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Compromiso con los empleados

Colaboración de buena fe con
los interlocutores sindicales
Amadeus fue una de las primeras
empresas de Europa en establecer
un Comité Europeo de Trabajadores,
que protege los intereses de todos
nuestros empleados de esta región.
En la actualidad, un total de doce
representantes asisten a reuniones
periódicas con la dirección a lo
largo de todo el año. Por su parte,
la dirección celebra reuniones
ocasionales con los representantes
y les informa de los distintos
proyectos, políticas y actividades de
ámbito transnacional, y les consulta
cuando es necesario. Amadeus
se esfuerza continuamente por
promover relaciones basadas en la
confianza, la confidencialidad y la
buena fe.

Relación con los representantes
de los trabajadores
Amadeus respeta las características
jurídicas y culturales de cada país. Por
este motivo, la empresa se relaciona con
los representantes de los trabajadores
según corresponde, sin imponer un
sistema o conjunto de normas concretos
en aquellos países en los que opera.
En todos los casos, Amadeus respeta
el derecho de libre asociación y de
representación sindical de los empleados,
y asume el compromiso de informar y
consultar a dichos representantes según
proceda. En este sentido, el 50% de los
empleados de Amadeus están adscritos
a convenios colectivos.
Amadeus ha adquirido un sólido
compromiso en lo que se refiere al trato
justo de todos sus empleados. En caso
de producirse cambios importantes
en el funcionamiento de la empresa,
pondríamos especial interés en procurar
los periodos de notificación apropiados,
y respetamos en todo momento las
exigencias de información legal y los
procedimientos de consulta de los
países en los que se estén implantando
los cambios. Los plazos de notificación
dependerán del tipo de cambio operativo.
Amadeus
evaluará
detenidamente
en todos los casos el efecto de dichos
cambios en sus empleados, y elaborará
planes que incluyan comunicaciones con
los empleados y con sus representantes.

Porcentaje de empleados suscritos a
convenios colectivos

Incluso en ausencia de obligaciones
legales o de representación sindical, la
empresa se compromete a mantener
comunicaciones regulares con los
empleados afectados.
En 2011, la empresa tuvo que anunciar
una evolución y cambio de estrategia
que afectó a 28 personas del Reino
Unido y Polonia. Amadeus comenzó el
proceso de información y consulta a los
representantes de los trabajadores un
mes antes de la implantación formal, y
ofreció paquetes de medidas y servicios
de recolocación superiores a los que son
habituales en el mercado.
En el ámbito europeo, Amadeus informará
de manera puntual a los representantes
de los trabajadores conforme a las
disposiciones del acuerdo firmado con
el Comité Europeo de Trabajadores de
Amadeus, proporcionando información
que permita a dichos representantes
valorar en profundidad el posible efecto de
un cambio. Se favorecerá el diálogo, como
medio de intercambio de impresiones,
entre los representantes de los
trabajadores y la dirección de la empresa
de manera puntual y con la información
que permita a los representantes
expresar su opinión acerca de las medidas
propuestas por la dirección a tenor de la
información proporcionada, opinión que
será tenida en cuenta durante el proceso
de toma de decisiones.
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Nota: Las cifras de 2009-2010 representan el 78% de los empleados de Amadeus y no incluyen algunas filiales.
Las cifras de 2011 representan el 90% de los empleados de Amadeus y no incluyen algunas filiales.

