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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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