LA CONSTANCIA DA SUS FRUTOS
Ayer a las cinco y media de la tarde después de la maratoniana reunión del pasado lunes
día 9, se firmó el acuerdo que afecta a la mayoría de los compañeros de Legacy.
Nos congratulamos que la empresa haya recapitulado y haya hecho posible la firma del
mismo, así como, lamentamos pero respetamos que CCOO no lo haya suscrito.
Gracias a la capacidad demostrada por la UGT para seguir adelante a pesar de las
dificultades y obstáculos acaecidos durante la negociación, se ha rubricado un acuerdo
que desde nuestro punto de vista es claramente ventajoso para los intereses tanto de
los propios afectados como de la plantilla en general.
La UGT dejo muy claro y se postuló desde sus inicios y hasta la firma del acuerdo por los
siguientes puntos:
·
Aplicación de la VOLUNTARIEDAD en todos y cada uno de los casos
planteados.
·

Conclusión definitiva del ERE suscrito el 8 de Octubre de 2013.

·
Incorporación de los tres colectivos ahora excluidos de la propuesta de la
empresa (compañeros de expansión desplazados desde principios del 2014 a
oficinas Core, Compañeros de expansión desplazados a oficinas Legacy y los
compañeros de Cataluña desplazados en oficinas Core).
Por lo que respecta a los dos primeros puntos se ha conseguido cerrarlos y con respecto
al tercero se ha conseguido un compromiso y un manifiesto de buena voluntad por parte
de la empresa de reubicar en la medida de lo posible a todos aquellos compañeros
afectados por estas casuísticas.
La perseverancia significa: Constancia, persistencia, firmeza y dedicación tanto en las
ideas como en las actitudes, que es en definitiva el factor que ha permitido que tú
sindicato UGT haya logrado la firma de este acuerdo.
La UGT valora positivamente este acuerdo pero seguirá luchando y no renunciará
nunca en el empeño de conseguir que todos los compañeros trabajen cerca de sus
hogares que es donde les corresponde estar.
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