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MESA PLAN DE TRANSFORMACIÓN D. COMERCIAL 
 

 
Hoy 24 de enero, se ha vuelto a reunir la mesa de negociación para la 

Corporativa, en esta ocasión para la Dirección de Comercial y Clientes. 
 
La empresa nos ha presentado la aplicación del Plan de Transformación con el 

“Plan Comercial de 100 días” que ya expuso recientemente el propio Director 
Comercial, en una convención especial de comunicación para todos los empleados de 
esta área.  

 
Brevemente se ha dado un repaso a las acciones más importantes que a futuro 

se van a tomar y que se hayan englobadas en 3 grandes grupos: Resultados de la 
Compañía, el Cliente y los recursos. En este último estaría incluido el equipo 
colaborador, pero muy a nuestro pesar, dicen todavía no tener definida la nueva 
organización.  

 
Tan sólo han esbozado que en el Plan a Futuro se están valorando algunas 

“externalizaciones” que afectarán sin duda al volumen de trabajadores global. En ese 
sentido, la empresa sólo se ha limitado a dar una cifra de excedente en esta área de 
aproximadamente 350 trabajadores, haciendo hincapié en que una parte es 
consecuencia directa de la reducción de actividad de la compañía y la otra 
corresponde a sinergias o ajustes organizativos para la aplicación del citado Plan. 

 
Las condiciones de esta reducción de plantilla, como de las otras Direcciones 

estarán sujetas a lo que en la Mesa de Negociación general se pacte. 
 
Por nuestra parte, todos los representantes sindicales y unidos, seguimos 

reafirmando nuestra postura y rechazamos que estos ajustes se salgan del marco del 
acuerdo firmado ante el SIMA el pasado 17 de diciembre, con el objetivo de que sea 
lo menos traumático posible. 

 
La próxima reunión será el 29 de enero. 
 
Seguiremos informando. 
 
 

Madrid, 24 de enero 2013 


