Ante el aluvión de bajas incentivadas propuestas por la empresa os informamos que: 

La empresa tiene obligación legal de informar a los representantes sindicales sobre las altas y las bajas que hay a la empresa. La periodicidad de esta información es trimestral. Una vez recibida la información correspondiente al último trimestre del 2009, hemos constatado que se han producido un número elevado de bajas incentivadas tanto en IBM como en IGS. 

Desde el mismo día que recibimos la información hemos reclamado a la empresa una reunión para tratar este tema. La dirección de personal ha fijado esta reunión para el día 3 de marzo. 

La empresa, pese a estar pendiente esta reunión, continúa haciendo proposiciones de bajas incentivadas. Los comités de empresa pensamos que estas bajas incentivadas se deben hacer en bases totalmente voluntarias, y queremos advertir a todo el mundo que si esto no fuera así actuaríamos en consecuencia, llegando a ejercer incluso acciones legales al respeto. 

Ante esta situación, y precisamente por evitar malentendidos o equívocos, recomendamos no contestar a las propuestas de bajas incentivadas que podáis recibir hasta ver cual es la posición de la empresa en la reunión del día 3 de marzo con los comités de empresa. 

En cualquier caso estamos a vuestra disposición en la sala del comité de empresa de la 5ª planta, junto a la zona de “vending” .  Los horarios para hacernos consultas son los lunes y martes de 9 a 13 horas, y los miércoles, jueves y viernes de 15 a 17:30. Los que no estáis habitualmente en la oficina nos podéis llamar en el mismo horario a la extensión 68307 (si llamáis de fuera 934018307). 

No dudéis en venirnos a ver o llamarnos por teléfono para cualquier duda que tengáis, o para darnos información que consideréis que el comité ha de conocer. 
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