
rY
\9/

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISION NEGOCIADORA EN EL

PROCEDIMIENTO DE DESPIDO COLECTIVO DE T-SYSTEMS ELTEC, S.L.U

En  Barce lona ,  a  1  de  j u l i o  de  2013

REUNIDOS

DE UNA PARTE:

La Compañía T-SYSTENIS ELTEC, S.L,U, (en adelante "la Empresa"), y en su

representación:

D iego  Sáenz  Dura ,  Feder i co  Jose  ¡4a runy  Sa lva t  y  Fe rnando  H ida lgo  J iménez .

Asisten en calidad de asesores de la Compañía Jordi Puigbó Oromí y Naiara

Gálvez Rodrigo.

DE OTRA PARTE:

Las Secciones de los Sindicatos CC,OO, UGT, USO, y cTA, en la empresa T-

SYSTEMS ELTEC, S.L.U. representadas a través de sus correspondientes

legados  S ind i ca les .

avarro y Jose Carlos Hernández
y  Jo rd i  Be rnadás  Gaberne t .

Po r  l a  Secc ión  S ind ;ca l  de  üGT:  Concepc ión  Gá lvez
ar*'aisa" G"b*,* '" | .a y t i lán Luna Plaza. Asisten
v David Escr¡o Faure.

Por  l a  Secc ión  S rnd ica l  de  CC.OOIJosé  An ton io  Moreno  D iaz ,  San t i ago  S ie r ras

López. Asisten también Andrés iYartínez Arcas

Gómez (Delegada LOLS),

también Jordi Albert López

Por la Sección sindical de LJSo: Cándido ¡4ojarro Fernández y Jesús lYolina López
(Delegados LOLS), Serg¡o Fernández Guerrero y ¡4anuel Antonio Utrera fvluñoz,

Por la Sección Sindical CTA: Francisco Javier Lora Baena. Asiste como asesores

externos Víctor Perez Gonzalez y lvlarcos Prado Fernandez.

No comparecen otras secciones sindicales convocadas.

a empresa manif¡estaque  e l  d ia  25  de  j un io  de  2013  la  D i recc ión  de  T -

convocó formalmente a la total idad de Sindicatos con, ]
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presencia en la Empresa para que el día 27 de junio

formalmente comunicado el inicio del período de consultas

despido colectivo.

As im ismo,  en  l a  reun ión  man ten ida  e l  27  de  j un io ,  l a  Empresa  i n fo rmó  que  e l

referido procedirniento afectará a 114 empleados, de una planti l la total de 856,

distr ibuidos a través de 25 centros de trabaio situados eñ todo el terr i torio

nac tona l ,

En  d i cha  reun ión ,  l as  secc iones

necesidad de tratar y analizar la
sindicales cornparecientes manifestaron I
posibi l idad de actuar coño interlocuto
procedimiento de despido colectivo en

de cada sección, emplazándose las parte

d ía  1  de  j u l i o  de  2013 .

La lvlesa Negociadora no está legit imamente

sindicatos sin representatividad,

de 2013, les fuera
del procedimiento de

durante el periodo de consultas del
seno de las Comisiones Ejecutivas
para rñantener una nueva reunión el

CCOO manif iesta que entiende que

constituida por haberse convocado a

La emoresa manif iesta oue se ha convocado a todas las secciones s¡ndicales
pero no se ha constituido ninguna mesa ya que la constitución de la parte social

de la mesa negociadora es una decisión que compete a las secciones sindicales y

oue el cri terio de reDresentatividad debe tenerse en cuenta.

Por parte de CTA, se manif iesta que los interlocutores del proceso de

negociación (sean secciones sind¡cales o representac¡ón unitar¡a) deben ser

aco rdados  en  e l  seno  de  l as  rep resen tac ión  un i ta r i a ,  hecho  que  no  se  ha  dado ,

oues ni tan siouiera está constituido el Comité intercentros como tal,

Al amparo de lo previsto en el Artículo 51.2 del Texto Refundido de la Ley del

EstatLrto de los trabajadores, los Sindicatos UGT, ccoo y USO referenciados en

el encabezarniento han comunicado formalrnente a la Empresa en el día de hoy,

1  de  j u l i o  de  2013 ,  su  dec i s ión  de  asumi r  l a  i n te r l ocuc ión  con  l a  D i recc ión  de  l a

Compañía durante la tramitación dej correspondiente período de consultas, a¡

contar dichas secciones Sindicales- con la representac¡ón mavor¡taria de los

comités de empresa y delegados de personal de la total idad de los centros de

tra bajos de la Empresa.

parte de CCOO, UGT y USO señalan que por la parte social la referida

isión Negociadora será la siguiente: 4
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a .

b .

La parte social estará compuesta por un máximo de 12 miembros,

distr ibuidos de forma paritaria, sin perjuicio de que las votaciones se

hagan de forma ponderada en función de su representatividad en

Comités y Delegados.

En atención a lo anterior, las personas designadas serán las siguien-

tes :
Por parte de UGT:

concepción cálvez Gómez
Francisco Gebani IYolina

Ju l ¡án  Luna  P laza

Joaquín Vil laroya López

Por parte de USO:

Jesus l ' lol ina Lopez
Candido lvlojarro Fernandez
lvlanuel Utrera lvluñoz
Serg¡o Fernandez Guerrero

Por parte de CCOO:
- Sant;ago lvlanuel Sierras Navarro
-  l ose  An ton io  Moreno  D iaz
- Jose Carlos Hernandez Lopez
- Andrés I\4a rt inez Arcas

Por pafte de la empresa, la Comisión Negociadora estará compuesta por Diego

Sáenz Dura, Federico Jose ¡4aruny Salvat y Fernando Hidalgo l imenez,

¡ndist intamente.

Ambas partes se reconocen plena interlocuc¡ón, y por tanto capacidad plena

para negociar y alcanzar acuerdos váljdos en el marco del presente

procedimiento de despido colectivo y sobre todos los trabajadores afectados por

e l  m¡smo.

A tal efecto, las partes constituyen la preseñte com¡sión Negociadora del
proced¡miento de despido colectivo, de acuerdo con lo previsto en el Art. 27.1

la cual se constituye como órgano
voluntad y cuyas decisiones tendrán

IRD 1483 /2012  de  29  de  oc tub re .
g iado  en  cuan to  a  l a  f o rmac ión  de  su

carácter vinculante
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se ha dejado constancia de que el procedimiento de despid; colectivo afectará a
varios centros de t¡abajo, de modo que la negociación se realizará en el seno de

la  Comis ión  de  fo rma  g loba l  pa ra  l a  t o ta l i dad  de  l os  m ismos ,  asum¡endo  las
Secciones Sindicales referidas la representación de los trabajadores de todos los
centros afectados dado que ostentan la mayoría de los miembros de los Comités
de Empfesa y delegados de Personal con presenc¡a en T-SYSTEN4S ELTEC, S.L.U.

Por parte de CTA se reafirman en lo antedicho.

Y sin más asuntos que tratar, f irman los comparecientes la presente acta,
quedando vál¡damente constitu¡da la Comisión Negociadora y las partes se
emplazan para continuar la negociación en la Corn¡sión Negociadora.
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