REPRESENTACION EMPRESARIAL:

OFICINAS CENTRALES (BARCELONA): Ramon Asensio Asensio, Alberto
Barcelona Marco, Lorena Domenche Polo, Ainhoa Lafuente Elizondo.
CENTRO DE GAVA-VILADECANS: Jose Miguel Perez Perez.
CENTRO DE ALCALA DE HENARES: Jose Tomas Reyes BUjalance.

CENTRO DE ALCALA DE GUADAIRA: Rafael Varela DomInguez.

REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES:
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UGT: Jose M. Bernal Marmol, Jose Serrano Ariza.
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UGT: Jose Luis de La Concepci6n, Joaquin Garcia Miguez.

MCA-UGT (Madrid): Dionisia Munoz Morales y Jose Manuel Pasadas
Federaci6n CC.DD: Juan Carlos Garcia, Pere Colell y Felix Repuyo
Federaci6n Metalurgica CGT: Alberto G6mez Ruano.

Durante los pasados dfas 15, 16, 22 Y 23 de septiembre se han mantenido reuniones
entre las partes con el fin de dar continuidad al periodo de consultas del Expediente de
Regulaci6n de Empleo iniciado el 7 de septiembre.

Durante estas sesiones, con el fin de buscar vfas de soluci6n negociadas al ERE, se
han explorado los siguientes temas:
~

1 Ampliaci6n del periodo de negociaciones:
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Por los representantes de los trabajadores se solicita que de comun acuerdo entre I'
partes se solicite a la Autoridad Administrativa la ampliaci6n del plazo de negociaci6n d
treinta dfas previsto en la ley.
Por los representes de la direcci6n se alega la conveniencia de agotar primero los
plazos establecidos ya que la soluci6n solicitada en el ERE es urgente para la
adaptaci6n de la producci6n alas necesidades presentes. Por otra parte considera que .
la negociaci6n es mas efectiva enmarcada en el ambito de un periodo de consultas con ~
un final fijo establecido.

2 Acta de las sesiones

/

Se plantea la conveniencia de que sea levantada un acta resumiendo sucintamente las
propuestas y puntos tratados en las sesiones celebradas entre las partes durante la
semana pasada y la actual.
~
Ambas partes coinciden en este extremo.
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3 Posibles prejubilaciones
a la jubilaci6n.
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planes de renta para personas con eda

Durante la pasada semana y la presente, la representacion de la direccion y de los
trabajadores estuvieron trabajando sobre determinadas posibilidades de prejubilacion.
AI final del dia de hoy, la empresa ha concretado su propuesta, cuyos puntos
fundamentales, esquematicamente, son los siguientes:
•
•
•
•

Prejubilacion establecida para todos los trabajadores mayores de 53 alios en la
fecha de presentacion del presente ERE, es decir, el 30 de Julio de 2009.
Jubilacion definitiva a los 63, 62, 61 alios para los trabajadores mayores de 55,
54 Y 53 alios respectivamente.
La empresa complementara las prestaciones por desempleo y subsidios que
correspondan a cada trabajador hasta completar el 80% de su salario neto.
Incremento del mencionado complemento en un 1,5% anual.

Por los representantes de los trabajadores se considera dicha oferta como insuficiente,
solicitando que se acojan a la prejubilaci6n los mayores de 52alios con un complemento
por parte de la empresa hasta el 85% de su salario neto. EI incremento anual del
complemento deberia ser del 2,5% anual y la jubilacion definitiva a los 65 alios para los
mayores de 55, y a los 63 para los mayores de 52, 53 Y 54.

Prosigue el debate sobre la posibilidad de elaborar un plan industrial que permita el, '/\
mantenimiento de los centros de trabajo en Espalia.
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Dentro de este contexto, los representantes de los trabajadores manifiestan su
exigencia de que la produccion asignada a esos centros sea superior a la planteada por \
la empresa hasta el momento. Tal decision permitiria dar empleo a mas trabajadores y \ .
par 10 tanto disminuir la cifra de rescisiones solicitada par la empresa.
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Por los representantes de la direccion se plantea una oferta economica indemnizatoria
de rescision para los trabajadores afectados que no puedan acogerse al plan de
jubilaciones mencionado en el apartado 3. Esta oferta asciende a 33 dias salario por
alio de antigOedad con un maximo indemnizatorio de 24 mensualidades.

Este .tope indemnizatorio de 24 mensualidades se aplicaria asimismo a los planes de
penslones 0 de renta a los que se ha hecho referencia en el apartado 3.

6 Recuperaci6n
empresa.

de trabajos

realizados actual mente por trabajadores

ex ernos

Con el objetivo de disminuir en 10 posible el numero de extinciones propuestas por la
empresa, se han estado efectuando entre las partes diferentes reuniones en cada
centro de trabajo para analizar la situaci6n.
Un analisis preliminar permite identificar una serie de trabajos que podrian ser
efectuados por trabajadores de la plantilla, \0 cual permitiria dar empleo a un numero
aproximado de 90 trabajadores.
Este numero es considerado insuficiente por los representantes de los trabajadores por

10 que se acuerda que antes de las pr6ximas reuniones se efectLien nuevos encuentros
entre los representantes de ambas partes para tratar de ajustar y particularizar dichas
recuperaciones de tareas.

Se acuerda celebrar pr6ximas reuniones los pr6ximos dias

2f. y30 de septiembre.
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Se hace entrega alas trabajadores de documentacion acreditaliva de las~\l\:'~\
cuentas de la sociedad, piramide de edades y antigOedad y fecha de nacimiento
y vencimiento de la plantilla temporal.

Y sin mas asuntos que tratar se levant6 la sesi6n alas

14.00 horas en el lugar y dia

senalados en el encabezamiento.
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