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POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL PLAN SOCIAL DEL ERE 
 

A fecha de hoy, quedan 60 compañeros/as aproximadamente sin reingresar, entre los que hay 
trabajadores/as denunciantes, no denunciantes, un compañero que ha pasado 2 veces la 
revisión médica y otros que no la han pasado. El 1 de enero se les acaba la prestación por 
desempleo por lo que la situación es bastante grave. 
 
Ante esta situación hemos visto dos posiciones sindicales enfrentadas, de las que CC.OO. no 
hemos compartido ninguna ya que lo único que han conseguido es promover la división entre los 
trabajadores/as y en contrapartida no han logrado el reingreso de compañeros que todavía están 
en la calle. En este y en otros conflictos laborales, el enfrentamiento debe darse con la empresa, 
no entre trabajadores/as y sindicatos, es un error conocido por todos que sólo beneficia a la 
empresa, pero una cosa es hacer apología de la unidad tirando piedras y otra muy distinta es 
aplicarla, nosotros optamos por la acción siempre con la unidad de los trabajadores/as. 
 
Sólo la UNIDAD SINDICAL de verdad puede dar más eficacia a nuestras reivindicaciones, pero 
queremos recordar que durante todo el proceso de reingresos mientras nosotros hacíamos y 
hacemos defensa del cumplimiento del plan social para todos los casos, han existido otras 
prácticas que cargaban contra el plan social coincidiendo con declaraciones públicas de la 
empresa que no han ayudado a la incorporación al trabajo de los compañeros del ERE. Sólo la 
posición sindical que ha ido en la línea de aplicar los acuerdos colectivos ha demostrado 
ser hasta la fecha la más eficaz con los 280 compañeros/as aproximadamente que han 
reingresado, no es casualidad que hoy ya nadie sindicalmente cuestione el plan social y lo 
defienda como herramienta necesaria para el reingreso de todos/as. 
 
Ante una situación de división y enfrentamiento que nunca hemos compartido, CC.OO. hemos 
estado en todos los sitios, informando a los compañeros despedidos desde el principio, en 
asambleas, en la escuela de formación, en reuniones con la coordinadora de despedidos, 
orientando siempre al cumplimiento de los acuerdos y a la sindicalización del problema laboral 
de fondo, exigiendo en la comisión de seguimiento el reingreso de todos sin excepción 
desbloqueando bastantes temas (embarazadas, reducciones de jornada, reingreso anticipado, 
etc) aunque sin conseguir que se desbloquearan todos los casos (denunciantes, no aptos por 
servicio médico, etc) por la posición intransigente de la dirección de la empresa. 
 
Llegados a este punto, teniendo en cuenta la imposibilidad de alcanzar un acuerdo de unidad de 
acción firme decidimos entregar una nota a la dirección de la empresa el 11 de diciembre 
solicitando el cumplimiento de los acuerdos: 
 

“Reunida la Ejecutiva de la Sección Sindical Intercentros acordamos solicitaros a la Dirección de la 
empresa que cumpla el compromiso adquirido en la Comisión de seguimiento del ERE 295/2.005 
sobre el reingreso de todos los trabajadores/as que incluso no habiendo denunciado a la Empresa, 
no han sido llamados a revisión médica así como en aquellos casos que habiendo sido dados 
como APTOS por el Servicio Médico a fecha de hoy todavía no han sido contratados.” 

 
También hemos decidido agotar las vías legales con las gestiones oportunas para emplazar a la 
administración como parte responsable de la aplicación del ERE y su contenido laboral. Y 
evidentemente ante un incumplimiento de acuerdo donde todavía quedan compañeros/as 
pendientes de reingreso. CC.OO. hemos presentado denuncia a Inspección de Trabajo con 
efectos a partir del 31 de diciembre exigiendo el reingreso de todos/as los que a partir de esa 
fecha no tengan trabajo. Así mismo para reforzar nuestra posición sindical hemos creído 
conveniente concretar una entrevista con algún grupo parlamentario. 
 



 

 

¡OS DESEAMOS BUEN FIN Y COMIENZO DE AÑO Y HASTA LA VUELTA! 
¡SALUD! 

Martorell,18 de diciembre 2007 
 


