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Nuevas protestas en Hewlett
contra los “despidos express”
La dirección ha rescindido sesenta contratos en España, diez de ellos en Sant Cugat

●> CGT colgó ayer
pancartas en un
puente de la AP-7
y anuncia protestas

L.M. Andrés

Miembros de la sección sindical
de la CGT en las empresas HP
Outsourcing y HP Consultoría y
Aplicaciones, en Sant Cugat, col-
garon ayer varias pancartas en un
puente de la AP-7 para volver a
denunciar los despidos “express”
que practica la compañía desde
hace tres años y que suelen coin-
cidir con el cierre de su ejercicio
fiscal en octubre. Según fuentes
de este sindicato, entre septiem-
bre y octubre HP ha despedido a
sesenta trabajadores en los dife-
rentes centros que mantiene en
España de las citadas empresas.
En ese periodo, en Sant Cugat se
han producido diez rescisiones de
contratos. En los tres últimos
años, el número de despidos as-
ciende a 150, de los que un tercio
se han producido en los centros
de HP en la vecina localidad. El
comité de empresa quiere nego-
ciar un plan de empleo para aca-
bar con este goteo incesante de
rescisiones, aunque la empresa no
ha estado por esta labor. “En esta

Pancartas alusivas al conflicto que vive Hewlett-Packard en Sant Cugat del Vallès. CEDIDA

ocasión no sabemos el criterio
que han utilizado, pues han des-
pedido a personas con perfiles
muy distintos”, comentan fuentes
de la CGT. La acción de ayer es la
primera de una serie de moviliza-
ciones que culminarán el próxi-

mo 10 de diciembre, día en que
HP organiza un foro internacio-
nal en Barcelona. Estas dos em-
presas de HP están en permanen-
te conflicto. En julio, la dirección
renunció a aplicar una rebaja sa-
larial de un diez por ciento des-

Oliú:“En los próximos años
se normalizará el negocio
bancario y el crédito”
Considera que se deberán seguir realizando reformas

Josep Oliú es el presidente de Banc Sabadell.

●> El presidente
de Banc Sabadell
predice que la
situación económica
seguirá siendo difícil

Redacción

El presidente del Banc Sabadell,
Josep Oliú, afirmó ayer que en los
próximos años se va a producir
una “normalización del negocio
financiero y de la actividad ban-
caria”, así como del crédito, pero
manifestó que la situación econó-
mica para España seguirá siendo
“difícil”, pese a que ha mejorado
la percepción del país en el exte-
rior. “Los próximos años van a se-
guir siendo difíciles en España,
aunque la percepción sea mejor.
Habrá que hacer reformas y seguir
luchando, pero desde el punto de
vista financiero lo que vamos a vi-
vir es la normalización del nego-
cio financiero, de la actividad ban-
caria y del crédito”, explicó.

Durante su intervención las oc-
tavas jornadas BS de Negocio In-
ternacional, Oliú señaló que en el
tema del crédito “se ha hecho mu-
cha demagogia” y subrayó que lo
que se necesitaba en este ámbito
era un desapalancamiento que ya
se ha producido.

Así, destacó que el proceso de
desapalancamiento de las fami-
lias es muy importante para la óp-
tica bancaria, por lo que confió en
que en los próximos años, los

bancos estén para financiar ade-
cuadamente a las empresas en el
terreno de la internacionalización.

Oliú insistió en que hoy existe
“una mejor percepción sobre Es-
paña de la que existía antes del ve-
rano” que viene fundamental-
mente de EEUU y Latinoamérica,
pero que se está extendiendo por
los países europeos. A su juicio, la
mejora de la situación de España
se debe a los ajustes que se han
realizado tras los seis años de cri-
sis.

INTERNACIONALIZACIÓN

En este sentido, citó el desapalan-
camiento del sector privado, la ba-
jada de los costes laborales unita-
rios, las reformas en el terreno la-
boral, financiero y empresarial, así
como la reducción del gasto pú-
blico en una situación de rece-
sión. “Todo esto contribuye a que
España se vea desde fuera de una
manera mejor”, apuntó el directi-
vo, que indicó que de todas las co-
sas que han pasado en este tiem-
po “la mejor” ha sido el esfuerzo
colectivo de los españoles que
han fomentado la internacionali-
zación de las empresas.

Oliú recordó que Banc Sabadell
ha ayudado “históricamente” a las
empresas en su vocación interna-
cional “pese a las dificultades en
estos seis últimos años”. “En el
momento en el que la situación
empieza a mejorar, esto nos sitúa
ante unas buenas perspectivas”,
dijo. Añadió que la situación eco-
nómica también ha mejorado por
la reforma financiera.

pués de que los trabajadores pro-
tagonizaran cinco días de huelga.
“La valoración que ha hecho la
plantilla de su puesto de trabajo
ha sido bajo en una encuesta rea-
lizada por la empresa. Eso debe-
ría preocuparles”, dice la CGT.

Adecco
gana un
61% hasta
septiembre
La compañía suiza de traba-
jo temporal Adecco logró un
beneficio neto atribuido de
190 millones de euros al cie-
rre del tercer trimestre del
año, lo que representa una
mejora del 61% respecto al
mismo periodo de 2012, in-
formó la compañía, que ha
destacado el repunte obser-
vado en mercados como
Alemania, España e Italia.
La cifra de negocio de la
multinacional alcanzó los
5.033 millones de euros, un
4,6% menos, por la caída de
ingresos en Francia (-5%),
Norteamérica (-3%), Reino
Unido e Irlanda (-7%), Japón
(-28%), Suiza (-7%) y países
emergentes (-1%), mientras
que la facturación creció en
el mercado ibérico (+4%),
Italia (+8%) y Alemania y
Austria (+4%).

La cifra de negocio de
Adecco en la Península Ibé-
rica en el tercer trimestre fue
de 173 millones de euros, un
4% más, mientras que su re-
sultado por operaciones
mejoró un 8%, hasta 5 millo-
nes de euros. “Con la mayor
parte de las economías de la
eurozona saliendo de la re-
cesión, esperamos un incre-
mento en la demanda de
trabajo flexible”, dijo el con-
sejero delegado de Adecco,
Patrick De Maeseneire.
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