Reunión hoy con Marta Martínez (2 dic 2015)

Hoy día 2 de diciembre la Presidenta de IBM, Marta Martínez, nos ha vuelto a llamar para hablar con nosotros sobre los conflictos abiertos actualmente en IBM.

Lo que nos ha transmitido sigue en la misma línea que ya conocemos. Quieren que firmemos ya un acuerdo que transforme nuestros derechos de pensiones de prestación definida a aportación definida. Quieren seguir manteniendo su valoración de los derechos adquiridos que ya conocéis. Según esta valoración, más del 70% de los afectados por la sentencia de Tribunal Supremo tendrían una pensión de jubilación CERO EUROS, tal como presentaron en la última vista en la Audiencia Nacional. 

Nosotros hemos insistido en que no podemos firmar nada que reconozca medidas de despidos, y que tampoco podemos firmar un acuerdo que elimine un derecho de futuro con las condiciones que nos han planteado. 

Por otra parte, le hemos pedido que dejen de transmitir falsedades a los empleados a través de sus directores sobre "lo que dicen los Comités", el estado de las "supuestas" negociaciones, o nuestra "intransigencia" sobre estos asuntos.
Este modo de proceder no manifiesta de ninguna manera una actitud negociadora o de transparencia en una situación tan compleja como la que nos encontramos. Le hemos dicho que, de seguir en esta actitud, cada vez que quiera hablar con nosotros, realizaremos la convocatoria en el patio para que todo el que quiera venir esté presente y así podáis comprobar por vosotros mismos los contenidos de la reunión. 

Como siempre, nosotros estamos dispuestos a negociar. Pero no estamos dispuestos a que nos impongan unas condiciones inaceptables sin escuchar tan siquiera nuestras alternativas. 

Comité de Empresa de IBM en Barcelona
No al ERE en IBM España
No a la bajada de salarios en IBM España
No a la Congelación del Plan de Pensiones
No a la precarización del empleo
No al traspaso de AMS a Insa



