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2ª Reunión del Periodo de Consultas sobre el ERE 

 

La empresa tal y como se acordó en la primera reunión, el viernes pasado hizo entrega 
de los datos relativos a las plantillas y al estado de la cuenta de horas y jornadas 
industriales, también ha contestado a una parte de  las preguntas, en el caso de que el 
ERE fuera admitido por la administración: 
 

 La empresa admite que los mayores de 52 años queden fuera del ERE, alrededor de 
541 compañeros/as. 

 Asume excluir del ERE a quienes no han generado desempleo. Unos 254 
compañeros/as, la mayoría afectados por el ERE de 2005. 

 Admiten incluir en el ERE a voluntarios que lo manifiesten, sin perjuicio de las 
necesidades productivas. 

 Están estudiando para dar una aplicación rotativa al ERE. 

 En la próxima reunión la empresa debe dar una respuesta ordenada y plantear el 
plan previsto para 2009 en cuanto a producciones para tener claro la viabilidad 
industrial para el año que viene, más allá del 31 de julio, a propuesta del Inspector de 
Trabajo. 

 
Se han producido reuniones con cada una de las partes por separado con el inspector 
para intentar acercar posiciones  y clarificarlas. El Inspector ha dicho que  tenemos que 
concretar mas el plan de acompañamiento social centrándonos en el problema social 
independientemente de si se aprueba o no el ERE por la administración. La próxima 
reunión se realizara hoy lunes día 13 de octubre por la mañana. 
 
Al acabar los sindicatos nos hemos reunido para acordar la convocatoria de Asambleas 
Unitarias para la semana que viene y la convocatoria de Huelga Legal para los festivos. 
 
Sobre el Plan Social CC.OO. seguimos insistiendo en que la empresa debe 
complementar hasta el 100% de salario, garantizar la rotatividad de las plantillas y 
centros afectados, que se excluya a todos los compañeros/as que pasaron por el ERE 
2005 sin excepción (tengan o no desempleo), parar los recortes de tiempos y RDEs, 
respetar las jornadas industriales pendientes, planes de carrera, vacaciones 2.009, etc.  
 
En el tema industrial y comercial la empresa debe dar contestación sobre el futuro del 
Ibiza viejo y el Córdoba así como la estrategia de mercados hacia China, 
Latinoamérica… 
 
También queremos volver a dejar claro que con un ERE encima de la mesa la solución 
no es agotar la flexibilidad pactada en Convenio como algunos dicen, ya que eso 
supondría nada menos que colocar la cuenta de horas en -35 días hipotecándonos para 
el próximo año, en el Convenio y el salario. La solución pasa por abordar los tres frentes 
inmediatos con alternativas: Plan Industrial (ampliación de la gama y producciones). 



 

 

Plan Comercial (apertura de mercados en auge) y Plan Social (salario 100% y 
mantenimiento del empleo más allá del 2.009). 
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