
       COMUNICADO DEL COMITÉ DE EMPRESA A LOS TRABAJADORES DE Uni2 
 
 
 
La Garantía del Empleo es uno de los objetivos del Comité en el programa electoral y no nos 
olvidamos de ello, siendo la defensa de nuestros puestos de trabajo una prioridad absoluta. 
Por ello, os informamos de que ayer a última hora de la tarde se produjo un nuevo despido en 
Uni2: Concepción Ferreras Fernández, directora de Datos en Marketing (Dirección ejecutiva 
Comercial).  
 
En este despido individual, como en otros anteriores, la Dirección de RR.HH toma esta decisión 
de manera unilateral y con carácter irrevocable, siendo la actitud de la Empresa en este sentido 
totalmente negativa.  
 
Es práctica habitual de RR.HH informar a la delegación sindical hasta ahora, y desde ahora al 
Comité de Empresa, unos minutos antes de que la persona afectada firme la notificación de 
despido, lo que nos deja sin tiempo de reacción, y nuestras alegaciones, argumentos y 
objeciones hasta ahora no son tenidas en cuenta, siendo nula la voluntad negociadora por 
parte de RR.HH. 
 
Esto debemos cambiarlo, y queremos hacer entender a la Empresa la necesidad de primar el 
diálogo y la negociación ante todo. El despido es algo muy serio y drástico que se debe evitar 
en todo momento, buscando otras posibles soluciones.  
 
Por ello, hemos solicitado un lugar a RR.HH para celebrar la semana que viene con carácter 
urgente una Asamblea general de trabajadores para acordar y debatir las medidas a adoptar 
ante este tipo de situaciones, de las que no estamos ninguno a salvo. 
 
A partir de ahora, con estos comunicados nos comprometemos a que la plantilla de Uni2 esté 
informada de lo que ocurre en nuestra Empresa, y evitar que compañeros nuestros sean 
despedidos en el silencio y el anonimato  
 
En breve el Comité de Empresa dispondrá de una sala acondicionada en la plta. .0 de Juan 
Esplandiú y de una cuenta de correo. Os informaremos en cuanto estos medios estén 
operativos. 
 
Como hasta ahora, siempre podéis acudir a cualquiera de los miembros del Comité para 
cualquier consulta o duda que os pueda surgir.  
 
 
Saludos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: EL COMITÉ. 


