e inquietud entre los empleados, que puede incluso llegar a afectar al negocio. 
Para que entre todos decidamos acciones para demostrar a la dirección nuestra protesta y reclamar una solución a esta situación, os convocamos a una Asamblea el próximo martes 17 de febrero a las 17:45 en la 8ª Planta - Sala Forum 
Además, podéis plantear y compartir vuestras dudas, inquietudes y propuestas, a través de nuestra web o cualquier otro medio que consideréis adecuado. 
Comités de empresa de IGS e IBM  de Barcelona


