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GBS 
 

Ayer 14 de Enero le Empresa informó a los Portavoces de los distintos Sindicatos del Comité 
Intercentros sobre la situación en que se encuentra el proyecto GBS que afecta básicamente a las 
áreas de Finanzas, Compras y Sistemas. 
 
Se ha creado una empresa subsidiaria de IAG en Cracovia (Polonia) que realizará las funciones 
antes reseñadas para todo el Grupo. Está en pleno periodo de selección de personal  (en su mayoría 
será personal local). El proceso de externalización se extenderá durante los años 2015, 2016 y 2017. 
 
Finanzas: 
 

El proceso concluirá en su mayor parte en 2015, pudiendo quedar algo pendiente para 
principios del 2016 y 2017 (Gerencia de Administración Ventas e Ingresos). 
 
La previsión de salidas está en el entorno de las 70 personas para 2015 (a excepción de la ya 
citada Gerencia de Ventas e Ingresos). 

 
Compras: 
 

Al igual que en Finanzas el proceso deberá concluir en su mayor parte en el año 2015 pudiendo 
quedar algo pendiente para 2016. 
 
La previsión de salidas esta en el entorno de las 30 personas sin descartase por ahora la 
ampliación de éstas según se vaya desarrollando la externalización. 

 
Sistemas: 

 
A excepción de alguna pequeña parcela de esta área (año 2015) el proceso se desarrollara en 
su mayor parte durante los años 2016 y 2017. 

 
 
Por ello en el contexto general los excedentes producidos en 2015 (aproximadamente 100 personas) 
serán canalizados a través del Despido Colectivo 187/14 (prejubilaciones y bajas incentivadas) y 
reubicaciones adicionales en otras áreas de la Compañía.  
 
Igualmente según la Dirección, la anulación por la Audiencia de la aplicación del Despido Colectivo 
187/14 para los años 2016 y 2017, no  permite utilizar dicha herramienta para dar salida a los 
excedentes que se generen en esos años (según la estimación de la Compañía unas 150 personas) 
que obligaría a negociar sistemas alternativos además de las recolocaciones en el seno de la 
Compañía que pudieran producirse. 
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