ACTA DE FINALIZACION DEL PERIODO DE CONSUL TAS

En Barcelona, a 19 de noviembre de 2009, se reunen los Representantes de la
sociedad RaCA SANITARia, S.A. (Ia Empresa) as! como las federaciones MCA
y Minerometalurgica de los Sindicatos UGT y ccaa
respectivamente; la
representaci6n de los Comites de Empresa, as! como las secciones sindicales
de UGT, ccaa,
CGT y cap
de los centros de trabajo afectados por el
Expediente de Regulaci6n de Empleo
notificado por las Empresas a los
representantes de los trabajadores en fecha 29 de julio de 2009 y presentado
ante la Direcci6n General de Trabajo (con el nOde registro 315/09).
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REPRESENTACION EMPRESARIAL:
OFICINAS CENTRALES (BARCELONA):
Polo, Ainhoa Lafuente Elizondo.
CENTRO DE GAvA-VILADECANS:

Ramon Asensio Asensio, Lorena Domenche

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:
OFICINAS CENTRALES (BARCELONA):
UGT: Maria del Carmen RodrIguez Pascual.
CENTRO DE GAVA-VILADECANS:
UGT: Jose M. Bernal Marmol, Jose Serrano Ariza.
CC.OO.: Felipe Trigueros Gil.
CGT: Antonio Fco Casado Merino
CENTRO DE ALCALA DE HENARES:
CC.OO.: Juan Angel Lucas Carrera, Vladimiro Pastor Gutierrez.
UGT: Julio Mateo Sanchez.
COP: Francisco Roldan-Cuartero
CENTRO DE ALCALA DE GUADAIRA:
CC.OO.: Francisco Leon Guillen
UGT: Jose Luis de La Concepcion, JoaquIn GarcIa MIguez.
ECRETARIO: Lorena Domenche Polo.
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Reconociemdose
negociaci6n,

I. Que en fecha 30 de Julio de 2009 la Empresa present6 en la Direcci6n
General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigraci6n solicitud
de
autorizaci6n para proceder a la extinci6n de 713 contratos de trabajo y la
suspensi6n por el termino de 12 meses de otros 234 contratos (Expediente de
Regulaci6n de Empleo) como consecuencia de la disminuci6n de la actividad
productiva de la misma, por las causas que se recogian en la memoria
explicativa que acompanaba a la solicitud.
II. Que en el marco del preceptivo periodo de consultas las partes en reuniones
celebradas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre y despues de
3 aplazamientos, han valorado las causas motivadoras del ERE y negociado las
medidas tendentes a evitar 0 reducir sus efectos en el marco de un Plan de
Acompanamiento Social en el que se ha previsto la combinaci6n de medidas de
suspensi6n y extinci6n de contratos con la finalidad no solo de reducir, en la
medida de 10 posible, la extinci6n de contratos de trabajo, sino tambien
establecer las bases para facilitar la busqueda de una soluci6n industrial que
permita tener futuro a los trabajadores afectados y a las zonas en las que se
ubican los centros de trabajo de la Empresa.
III. Que tras debatir las Partes durante el periodo mencionado han valorado las
causas alegadas por la Empresa y negociado las medidas tendentes a evitar 0
reducir sus efectos en el marco de un Plan Social, con la finalidad de que las
extinciones contractuales no se produzcan de forma traumatica y en el que se
prevean instrumentos que tengan en consideraci6n la diferente situaci6n en la
que se encuentran en el mercado de trabajo los trabajadores por raz6n de su
edad, facilitando a los de mayor edad -habida cuenta de las mayores dificultades
que tienen para encontrar un nuevo trabajo- un transito ordenado a su jubilaci6n.
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IV. Que, a pesar de las diferentes negociaciones mantenidas y reflejadas en los
anteriores apartados, no se ha conseguido lIegar a ningun acuerdo definitivo
entre las partes, por 10 que habiendo transcurrido el plazo preceptivo del periodo
de consultas en la presente reuni6n se da par concluido el mismo, a cuyos
efectos tanto la Empresa como la representaci6n unitaria y indical de los ~
trabajadores consideran oportuno dejar constancia de sus posicio ~s definitivasj
en el presente documento.
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PRIMERO. FINALIZACIOJ

Ambas partes dan por concluido SIN ACUERDO el periodo de consultas del
Expediente de Regulaci6n de Empleo presentado por las Empresas ante la
Direcci6n General de Trabajo con numero de registro 315/09 y, en
consecuencia, dan por concluido el tramite al que se refiere el articulo 51.4° del
Estatuto de los Trabajadores y articulo 8.1° del Real Decreto 43/1996.

Asimismo y a los efectos de 10 preceptuado por el precitado articulo 8, apartado
2°, del Real Decreto 43/1996, se hace constar que la documentaci6n que ha sido
objeto de examen durante el perlodo de consultas mantenida ha sido la
siguiente:

1) Memoria justificativa de las causas motivadoras del expediente de
regulaci6n de empleo de suspensi6n y extinci6n de contratos. En la
misma se contiene y se ha examinado tanto la situaci6n del mercado y del
sector donde desarrolla su actividad Roca, como la evoluci6n de la
producci6n de Roca, concluyendo con el necesario ajuste que, por una
parte, se considera coyuntural y, por otra parte, tiene un componente
estructural.
2) Informe tecnico elaborado por expertos independientes de la firma KPMG
en la que se examinan y justifican las medidas solicitadas por la Empresa.
3) Plan industrial donde se contemplan las medidas necesarias a los efectos
de viabilizar el proyecto empresarial.
4) Plan Social en el que se ha previsto la combinaci6n de medidas de
suspensi6n y extinci6n de contratos con la finalidad no solo de reducir, en
la medida de 10 posible, la extinci6n de contratos de trabajo, sino tambien
establecer las bases para facilitar la busqueda de una soluci6n industrial
que permita tener futuro a los trabajadores afectados y a las zonas en las
que se ubican los centros de trabajo de la Empresa.
5) Como complemento a los anteriores documentos, se entre
documento de desarrollo del Plan de Viabilidad y Social.

Tras las diversas negociaciones mantenidas y como resultado de las mismas,
las posiciones de las partes interesadas son las siguientes:

1.

Preliminar. En cuanto a los trabajadores afectados.
La empresa est a
dispuesta a que las personas afectadas por la rescisi6n se vean
reducidas de 713 a 658, siempre que la cifra de trabajadores afectados
por la suspensi6n pase de 234 a 289. De esta forma, se pretende reducir
el numero de extinciones en 55 personas - como medida menos
traumatica - a cambio de que tales trabajadores pasen a suspender su
contrato de trabajo.
A los efectos anteriores, la Empresa hara entrega a la autoridad laboral
del listado de afectados.
Igualmente, se hace constar que los contratos de trabajo de los afectados
se extinguiran en un plazo maximo de 1 mes desde el momento en que
se dicte la resoluci6n administrativa autorizando las respectivas
extinciones.
En cuanto alas suspensiones de contratos. La parte empresarial ofrece
las mismas condiciones pactadas en el Expediente de Regulaci6n de
Empleo num. 11/2009 y que se materializaron en el acuerdo y resoluci6n
administrativa de fecha 27.02.09.

En cuanto alas extinciones de contratos. En cuanto alas extinciones
solicitadas, las medidas que ofrece la Empresa y que, en parte, estaban
contempladas en el Plan Social serfan las siguientes (en el bien entendido
que esta oferta sustituye alas realizadas en el referido Plan Social y su
ampliaci6n sin que, en consecuencia, sean acumulativas):
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3.1. Plan de re'ubl ci

es. Con la finalidad de que los trabajadores puedan
realizar un transito ordenado hacia la jubilaci6n, la Empresa ofrece un Plan de
prejubilaciones para los trabajadores afectados que cumplan los siguientes
requisitos:

a)

Tener cumplida la edad de 53 anos en la fecha de presentaci6n del presente
ERE, es decir, el 30 de julio de 2009.

c)

Cumplir los requisitos necesarios para poder jubilarse anticipadamente de
conformidad con 10 establecido en el Art. 161 bis de la LGSS 0 de
conformidad con 10 previsto en la norma segunda del apartado primero de la
Disposici6n Transitoria Tercera de la LGSS.
EI presente Plan de Prejubilaciones se propone a los efectos de mitigar las
consecuencias de las extinciones de los contratos de trabajo del Colectivo de
trabajadores comprendido en las edades senaladas dadas las mayores
dificultades objetivas que para el mismo supone su recolocaci6n en el
mercado. Por ello el Plan de Prejubilaciones se ha disenado partiendo de la
base de que dicha recolocaci6n no se producira pretendiendo, en
consecuencia, proporcionarles un transito ordenado a la jubilaci6n definitiva.
Es por ello por 10 que las medidas previstas en los siguientes apartados 3.3,
3.4 Y 3.5 quedarian limitadas a los trabajadores que no cumpliendo los
requisitos anteriores vieran extinguidos sus contratos de trabajo por el
presente expediente (apartado 3.2)

Durante la percepci6n de la prestaci6n contributiva y no contributiva de
desempleo y hasta el momenta en que el trabajador cumpla la edad de 61,
62 0 63 anos - dependiendo de si a la fecha referenciada en el apartado a)
anterior el trabajador tiene cumplidos, respectivamente, 53, 54 0 55 anos- el
Trabajador percibira una cantidad bruta (complemento) que sumada al
importe de la prestaci6n contributiva y/o subsidio de desempleo que

c:JIO. ~

legalmenle Ie corresponda, sea equivalente al 80% e su
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Por salario neto se
dera las percepciones salariales de los 12 meses
anteriores a la extincion del contrato de trabajo sin incluir las cantidades
correspondientes bonus, premios, horas extras 0 similares.
La cuantfa del complemento se revisara anualmente en un porcentaje del
1,5%.

Una vez finalizada la prestacion contributiva de desempleo y hasta que el
trabajador cum pia 61, 62 0 63 anos - dependiendo de si a la fecha
referenciada en el apartado 3.1.a) anterior el trabajador tiene cumplidos,
respectivamente, 53, 54 0 55 anos- la Empresa asumiria el coste
correspondiente a un convenio especial al objeto del mantener las bases de
cotizacion hasta el momento del cumplimiento de las edades anteriores.

Limitado al resto de los trabajadores que, afectados por el Expediente, no
cumplan con los requisitos establecidos para acogerse al plan de
prejubilaciones senalado anteriormente, se ofrece una indemnizacion bruta
de 40 dias de salario por ana de antigOedad con un tope de 30
mensualidades.
Adicionalmente y para todos los trabajadores afectados con una antigOedad
de menos de 10 anos se ofrece un pago unico, por una sola vez y lineal y
como complemento indemnizatorio, por importe de 1.000 € brutos.
Si el trabajador, hubiera estado afectado por previos expedientes de
suspension del contrato de trabajo, para el calculo del salario regulador de
la extincion se tomara como referencia el promedio del salario bruto
percibido en los ultimos doce meses anteriores a la aprobacion de la medida
de suspension por parte de la Autoridad Laboral con la antigOedad
reconocida en ese momento.
Sobre el importe de las cantidades que excedan de la indemnizacion
prevista en el Art. 51.8° del Estatuto de los Trabajadores se practicaran las
oportunas retenciones fiscales.

Atendiendo a la solicitud realizada en la Mesa de negociaci6n, Roca estarfa
dispuesta a estudiar la posibilidad de internalizar determinadas actividades
subcontratadas a terceras Empresas que redunde en una posible reducci6n
de personal afectado por las extinciones.
A tales efectos y despues de la primera revisi6n realizada, el numero de
trabajos a recuperar podrra equivaler, aproximadamente, hasta un maximo
de 125 trabajadores.
A partir de 10 anterior, la ejecuci6n de esta propuesta pasa por las siguientes
condiciones:
- Se realizara un estudio previa por los centros de trabajo de la posibilidad
y condiciones en que se prestan los servicios externos en la actualidad.
- En una primera aproximaci6n los trabajos a recuperar por centros son los
siguientes:

GAVA
A.HENARES
A.GUADAIRA
Total

Especialistas
40
37
14

91

Oficiales
13
4

2
19

AdmlTec
7

MI
3

5

12

3

Total

63
41
21
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- Se procedera a exponer a los trabajadores afectados los trabajos
existentes y las condiciones de los mismos por un plazo de 15 dras.
- Los trabajadores afectados de la categorra profesional y perfil de los
puestos ofertados podran optar entre rescindir su contrato en las
condiciones establecidas 0 aceptar alguno de los trabajos en las
condiciones ofertadas.
- Sera necesaria la aceptaci6n por parte de la Direcci6n de la Empresa y
que resulte posible la asunci6n de los trabajos atendiendo a los plazos y
alas obligaciones contrafdas por la Empresa con terceros.

La Empresa es consciente del extraordinario valor anadido que su personal
proporciona en 10 que se refiere al conocimiento del proceso productivo y
que determinados trabajadores afectados por la extinci6n podrian tener
interes en volver a prestar sus servicios para Roca en el caso de que
cambiaran las actuales circunstancias productivas.
Es por ello que la Compania ofrece un sistema de Boisa de Empleo por la
que los trabajadores afectados que voluntariamente asi 10 deseen,
percibirian el 50% de la indemnizaci6n ofertada en el apartado 3.2 por la
extinci6n de su contrato manteniendo un derecho de reincorporaci6n
preferente durante dos anos si en el referido plazo se produjera un cambio
en las actuales circunstancias productivas en las que se encuentra la
empresa que justificara la contrataci6n de mas trabajadores.
Los trabajadores pod ran ser lIamados una vez queden desafectados todos
los que se hallen en situaci6n de suspensi6n de contratos. En caso de
reintegrarse a la Empresa no se computaria la antigOedad anterior
empezando esta, en consecuencia, a generarse ex-novo.
Para el supuesto de que, transcurrido dicho plazo, no se produjera la
recolocaci6n del Trabajador, este percibiria el 50% de la indemnizaci6n
restante. Esto mismo se aplicaria en el supuesto de que, ofrecida dicha
recolocaci6n, el Trabajador la rechazase, en cuyo caso no perdera el
derecho a obtener la indemnizaci6n restante, pero si quedaria fuera de la
Boisa de Empleo.
Por ultimo, en el supuesto de que el Trabajador dentro del plazo de los dos
anos, se reincorporara a la Empresa tendra derecho a consolidar la
indemnizaci6n inicial percibida del 50%, perdiendo el derecho a ~ir
el
resto de fa indemnizaci6n mencionada en ef parrafo anterior.
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Para fomentar la busqueda activa de empleo de los trabajadores afectados
por la medida extintiva, Roca ofrece un importe adicional a la indemnizaci6n
sefialada en el apartado 3.2 consistente en un importe bruto de otro 30%
para el supuesto de que el trabajador afectado resulte contratado como
trabajador por cuenta ajena por otra Empresa en el plazo de 8 meses desde
la extinci6n de su contrato, con independencia del tipo de contrataci6n
obtenida. Dicho importe resultaria abonado en el momento en que el
trabajador acredite esta nueva contrataci6n. A partir de dicho momento y
con el cobro de esa cantidad el trabajador dejara de formar parte de la bolsa
de trabajo.

De resultar autorizado el presente Expediente y, en consecuencia, tras la
adaptaci6n de la organizaci6n alas
necesidades existentes, Roca
Sanitario S.A. se compromete a no proceder a reducciones de plantilla
mediante expedientes de regulaci6n de empleo (despidos colectivos) par
motivos econ6micos, organizativos, tecnicos 0 de producci6n en un plazo
de, como mlnimo, 4 afios desde la aprobaci6n y aplicaci6n de las
extinciones, y en consecuencia a no proceder al cierre total de ninguno de
los centros productivos afectados por el presente Expediente. Todo ello,
siempre que se acaben de concretar y materializar las expectativas de
producci6n y venta de los afios pr6ximos de conformidad con la memoria
y el plan de viabilidad presentado.

La Empresa ofrece la posibilidad de constituir una Comisi6n mixta
formada por 4 miembros de cada representaci6n en la que se estudiara y,
en su caso, se elaborara y gestionara un plan formativo profesional para
los trabajadores afectados por las extinciones, todo ello en colaboraci6n
con los planes formativos de la Empresa y los sindicatos.

b

La innegable finalidad de este Plan formativo no es otra que los
'
trabajadores afectados puedan realizar actividades que les permitan
adquirir conocimientos no s610 del sector donde hasta el momenta han
prestado sus servicios, sino tambien en otras areas que redunden en una
mejora de sus posibilidades de recolocaci6n.
~
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Manifiestan que la Empresa ha rechazado la propuesta de prolongar por mas
tiempo el periodo negociador, no atendiendo la peticion de la parte social de
proseguir hasta agotar todas las posibilidades que permita alcanzar un acuerdo
satisfactorio para los trabajadores.
La parte social de la comision negociadora del ERE de extincion mantiene la
postura de la retirada del ERE presentado por la empresa el dia 28 de julio de
2009 en cuyo proceso de negociacion nos vemos inmersos. Lo seguimos
manteniendo porque sostenemos que la situacion actual es coyuntural y no
estructural y por 10 tanto la extincion de contratos no es necesaria.

Los trabajadores incluidos en el ERE podran, voluntariamente como medida
alternativa a la extincion del contrato de trabajo, recolocarse en empresas
proveedoras de Roca Sanitario, S. A. 0 en otras empresas del Grupo Roca.

1. Una indemnizacion bruta equivalente a 70 dias del salario bruto por cada ana
de servicio de cada afectado (prorrateandose los periodos inferiores al ano),
sin tope de mensualidades.
2. A efectos de determinar el salario computable para calcular la indemnizacion
del trabajador afectado, sera el percibido a 31 de diciembre de 2008
actualizado con los incrementos salariales del ana 2009. Los trabajadores
que en el ana 2008 estuvieron afectados por un ERE de suspension de
empleo el calculo se realizara de los meses trabajados.

1. Los trabajadores indemnizados podran adscribirse a una Boisa de
empleo, comprometiemdose la Empresa a su contratacion. Estos trabajadores
tendran una indemnizacion de 35 dias por ana del salario bruto por cada ana
de servicio de cada afectado (prorrateandose los periodos inferiores al ana),
sin el tope de mensualidades.
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2. Si al finalizar el periodo e aesempleo despues de ser aprobado el ERE,
la empresa no utilizara al personal de la bolsa, tend ria el compromiso de
volver a indemnizarles hasta la totalidad de la indemnizaci6n del punta 1 sin
contabilizar el periodo en el desempleo, quedando terminada cualquier
obligaci6n 0 vinculaci6n con la empresa como consecuencia de este
acuerdo.
3. Estos trabajadores se reincorporaran en la empresa con contrato por
tiempo indefinido, con las mismas condiciones de antigOedad, salario y
categoria profesional que tengan en el momenta en que causen baja en
Roca Sanitario S. A. Y no podran ser incluidos en ningun expediente de
extinci6n de contratos en un periodo minimo de 24 meses, salvo petici6n
voluntaria del trabajador.
INDEMNIZACION DIFERIDA (PLAN DE RENTAS).

EI Plan de Rentas resultara de aplicaci6n a los trabajadores afectados que
cum plan los siguientes requisitos:
a) Tener cumplida una edad comprendida entre los 46 y los 51 alios (ambos
inclusive) en fecha
de
de 2009.
b) Tener una antigOedad minima en la Empresa de .... alios.

Los Trabajadores afectados a los que se refiere el apartado anterior podran
optar por la percepci6n de una indemnizaci6n unica a tanto alzado 0 por la
percepci6n de una indemnizaci6n diferida en el tiempo en forma de renta.
Los trabajadores que se podran acoger seran los que su edad este comprendida
entre 46 y 51 alios.

Los trabajadores afectados cuya edad a xx de xxxxx de 2009 sea de 52 alios 0
superior, que voluntariamente se acojan, seran beneficiarios de un Plan de
Prejubilaci6n con arreglo alas siguientes condiciones, ya que requieren un
tratamiento especial atendiendo alas
dificiles circunstancias
de su
reincorporaci6n al mercado de trabajo que hacen de ello un hecho diferencial
especifico y objetivo as mido por las partes, por I que se atiende a

garantizarles un nivel de ingresos suficientes para asegurarles
percepciones definidas conforme se describe a continuaci6n:

unas

a) Los trabajadores incluidos en el Plan de Prejubilaciones recibiran una
renta bruta de caracter mensual (denominada complemento), para
complementar las prestaciones brutas oficiales estimadas de Desempleo
y Subsidio de Desempleo hasta alcanzar en cada momenta cada uno de
los porcentajes correspondientes que a continuaci6n se detallan, segun la
edad de los afectados a fecha xx de xxxxxx de 2009, calculados sobre el
salario regulador del trabajador, que se mantendra hasta el cumplimiento
de la edad seiialada para cada grupo de edades en los siguientes
parrafos.
Dichas rentas brutas permaneceran invariables con independencia de que
las circunstancias durante la vigencia de la p61iza varien con respecto a
las estimadas a la fecha de calculo. Dichos porcentajes, para cada grupo
de edades afectadas sera el siguiente:
~ 52 aiios de edad cumplidos a xx de xxxxx de 2009: complemento bruto
hasta alcanzar el 85% del salario regulador hasta la fecha en que se
cumpla los 63 aiios de edad.
~ 53 aiios de edad cumplidos a xx de xxxxxx de 2009: complemento
bruto hasta alcanzar el 85% del salario regulador hasta la fecha en que
se cumpla los 63 aiios de edad.
~ 54 aiios de edad cumplidos a xx de xxxxxx de 2009: complemento
bruto hasta alcanzar el 85% del salario regulador hasta la fecha en que
se cumpla los 63 aiios de edad.
~ 55 6 mas aiios de edad cumplidos a xx de xxxxxx de 2009:
complemento bruto hasta alcanzar el 85% del salario regulador hasta la
fecha en que se cumpla los 65 aiios de edad.
EI complemento bruto se revalorizaracada
Plan en cada caso, en un

12 meses, durante la vigencia del

2,50%'.,/.,,-Q
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Ademas de 10definido en el apartado 2 anterior ("Prestaciones Garantizadas"), la
Empresa financiara el coste del Convenio Especial con la Seguridad Social hasta
la fecha en la que el trabajador cumpla 63 6 65 anos de edad, segun 105casas
antes citados (en el que se incluye, para 105 no mutualistas con anterioridad a
01.01.1967, la cotizaci6n en 105terminos previstos en el Real
Decreto Ley 16/2001, de 27 de diciembre), en las siguientes condiciones:
a) Las bases de cotizaci6n se incrementaran, cada primero de enero de 105 anos
de vigencia del Plan, en un 2,50%, dentro del margen permitido por la
legislaci6n vigente.

1. Elaboraci6n de un plan industrial detallado que contenga las inversiones
en mantenimiento, diseno y nueva tecnologia en las plantas espanolas
que permita mantener abiertos todos 105 centros industriales de la
empresa. Que incremente la carga de trabajo recuperando productos que
la comparila en 105 ultimos anos ha sacado de Espana para fabricarlos en
el exterior. Que garantice las plantillas. Que 105 costes no sean motivo de
competencia entre las plantas espanolas y las del exterior.
2. Mantenimiento de la actividad fabril de 105 centros de trabajo de Alcala de
Guadaira, Gava y Alcala de Henares sin que se cierre ninguna de las
instalaciones que estan en funcionamiento, para ello realizara las
inversiones necesarias para adaptar las instalaciones a las nuevas
necesidades asignando la carga necesaria para el pleno rendimiento y
eficacia en las mismas.
3. Incremento de la plantilla dedicada a la mana de obra directa hasta
alcanzar un minimo de 1100 trabajadores frente a 105845 que presenta la
empresa en su memoria justificativa.
4. Incremento del personal de estructura que de cobertura al incremento del
personal de mana de obra directa solicitado anteriormente.
5. La no subcontrataci6n de departamentos
realizan trabajadores de Roca.

0

activida

~

6. Recuperaci6n de aquellos puestos de trabajo subcontratados que pueden
desempenar los trabajadores de Roca de forma inmediata y aquellos
que, mediante oferta realizada a los trabajadores de Roca, pueden
desempenar con una formaci6n adecuada a los puestos requeridos con
una formaci6n previa adecuada a la oferta.

CUARTO.- PLAN DE FORMACION
Se elaborara un Plan de Formaci6n para los trabajadores afectados
colaboraci6n con los planes de formaci6n de la empresa y de los sindicatos.

en

QUINTO.- SUSPENSION DE CONTRA TOS
Aquellos trabajadores a los cuales se les tenga que suspender el contrato para
afrontar
la situaci6n transitoria actual mantendran las mismas condiciones
econ6micas pactadas en el ERE de suspensi6n 11/2009 teniendo garantizada
su permanencia en la empresa una vez finalizado el periodo que se pacte.
Si son requeridos por la empresa durante el tiempo de suspensi6n
periodo minima de un meso

sera por un

Los trabajadores suspendidos no podran ser incluidos en un nuevo ERE de
suspensi6n hasta transcurridos tres anos.
Los trabajadores con suspensi6n de contrato iran rotando con el fin de que todos
los trabajadores de la plantilla estEm el mismo tiempo en suspensi6n 0 este sea
10 mas aproximado posible.
En el caso de que posteriormente se produzcan extinciones la empresa restituira
la parte econ6mica que el trabajador haya agotado de la prestaci6n por
desempleo.
Durante el periodo de suspensi6n el trabajador podra realizar los cursos de
formaci6n reglada que a tal fin se ofertaran a traves de la comisi6n que a tal fin
se cree.

TER ERO.- COMUNICACIO
A LA
RESUL TADO DE LAS NEGOCIACIONES.
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De conformidad con 10 exigido por el articulo 51.40 del Estatuto de los
Trabajadores y articulo 8.30 del Real Decreto 43/1996, la Empresa procedera a
comunicar el resultado de las negociaciones mantenidas en el periodo de
consultas a los efectos de que proceda a dictar la correspondiente resolucion.
Por ultimo manifiesta que el informe que de be efectuar de acuerdo con el Art. 64
del E.T. 10 aportaria en los proximos dias.

La representacion de la CGT y COP en la comision negociadora de los Eres de
extincion y suspension temporal,

La solicitud a la Empresa de la retirada de ambos Eres ya que la situacion actual
es coyuntural y no estructural y por tanto las medidas presentadas no son
necesarias.
Asimismo, y tras la retirada de los Eres, expresamos nuestra intencion de iniciar
rondas de reuniones con la Direccion de Roca para estudiar la posibilidad de
establecer condiciones de baja en la Empresa de colectivos de trabajadores
uubilaciones) siempre y cuando estas condiciones no pasen por un Ere y
conlleven el mantenimiento de la plantilla (un jubilado: un trabajador indefinido)
Consideramos necesario el mantenimiento de la totalidad de puestos de trabajo
de los 4 centros y para ello exigimos la necesidad de consensuar un Plan
Industrial, que mediante inversiones y recuperacion de piezas desviadas al
extranjero garantice en el futuro la estabilidad tanto de las cargas de trabajo
como de la plantilla actual.

Y sin mas asuntos que tratar, las partes firman la presente en el lugar y fechas
indicados al inicio.

