REPRESENTACION EMPRESARIAL:

. OFICINAS CENTRALES (BARCELONA): Ramon Asensio Asensio, Alberto
Barcelona Marco, Lorena Domenche Polo, Ainhoa Lafuente Elizondo.
CENTRO DE GAVA-VILADECANS:
Gonzalez.

Jose Miguel Perez Perez, Pedro Cruz

REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES:

UGT: Jose M. Bernal Marmol, Jose Serrano rA ·za.
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MCA-UGT (Madrid): Dionisia Munoz Morales.
Federaci6n CC.OO: Juan Carlos Garda Munoz.
Federaci6n Metalurgica CGT: Manuel Recio Blanco.

La presente reuni6n se celebra con el fin de iniciar el periodo de consultas y
negociaci6n del Expediente de Regulaci6n de Empleo comunicado por la direcci6n de la
empresa el pas ado 28 de julio, segun se acord6 en el acto de constituci6n de la
comisi6n negociadora celebrado el dia 29 de julio.
En las sesiones de negociaci6n que se celebraron durante los dfas 7 y 8 de septiembre,
a representaci6n de los trabajadores manifest6 su oposici6n al Expediente de
Regulaci6n de Empleo formalizado por la empresa, solicitando la retirada inmediata de
dicho expediente, asi como la lista de trabadores que se adjunta al mismo. No obstante,
la representaci6n de los trabajadores manifest6 su disposici6n a buscar vias de soluci6n
negociadas, siempre que estas no impliquen medidas que no puedan ser asumidas por
los trabajadores. Proponen que, en su caso, las medidas de extinci6n de contratos sean
sustituidas porotras. de suspension.
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En aras de explorar vias de soluci6n negociadas, la representaci6n de los trabajadore
plante6 las siguientes propuestas:

La 'parte social reclama que la empresa se comprometa a presentar un plan industrial,
entendiendo por tal, un plan que especifique las previsiones de producci6n y plantilla
para los pr6ximos anos. Asimismo se exige que en este plan no se tomen en
consideraci6n los costes de las fabricas Espanolas con respecto alas situadas en otros
paises.
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La parte social propane que la regulaci6n de empleo se lIeve a cabo mediante la oferta
de un plan de prejubilaciones, rebajando si fuera necesario la edad de los afectados en
comparaci6n can los planes anteriores.

La parte social sugiere que la empresa realice uha oferta econ6mica suficiente para
rescindir contratos que pueda ser asumida por los trabajadores ..

I Por 10 que respeda al plan Industrial, la empresa se remite a la documentaci6n
aportada en el Expediente de Regulaci6n de empleo. En concreto al documento n05,
denominado "Plan de Viabilidad".
En cualquier caso, 10 alii expuesto puede ser
debatido en pr6ximas sesiones, manifestando su interes inicial en mantener los centros
de trabajo de la empresa en Espana.

II La empresa manifiesta su disposici6n a que se recuperen los trabajos externalizados,
siempr~qGe ello sea posible. En este sentido, se estudiara en profundidad las tareas
que
drfan ser asumidas por la plantil/a propia.
III La empresa
de manifiesto
bastarfa para
Regulaci6n de

estudiarala viabilidad de un plan de prejubilaciones, no obstante, pone
que, debido a la distribuci6n de edades de la plantilla, este plan no
atenderlas necesidades de reducci6n indicadas en el Expediente de
Empleo.

IV La empresa se muestra dispuesta a negociar durante el preceptivo periodo de
consultas con la representaci6n social, las indemnizaciones correspondien~n
base
a la legislaci6n vigente y a la costumbr.e.
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Los sindicatos CGT y COP aportan escrito sOlicit~ do a la e presa la siguiente
documentaci6n:
1. Cuentas auditadas del ejercicio 2008.
2. Cuentas consolidadas del Grupo ROCA ejercicios 2008 y anteriores
2007,2006.
3. Desglose de cuanta producci6n (de todos los productos y. detallada por
producto) de las fabricas exteriores se importa y se distribuye en el Estado
Espanol
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