
Al Comité lfltercentrus de $anta B:lrbara $irqÍeqaq, S.A,
A la Atención del Presidente

RII MANA

En Madrid, a 14 de febrero de 2013

Muy señor nuestro:

Fsr la presente, la Dirección de Santa Barba¡a Sisternas, S.A. (la "E,mpresa" o "SBS")

le comunica, en su calidad de presidente del órgano representativo de los trabajadores de Ia

Empresa y en virtud de las competencias atribuid¿x en ei artículo 95 del IV Convenio

Colectivo de Santa Barbara Sistemas, S.A., la necesidad de llevar a cabo r;n despido colectivo

en los térrninos del artículo 51 det Estatuto de los Trabajadores ("ET') y la consecuente

aperlu.ra, en el día de hoy, del preceptivo periodo de consultas.

Adjuntamos a la presente carta los documenlos relacionados a continuación, los

cuales, como el resto de documentacién o información a la que pudieran tener acceso durante

el prescnte procedimiento, tienen carácter confidencial, quecland"o estrictamente prohibitla su

reproducción y limitado su uso a los ef'ectos de la negociación del presente degpido colectivo:

1. Mernoria de las oausas que justifican el despido colectivo (Docnmento núm.
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Informe téenico sobre las causas que justifican el despido colectivo, preparado

por la empresa especiaiizada Arthur D. Little (Documento núm. 2).

Copia del pocler notarial de D. Enrique Novella Velilla (firmante de la

comirnic¿ción a realizar a la autoridad laboral) (Documento núm. 3).

Listado de centros de trabajo de la Ernpresa y cuadro resumen del nrlmero de

habajadores que han prestado servicio en cada uno de eilcrs durante el último

año para la Empresa (Documento núm. 4).

Resumen de la distribución de los trabajadores afectados por centro de trabajo

y funciones -directo e indirecto y estructura- (Documento núm.5). Dado que
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la determinación final de los kabajadores afectados dependerá del resultado del

periodo de consultas y, 6n todo caso, cle Ia aplicación de ios criterios de

seiección a los que se hace mención más adelante, no es posible proporcionar

una distribución exacta de ia localización y clasificación profesional de los

trabajadores afectados.

6. Cuadro r€sumen de los miernbros del Comité Intercentros y de los

representantes de los trabajarfores en cada uno de los centros de trabajo de la

Enrpresa (Documento núm. 6).

7. Documento explicativo de ios criterios a tener eR cuenta para designar a los

lrabajadores afectados (flocumento núm, 7).

8. Calendario de extinciones previsto (Documento nrim, 8).

9,. Propuesta de plan de recolocación para los trabajadores potencialmente

albctados por el despido colectivo (Documento núm. 9).

10. Cuentas anuales de la Empresa, debidarnente auditadas, correspondientes a los

ejercicios 201I y 2012 (Documentos núm. 10 y U).

11. Cuentas sriuales consolidada de la Empresa, debidamente auditadas,

ccrresponclientes a ios ejercicios 2010 y 2011. (Documentos nú,m- 12 y 13)

12. Cuentas anuales consolidadas provisionales de la Empresa, a fecha 31 de

diciembre deZAL? (Documento núm. 14)

13. Cuentas anuales consolidadas de la sociedad General Dynamics Corporation

(sociedad estadounidense y matriz del grupo a nivel rnundial) correspondiente

a los eiercicios 2010 y 20ll @ocumentos núm. t5 y 16).

14, tiltima inforrnación contable y financiera disponible de la sociedad

estadounidense General f)ynamics Corporation (Documento núm. 17).

15. Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias a fecha 27 de enero de

2013 (Ilocumento núm. t8).

Asimismo, se les recuerda que de conformidad con el artículo 64.5.a) del ET tienen la

posibilidad de emitir un informe en relación con el mencionado despido colectivo.
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Adicionalmente, tanto en la Memoria como en e1 Infomre Técnico también se analizan

las causas por las que la Empresa propone una suspensién temporal de contratos de trabajo.

No obstante, dado que la normativa aplicable prevé la tramitación de dos procedimientos

separados (para la extinción de conkatos, por un lado, y para la suspensiór¡ por otro) y que,

además, los plazos legales de negociación en uno y otro caso varían (30 días en el cas6 del

despido colectivo y 15 días en el caso de la suspensión temporai de contratos), no se inicia

formalmente en este mornento el procedimiento de suspensión temporal de contratos de

trabajo, sino que se iniciará con posterioridad (en principio, el 1 de mwzo de 2013), de ta]

forma que la implementación efuctiva de ambas medidas (intimamente relacionadas) tenga

lugar de forma coordinada. Sin perjuicio de lo anterior y, como se ha dicho, clado que ambas

medidas están íntimamente relacionadas y que la documentación justificativa (que se eÍruega

en este acto) es común en ambos procedimientos es voluntad de SBS que la suspensión

temporal de contratos de trabajo también sea objeto de negociación, de manera informal,

durante el preceptivo periodo de consultas de este despido colectivo, sin perjuicio de que, con

posterioridad y en cumplimiento de los requisitos legales, se ínicie formalmente el
procedimiento correspondiente.

Finalmente, le solicitamos firme copia de la presente carta en señal de su recepción y

de la documentación que a la misma se acompaña.

Atentarnente,

Santa Bárbara Sistemas, S.A.

D. Enrique Novella Velilla

Recibí, en Madrid, a14 de febrero de 2013

Presidente del Comité Intercentros


