
Sobre la "no-reunión" AMS INSA 
La reunión prevista en la mañana de ayer con la dirección de RRHH de IGS para atender las solicitudes de información formulada por la Representación legal de los trabajadores - Comités/Secciones Sindicales (RLT) sobre el traspaso de AMS a INSA, ha terminado abruptamente cuando los representantes de la empresa,  José Ignacio López de Pablo y su asesor Ignacio Esteban, del bufete de Garrigues, se han levantado y han abandonado la reunión.
En los minutos iniciales de  la abortada reunión la RLT ha reiterado la petición a la Representación empresarial (RE)  de información tan básica y relevante para los afectados como son la  identificación de los Centros de trabajo a los que serán destinados los trabajadores traspasados, las Condiciones y beneficios a conservar, y que la empresa debería entregar previamente al traslado y las garantías de mantenimiento de empleo u opciones de retorno a IGS, sin obtener otra respuesta que el silencio.
La excusa formal esgrimida por la Empresa para mantener esta inaceptable actitud,  haciendo interpretación unilateral e interesada de la petición de  la Inspección de trabajo de dejar constancia de dichas reuniones fue la exigencia, de la firma inmediata del acta de la reunión anterior, enviada a las 13:30 horas del lunes, con 23 páginas y que la RLT no ha tenido tiempo de revisar adecuadamente.
La propuesta de la RLT de que se fijara un plazo, breve, para revisar el acta y firmarla antes de las 5 de la tarde de hoy miércoles, no ha sido tomada en consideración por la Empresa que se ha enrocado en su actitud de exigencia de firma inmediata.
Desde la RLT entendemos que la empresa se ha agarrado a la primera excusa que se le ha presentado para evitar proporcionar a los trabajadores la información que los comités habían solicitado y que la Inspección de Trabajo ha instado a que les fuera proporcionada, con absoluto desprecio respecto a los compañeros desplazados desde Barcelona, Sevilla, A Coruña y Bilbao, la empresa canceló la reunión sin dejar puerta abierta a su ulterior continuidad.
Creemos que esta burla, no solo a la RLT sino a todos los afectados por el traspaso, no puede quedar sin la debida respuesta, y por ello os convocamos a:
1) Asistir hoy miércoles (Call  - 15h.) al acto 'All Hands BCS'  para exigir allí la misma información a la que tenemos derecho
2) Participar activamente en las acciones de protesta que los comités convocarán próximamente, incluyendo jornada de huelga.
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