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COMUNICADO ERE ISTI 
 

El viernes pasado, los compañeros de Minsait terminaron su semana laboral con la noticia de la 

intención de Indra de realizar un ERE en su sector de consultoría (ISTI). Ya de por sí, esta noticia 

resulta frustrante, con la carga añadida de la incertidumbre que genera en los trabajadores sobre 

su futuro y el de sus familias. Pero es que, además, llama la atención que la comunicación del ERE 

se produzca días después de que la empresa mande un correo felicitando a los trabajadores por su 

esfuerzo y su profesionalidad. 

 

Pero ésta no es la única falta de respeto a los trabajadores que ha dado esta empresa. Y es que, si 

hacemos memoria, hace apenas 6 meses Indra intentó realizar un ERTE en todas sus empresas a 

pesar de carecer de justificación para ello. De hecho, ya en marzo, desde CGT realizamos un 

análisis de la situación económica de la empresa, en el que demostramos que, en aquel momento, la 

empresa tenía dinero líquido de sobra para hacer frente a la crisis del COVID-19. Y no parece que 

la situación económica haya ido a peor, si tenemos en cuenta que durante todo el verano han 

salido noticias sobre firmas de contratos que la empresa ha categorizado de “históricos”. 

 

Y aunque la noticia del ERE sea para la parte de consultoría, en metal no debemos relajarnos, ya 

que a lo largo del verano ha habido un goteo incesante de despidos, culminando con el despido 

de varios compañeros la semana pasada en los centros en los que CGT tiene representación. 

 

Ante la aplastante evidencia de que no hay justificación económica para el trato que está recibiendo 

la plantilla, no cabe más que preguntarse cuál es el motivo para estos movimientos que está 

realizando la empresa. Y es que como se suele decir, dos titulares juntos se entienden mejor. 

Durante todo el verano, no han parado de salir noticias en diversos medios sobre la mala relación 

entre el presidente Abril-Martorell y el gobierno (cabe recordar que el estado es el mayor accionista 

de Indra). Lo cual nos lleva a pensar que el presidente no ve personas detrás de sus trabajadores, si 

no peones para que luchen sus batallas políticas por él. 

 

Desde CGT queremos mostrar nuestra solidaridad y total disposición a colaborar con nuestros 

compañeros de ISTI, y a su vez, pedimos la dimisión del presidente Abril-Martorell. 

También queremos aprovechar para llamar a la movilización y organización de la plantilla. Porque 

como ya se demostró con el intento de ERTE, juntos somos más fuertes. 
 

#NOalEREindra 

 

 

 

Comunicado de CGT ISTI en su blog: www.cgtindrastimadrid.wordpress.com 
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