
 
 
 
 

Comunicado del Comité de empresa, n.º 5,  Martes, 21 de diciembre de  2004 
 
 
 
_____________________________ 
 
 
 
Desde que el pasado día 10 de diciembre la dirección nos informó de que comenzaba un 
«proceso de adecuación y redimensionamiento de nuestra plantilla para encarar con garantías 
de viabilidad nuestro proyecto», los Representantes de los Trabajadores de Alicante, 
Barcelona y Madrid estamos manteniendo reuniones casi diarias con la dirección. 
 
Le pedimos a la empresa que nos convenciera de que hay 200 puestos excedentes y, aunque 
no nos han convencido, sí han argumentado razones organizativas y de reducción de 
costes tras la fusión. Parte de estos argumentos los intentaron justificar mediante el Plan de 
Negocio 2005.  
 
También vamos a hablaros de la marcha de las negociaciones. Ha surgido un  nuevo factor 
desde la Asamblea del jueves 16: el factor temporal. La empresa alega presiones desde París 
para resolver este conflicto laboral cuanto antes, y eso significa que el jueves 23 trataremos de 
consensuar otra propuesta. De todas formas cualquier posible acuerdo lo llevaremos a 
consultas de todos los trabajadores.  
 
En las Asambleas de hoy y mañana os contaremos con detalle cómo se están desarrollando 
las negociaciones, en las que las posturas de momento son distantes. Charlando entre todos, 
responderemos a vuestras preguntas. 
 
 
Os recordamos el calendario de ASAMBLEAS INFORMATIVAS en los distintos Centros de 
Trabajo: 
 

• Hoy, día 21 de Diciembre en la Sala Banner del Edificio Apot a 
las 19:00 h. 

 
• Día 22 de Diciembre en la Cafetería de la 3ª planta del Edificio de 

Meneses a las 19:00 h. 
 
Y la Reunión Informativa el día 22 de Diciembre en la sala Atlas de la 3ª planta 
en el edificio Aragón de Alcalá 506 a las 15:30 h. 
 
Para finalizar queremos realizar de nuevo un llamamiento a la unidad de todos los 
trabajadores y máxima colaboración con los Representantes de los Trabajadores. 
 
Hacednos llegar cualquier sugerencia o idea que estiméis conveniente. 
 
Continuaremos informándoos. 
 

 

El  Comité de Empresa 
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