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 A TODOS LOS COMPAÑEROS DE WANADOO y UNI2 
 

A petición de la Dirección de RR.HH., el viernes 10 desde las 12:30 hasta 
pasadas las 14:30, estuvimos reunidos el Pleno del Comité y los Secretarios de la 
Federación Regional y Estatal de CC.OO., con Antonio Anguita, Carmen Recio y dos 
abogados del bufete Sagardoy, especializados en materia contencioso-laboral. Dicha 
reunión no tenía orden del día, ni se nos habían comunicado previamente los temas a 
tratar. 
 

Hasta ahora, a nuestras preguntas sobre la repercusión en la plantilla de la 
fusión de Uni2 y Wanadoo, la Dirección, tanto en España como en Francia, siempre 
había garantizado la continuidad de los puestos de trabajo, exigiendo, eso sí, la 
máxima flexibilidad. 
 
Sin embargo, en esta reunión se nos ha comunicado lo siguiente: 
 

Siempre según la Dirección, debido a la mencionada fusión, la Empresa ha 
llegado a la conclusión de que un máximo de 200 puestos de trabajo deberían 
desaparecer del futuro organigrama. 
 

Aunque no estamos de acuerdo en absoluto con este planteamiento, 
porque no creemos que sobre ningún puesto de trabajo, los representantes de los 
trabajadores hemos accedido a la propuesta de la Dirección de iniciar desde este 
momento una mesa de diálogo “abierta y creativa”.  Creemos que antes de la 
movilización tenemos que jugar la baza de la negociación. 
 

En esta mesa de diálogo se examinará cada uno de los estimados 200 puestos 
de trabajo afectados. De nuevo según la Dirección, estos puestos de trabajo no tienen 
porqué extinguirse. 
 

Por tanto, NO SE HA PRESENTADO, DE MOMENTO, NINGÚN EXPEDIENTE 
DE REGULACIÓN DE EMPLEO, pese a la desinformación sembrada por algunos 
directores de la Empresa en paralelo a la reunión que mantuvimos el viernes. 
 

La primera reunión de la mesa de diálogo será el próximo miércoles 15 de 
diciembre, en la que nos detallarán más todo este asunto e iniciaremos las 
conversaciones. Tras esta reunión os entregaremos una convocatoria de ASAMBLEA, 
a la que esperamos que acudáis todos. 
 

No dudes en ponerte en contacto con nosotros. 

 

¡Contacta con nosotros! 
C/ Juan Esplandiú 11, Planta 0 

� Comitempresa@uni2.es  ℡ 912521695 
 912521696 

Afíliate a CC.OO.  
Departamento de Afiliación: ℡ 91 536 52 93 

http://www.madrid.ccoo.es 
 


