DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LOS
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA EMPRESA PANDA
SECURITY
Los grupos junteros de las Juntas Generales de Bizkaia, en su reunión de
Junta de Portavoces, ante la situación creada en la empresa Panda Security, han
acordado:
1.- Mostrar su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de la empresa
Panda Security, y en especial con las 128 familias directamente afectadas por
el expediente de regulación de empleo presentado por la empresa.
2.- Instar a la dirección de la empresa y a los trabajadores para que analicen en
profundidad, mediante un diálogo constructivo sin imposiciones y con buena
voluntad, las soluciones posibles a la situación actual de incertidumbre.
3.- Hacer un llamamiento para el mantenimiento del mayor número de puestos
de trabajo y posibilitar que Panda Segurity, buque insignia del sector
informático vasco, continúe realizando su actividad empresarial en nuestra
villa, portando con orgullo el nombre de Bilbao Bizkaia por el mundo.
4.- Instar al Gobierno de España a que no acepte el ERE que sea de su
competencia presentado por esta empresa , cuyos motivos no respondan a los
objetivos o condiciones en los que un ERE tiene sentido, como herramienta
para evitar el despido de los trabajadores de una empresa que temporalmente
atraviesa dificultades, como resulta en el presente caso.
En Bilbao, a 28 de octubre de 2011.

ERAKUNDE ADIERAZPENA, PANDA SECURITY ENPRESAKO
LANGILEEI ALKARTASUNA ADIERAZOTEKO
Bizkaiko Batzar Nagusietako Batzarkide-Taldeek, Panda Security enpresearen
egoerea aintzat harturik, hurrengoak erabagi ditue:
1.- Alkartasuna adierazotea Panda Security enpresako langileei, eta era
berezian enpreseak aurkeztu dauen enplegu erregulazino espedienteak
zuzenean eragindako 128 familiei.
2.- Enpresearen zuzendaritzari eta langileei eskatzea azterketa sakona egin
dagiela arazoa konpontzeko urtenbideen inguruan, alkarrizketearen bitartez,
inposaketa barik eta borondate onez.
3.- Deia egitea ahalik eta lanposturik gehien mantendu eta Panda Security
enpresea aurrerantzean be euskal sektore informatikoaren ikur aurrendari izan
daiten, baita bere enpresa jardunari gure uribilduon eutsi deion be, Bilboren eta
Bizkaiaren entzute ona munduan zehar zabalduz.
4.- Espainiako Gobernuari eskatzea ez dagiala onartu enpresa horrek
aurkeztutako EREa; izan be, ERE hori aurkezteko arrazoiak ez datoz bat era
horretako espedienteek izan behar dituen helburu eta betekizunakaz, hain
zuzen be enpresen zailtasun egoeretan —horixe da enpresa horren egoerea—
langilerik kaleratu beharrik ez izateko tresna izateagaz.
Bilbon, 2011ko urriaren 28an

