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~ ACTA DE COM ISION NEGOCIADORA
~
ERE nO315/09
.

REPRESENTACION EMPRESARIAL:

OFICINAS CENTRALES (BARCELONA):
Domenche Polo, Ainhoa Lafuente Elizondo.
CENTRO DE GAvA.VILADECANS:

Ramon Asensio Asensio,

Lorena

Jose Miguel Perez Perez,

CENTRO DE ALCALA DE HENARES: Jose Tomas Reyes Bujalance.
CENTRO DE ALCALA qE GUADAIRA: Rafael Varera Dominguez.

REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES:

CENTRO DE ALCALA DE HENARES:
CC.OO.: Juan Ang~1 Lucas Carrera, Vladimiro PastorGutierrez.
UGT.: Julio Mateo Sanchez.
COP: Ivan Lopez Ortiz.
CENTRO DE ALCALA DE GUAOAIRA:
CC.OO.: Francisco Santiago Sierra.
UGT: Jose Luis de La Concepcion, Joaquin Garcia Miguez.
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Durante los pasados dras 3, 4 Y 5 de noviembre se han mantenido
uniones
entre las partes con el fin de dar continuidad at periodo de consultas del
Expediente de Regulacionde Empleo nO315/09.
AI inicio dela sesi6n del primer dra se faci/itapor la Direccion de la Empresa y
para profundizar en. lainformaci6n
facilitada hasta el momenta un Infqme A~.
elaborado por KPMG Asesores, S.L.
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EI.citado informe liene por finalidad revisar los aspectos del negocio ~~-'
relacion con la Memoria justificativa del Expediente de Regulaci6n de Emplep \
solicitado el 30 de Julio de 2009.\~
Despues de sq analisis y comentarios en relacion conel contenido del mismo
queda el Informe en manos de cada uno de los miembros de la representaci6n
social para su posterior estudio. Un ejemplar del informe sera presentado ante el
Ministerio de Trabajo para que sea adjuntado al Expediente.
La informaci6n contenida en el citado informe es extremadam?nte .confidencia
por 10 que ambas partes se comprometen en que no puede ser revelado total 0
parcialmente a terceros entendiendo por terceros cualquier persona ajena a esta
comislon negociadora.
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Asimismo la informacion contenida no puede ser referenciada sin
expreso de la Direcci6n de la compafHa.

Durante las sesiones de negociaci6n y con el fin de buscar vIas de soluci6n
negociadas al ERE, se han explorado los Si9Ui]Utes temas:

l
1. Plan de prejubilaciones
2. Plan Industrial
3. Propuesta econ6mica de indemnizaci6n
4. Recuperaci6n de trabajos externalizados
5. Trabajadores afectados
6. Plan formativo
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De forma conceptual y esquemat a y c
caracter previa a una redacci6n mas
pormenorizada, • 16savances en cada uno de los temas es el siguiente:
;-

1.Plandeprejubilaciones
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Requisitos para la' aplicaci6n del Plan de Prejubilaciones.
EI referido Plan
de Prejubilaciones re~ultara de aplicaci6n a los trabajadores afectados que
cumplan los sigu,ientes requisitos:\
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a)

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

b) . Cumplir los requisitos necesarios para poder jubilarse anticipadamente de
conformidad con 10 establecido en el Art. 161 bisde la LGSS 0 de
conformidad con 10 previsto en la norma segunda del apartado primero de la
Disposici6n Transitoria Tercera de la LGSS.

I

Durante la percepci6n de la prestaci6n contributiva y no contributiva de
desempleo y hasta el rnomentoen que el trabajador cumpia la edad de 63, 62 0
. 61 anos, dependiendo de si a la fe'cha referenciada en el apartado a) anterior
contaba Con 55, 54 0 53 atlos, respectivamente, el Trabajador percibira una
cantidad bruta (complemento) que sumada al importe de la prestaci6n
contributiva dedesempleo
y/o subsidio d~ desemplEm que legalmente Ie
corresponda, sea equivalente al 80% de su salario neto.

Por salario neto se entendera las percepciones salaiiales de los 12 meses
anteriores a laextinci6n
del contrato de trabajo sin incluir las cantidades
correspondientes bonus, premios, horas extras 0 similares. Se considerara
tiempo efectivo de trabajo.

La cuanlia del complemento se revisara anualmente en un porcentaje del 1,5%.
A efectos de prestaciones publicas para la confecci6n de las hojas'tpdividuales!
se ha empleado 'una hip6tesis actuarial de crecimiento del 1,5%.
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Una vez finalizada la prestac46n contributiva de desempleo. y hasta que el ~
trabajador Gumpla 63, 62 0 61 anos de edad, adicionalmente a los
complementos antes descritos, el plan recogera a favor ael trabajador otra
prestaci6n, equivalente alas cantidades necesarias para el abono de las cuotas
a cargo del trabajador del convenio especial con la Seguridad Social de la forma
que se regule enel pactodefinitivo.
La parte social manifiesta que la oferta es insuficiente considerando que
deberfan incluirse los trabajadores de 52 anos,complernentar hasta el 85% I
actuaHzar eI2,5% cada ano.
.
~~.
Los de)'55 anos deberfanjubilarse a los 65 anos y a los 63 los mayoresde 52, 53
Y 54.
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2. Plan Industrial
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abiertos
entro del plan
oN Fe Ht Industrial se deben recuperar producciones que se hacen ,en otros centres de
trabajo fuera de Espana.

y.
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Se acuerda que se redacte un Plan Industrial que perml

Il ,~todos los centros industriales. de la empresa en Espana.

Asimismo manifiestan que los trabajadores de mana de obra directa que
garantice la Empresa en el Plan Industrial se incremente un 30%.

EI resto de trabajadores afectados por el Expediente que' no puedan acogerse al
plan de prejubHadones senalado anteriormente tendran derechoa recibir una
indemnizaci6n de 40 dfas de salario por ano de antigOedad con un tope de 30
mensualidades. A todos los trabajadores afectados COIJ una antigOedad de
menos de1 0 anos se establece adernas de un pago unico, par una sola vez y
lineal, y como complemento indemnizatorio, por importede 1.000 €.
Para el calculo del sa/ario regulador del despido se tomara como referencia el
promedio del salario bruto percibido en los ultimos doce meses anteriores a la
aprobaci6n de la medida de suspensi6n por parte de la autoriry; laboral
competente, con la antigOedad reconocida en este momento. Se' onsidera
tiempo efectivo de trabajo.
~
\
p

,

\.

/

,,
I

"

I

Por los representantes delos trabajadore
antienen en su solicitud de 70
dfas deindemnizaci6n porano trabajado sin tope maximo.

Los trabajadores que 10 solicitan podran diferir el pago de la indemnizaci6n en un
plan de renta.

Por otra parte proponen que los trabajadores que 10 soliciten se sometan a un
modelo por el cual percibiran el 50% de la indemnizaci6n en el momento de la
rescisi6n y el resto a los dos anos en el caso de que durante este perfodo la
Empresa no los reintegre en la misma.

Nt)

Existiendo en cada uno de los centros industriales algunos trabajos que vienen
siendo realizados por empresas externas se efectua entre las partes un anal
de aquellos que pudieran ser asumidos por trabajadores de la plantilla de
Empresa.

lONtolZt1t
Despues de esta primera reVISion el numero de trabajos a recuperar se
considera que pudieran dar trabajo hasta a 125 trabajadores.
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- Estudio por los centros de trabajo de la posibilidad y condiciones en que se
prestan estos servicios en la actualidad.
- Exposici6n
condiciones.

a los trabajadoresafectados

de los trabajos

existentes

y

- Opci6n a los trabajadores afectados entre rescindir su contrato en las
condiciones establecidas 0 solicitar alguno de los trabajos de su categoria
profesional ofertados en las condiciones previstas.
- Aceptaci6n por parte de la Direcci6n de la Empresa y asunci6n de los trabajos
atendiendo a los plazps y alas obligaciones contrafdas por la Empresa con
terceros .
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La designaci6n de los trabajadores afeetados
la Empresa.
De eomun aeuerdo entre las partes se decide reducir el numero de estos a 658,
si bien los representantes de los trabajadores eonsideran que deberian reducirse
este numero y que deberra set de forma voluntaria.

Se ereara una eomisi6n mixta formada por 4 miembros de eada representaei6n
con el fin de elaborar y gestionar un amplio plan formativo profesional para los
trabajadores afeetados en eolaboraci6n con los planes formativos de la Empresa
y de los sindieatos.
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Y sin mas asuntos que tratar se levanta la sesi6n alas 15.00 horas en el lugar y
dra sefialadosen el eneabezamiento.
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