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Carta abierta a la CEO
Querida Fátima:
En la pasada sesión de empleados nos agradó tu cercanía hacia todos nosotros (los
empleados), tu lenguaje cercano y tu exposición clara de las ideas que tienes en mente
para transformar esta organización. En los distintos corrillos que se formaron cuando
tomábamos el cava, te acercaste a todos y comentaste gran diversidad de temas. Vaya
por delante nuestro agradecimiento por la actitud que tuviste con todas y todos.
Desgraciadamente, esta misma actitud no la tienen otros miembros de la Dirección de
ITnow. Concretamente la Dirección de Recursos Humanos, que es nuestra interlocución
con la compañía. Tan pronto vimos tu comunicado de llegada a ITnow, le pedimos tener
una reunión contigo para poder conocerte de primera mano y trabajar codo con codo
para solventar cualquier problemática de carácter laboral que suceda en ITnow,
también es verdad que le solicitamos que esta reunión no fuera para nada protocolaria y
que dejáramos pasar un tiempo antes de celebrarla para que estuvieras asentada en tus
nuevas funciones.
Después de la sesión del lunes, le recordamos a la Dirección de Recursos Humanos el
compromiso que tomamos para celebrar dicha reunión, y así poder resolver varias dudas
que nos quedaron en el aire y algunas de nuevas que nos surgieron después de tu
exposición y de la de Carlos Campaña. Cuál ha sido nuestra sorpresa al recibir una clara
y tajante negativa de celebrar una reunión contigo. Nos remiten a que sigamos
transmitiendo todas nuestras inquietudes en las reuniones que tenemos ya programadas.
Nos pediste total sinceridad en la encuesta de clima. Seremos sinceros en nuestra
respuesta: hechos como estos son los que desgastan, hechos como estos son los que
fatigan, hechos como estos son los que te llevan a meditar si merece la pena continuar
en esta compañía o irte.
Sírvase este escrito como invitación a una reunión con nosotros el Comité de Empresa de
ITnow, el cual te trasladará todas y cada una de las dudas que nos han comentado
nuestras compañeras y compañeros.
Recibe un cordial saludo,

El Comité de Empresa de ITnow

Pots accedir a les notícies i documentació d’interès al web www.comiteitnow.com
També pots contactar amb nosaltres a través de l’e-mail info@comiteitnow.com

