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Externalización de Servicios Generales a Docout 
 

Este pasado jueves, 4 de setiembre, estaba previsto que se celebrasen en la 
sala de lo Social de la Audiencia Nacional los actos derivados de las 
demandas de Conflicto Colectivo interpuestas por CCOO y UOB contra el 
Acuerdo de Externalización de determinadas Unidades Productivas a 
Docout . 
 
Las partes demandantes, CCOO y UOB y las demandadas, BMN, Docout, 
UGT, SELG, SIC y SECPenedès (no comparecen ni CGT ni ACCAG) 
llegaron en sede judicial al acuerdo de SUSPENDER los actos previstos para 
ese día a la espera del resultado de la sentencia firme que pueda dictar el 
Tribunal Supremo por la demanda contra el Acuerdo de Externalización de 
Unidades de SSCC a Energuía Web, que la Audiencia ya declaró NULO en 
su día. 
 
Recordamos que a todos los compañeros y compañeras afectados por este 
acuerdo les fueron aplicados simultáneamente un cambio de empresa, 
movilidad geográfica (no a todos) y reducción bruta l de salario y 
condiciones laborales,  según las condiciones pactadas con UGT, SELG, 
SIC, SECPenedès y ACCAG, teniendo la mayoría que renunciar a su puesto 
de trabajo, causando baja en BMN y sin incorporarse tampoco a la empresa 
alternativa. 

NO ESTÁS SOLA, NO ESTÁS SOLO  
 

 


