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SITUACION GETRONICS ITALIA

24/2/2006

Estimados compañeros,

Como recordaréis, el 17 de Enero se publicó una nota en la que la Corporación Getronics, comunicaba
que había decidido vender sus actividades económicas italianas por la continua pérdida de resultados.
También se anunciaba un plan de desinversiones en operaciones no estratégicas de la compañía en Europa.
Ante esto, y a través del Comité Europeo, solicitamos a la Dirección de Holanda que nos ampliase la
información. La respuesta de la Dirección fue que no podían darnos más que lo anunciado en el comunicado
y que en su momento, de ser necesario, se nos informaría. No obstante, nos confirmaron que estaban
tratando de buscar un “partner” para Getronics Italia (en adelante G.I.)
Puestos en contacto con los compañeros italianos, nos informaron que la empresa no les había
comunicado nada a los representantes de los trabajadores y le recordamos a la Dirección, en la reunión de
Ámsterdam, la obligación legal de comunicarlo.
El día 1/2, la Dirección de G.I. se reunió con los sindicatos y les presento una situación
“tranquilizadora”, alegando que:
•

la venta es una buena solución (¿?) para G.I.

•

el proceso de venta va bien y pronto se concluirá

•

y no debe haber preocupación ya que la Corporación ha puesto una cierta cantidad de dinero a
disposición.

La valoración que se hace desde los sindicatos italianos es que la situación es preocupante y nada
tranquilizadora. Se teme que los casi 2000 puestos de trabajo estén en peligro. En este escenario y con un
amplio consenso, se han tomado las siguientes decisiones:
• El día 17 de Febrero, se hicieron concentraciones y manifestaciones en los distintos centros de G.I.
en protesta por la situación.
• Solicitar para el día 2 de Marzo, una reunión entre el Gobierno italiano, Getronics y cualquier
empresa italiana interesada en crear una sociedad que garantice los puestos de trabajo.
• Convocar para el mismo día 2 de Marzo una huelga de ocho horas en toda G.I., finalizando con
una manifestación en Roma.
El Gobierno italiano ha aceptado y convocado la reunión para el día 2 de Marzo.
Desde la Sección Sindical de CCOO, queremos solidarizarnos con nuestras compañeras y compañeros
italianos y comunicar a la Dirección de la Corporación de Getronics que, ante los problemas que puedan
surgir en cualquier subsidiaria de Getronics, se ha de contar con los trabajadores, ya que somos los más
interesados en buscar una solución porque somos los que mas podemos perder. Esto no solo es una
exigencia sindical, sino lo más inteligente que puede hacer Getronics.

