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Madrid, 21 de Julio de 2015 
Comunicado nº 5 

 

INDRA SE COMPROMETE A MOVER FICHA  

UGT PIDE LA RETIRADA 

DEL DESPIDO 

COLECTIVO 

 

Se ha celebrado la cuarta reunión de la mesa 

negociadora sobre el Despido Colectivo de Indra 

Sistemas, manteniendo nuestra postura y 

denunciando la propuesta de la empresa. 

Indra  ha hecho entrega de documentación a la Mesa 

Negociadora pero seguimos insistiendo en que la 

empresa no  entrega el detalle de  la documentación 

que desde FeS UGT le solicitamos en reuniones 

anteriores. Con la actual documentación consideramos 

que no hay causa para el brutal ajuste propuesto y 

pedimos que se retire el ERE. 

 

Desde FeS UGT manifestamos la incongruencia  que 

supone la subcontratación, que resulta más costosa a 

la empresa, se prolonga en el tiempo y entra en 

competencia directa con los puestos de trabajo de 

nuestros compañeros, por lo que hemos pedido detalle 

de qué perfiles se solicitan, en qué centros y 

proyectos, así como la duración en el tiempo de las 

subcontrataciones.  

 

FeS UGT, ha denunciado que la actual oferta de la 

empresa es de todo punto inadmisible, FeS UGT 

considera que toda oferta de negociación debe girar 

sobre tres ejes básicos: prejubilaciones, bajas 

voluntarias incentivadas y recolocaciones.  

 

El resto de representantes mantiene una postura 

similar y la empresa se compromete a traer una 

propuesta valorada en los términos que hemos 

solicitado.  

 

Una empresa que paga generosamente a quienes 

durante años han producido un deterioro económico 

que, la nueva dirección pone de manifiesto,  

moralmente no debería querer enjugar esas pérdidas 

con el sufrimiento y la angustia de quienes durante 

años han trabajado para producir los beneficios que 

los consejeros y demás directivos no dudaban en 

repartirse. 

 

La empresa no puede pretender cerrar este ERE 

liquidando a los trabajadores con  25 días por año 

trabajado con un tope de 14 mensualidades. 

 

LO REPETIMOS ALTO Y CLARO, los trabajadores 

son lo más importante y exigimos a la empresa 

que así lo reconozca, no sólo con la palabra sino 

también con los hechos. 

La próxima reunión se celebrará el jueves  23 a las 

11:30 horas.  

 

 

Seguiremos informando. 

 

PARTICIPA EN NUESTRO 

PROYECTO SINDICAL, LA PEOR 

OPCIÓN ES ESTAR SOLO… 



 

  


