
 

        
  
 

Madrid a 17 de enero de 2018.  
 
REUNION EN BRUSELAS SIEMENS/ALSTOM 
 
 
El pasado 16 de enero de 2018 nos hemos reunido en Bruselas los sindicatos 
de IndustriAll miembros entre los que estamos UGT y CCOO, en esta reunión 
estaban los compañeros de los CEE de ambas empresas y las Federaciones 
de UGT-FICA y CCOO Industria, el objeto de esta reunión era el de coordinar 
las opiniones que a día de hoy disponemos en los ámbitos Europeos sobre 
este proceso, y manifestar las necesidades y reivindicaciones que los 
diferentes sindicatos tenemos. 
 
En concordancia con todos los sindicatos presentes en la reunión hemos 
solicitado que IndustriAll coordine un proceso (más allá de los CEE) de 
información y negociación en la medida de lo posible que tenga como 
objetivos: 
 

• Coordinar las acciones de los sindicatos presentes tanto en SIEMENS y 
ALSTOM para: 

 
✓ Conseguir una garantía de empleo para la totalidad de las 

plantillas en Europa de las dos compañías, no sólo para Alemania 
y Francia como parece ser que hay en la actualidad 

 
✓ Que la compañía nos presente los planes de actividad y un plan 

industrial para poder tener esa garantía de empleo sustentada en 
algo concreto. Eses es el objetivo de un plan industrial, conocer la 
actividad futura. 

 

• Los miembros del CEE de Alstom pedirán en su reunión de este, el 
mantenimiento de la estructura de CEE actual en Alstom, trasladado a la 
nueva empresa. 

 
Tras este proceso trabajaremos coordinadamente para ver qué tipo de 
estructura sindical europea necesitaremos para la interlocución en la nueva 
empresa. 
 
CCOO Industria y UGT-FICA hemos manifestado la preocupación por las 
sinergias en España en las actividades que se desarrollan en nuestro país. Por 
tanto hemos incidido en la necesidad de que el sindicato europeo IndustriAll 
busque el mecanismo de coordinación entre los sindicatos de todos los países 
afectados, para conseguir nuestras demandas en toda Europa. 
 
IndustriAll nos convoca a una nueva reunión en Bruselas el próximo 14 de 
febrero, para seguir analizando y tomando decisiones. 


