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Concentración de IBM GS diante do Banco Sabadell
Onte houbo unha concentración de delegados da empresa IBM GS diante do edificio do
centro corporativo de Banco Sabadell en Sabadell, á que esta sección sindical deu o seu
apoio.

Cada día constatamos que as empresas, sobre todo do sector informático, utilizan a
externalización e as subcontratacións para ampliaren os seus beneficios, non se ten en
conta as persoas, e iso permítelles unha moderna «compra-venda de escravos».
Desde os Estados Unidos de América tomouse a decisión de vender as funcións de
telecomunicacións a AT&T, incluíndo o cadro de persoal. En 1999 traspasáronse 48
traballadores de España, dos cales agora só tres continúan traballando en AT&T.
A situación repítese de novo. O comité de empresa de IBM GS intentou negociar cos
recursos humanos este tema, intentando un traspaso con todas as garantías, pero
negouse. Os afectados fan folga toda a semana como medida extrema e desesperada
para forzaren a recursos humanos a negociar, e agora concentrámonos diante do Banco
Sabadell.
Esperamos que ao cabo IBM GS reaccione e deixe de menosprezar os seus empregados.
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Tus datos serán incorporados a un fichero titularidad de CCOO integrado por los ficheros pertenecientes a la confederación o unión regional correspondiente según el lugar en que radique tu centro de trabajo, a la federación del sector al que pertenezca la empresa
en la que trabajes, así como - en todo caso - a la CSCCOO. En siguiente URL puedes consultar los diferentes entes que componen CCOO: http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La finalidad del tratamiento de tus datos por parte de todas ellas la constituye el
mantenimiento de tu relación como afiliado, con las concretas finalidades establecidas en los estatutos. Además de lo indicado tus datos pueden ser empleados por CCOO para remitirte información sobre las actividades y acuerdos de colaboración que se
establezcan con otras entidades. Siempre estarás informado en la web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) de dichos acuerdos y de los datos de dichas entidades. Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando
una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de tu D.N.I. dirigida a CSCCOO con domicilio sito en la C/ Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Deberá indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tienes alguna duda al respecto puedes
remitir un email a lopd@ccoo.es o llamar por teléfono al 917028077.
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