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FIN DEL PERIODO DE CONSULTAS CON DESACUERDO  
 

Ayer 29 de Octubre, el Comité Intercentros  firmó en pleno del acta de finalización 
periodo consultas del ERE sin acuerdo.  
 

Las jefaturas de producción durante esta semana han estado trabajando las listas de los 
posibles afectados por el posible ERE, para presentarla a la administración con fecha de 
ayer. Ante el descontrol que se ha generado con la cantidad de irregularidades que 
contienen las listas, CC.OO. queremos clarificar algunas cuestiones: 
 

1º.- Hasta que no exista resolución de la autoridad laboral no son válidas ni definitivas 
las listas. Ya lo dijo el Inspector: mientras no se dicte resolución la empresa no esta 
autorizada. Recordamos que cuando el período de consultas concluye, la autoridad 
laboral dicta resolución estimando o desestimando, todo o en parte la solicitud 
empresarial, siendo congruente con la propia solicitud también en cuanto al Plan Social 
y plantillas afectadas. 
 

2º.- Las listas entregadas por la empresa a la administración vulneran su propia 
propuesta de Plan Social y en caso de ser autorizado el ERE pueden estar sujetas 
a posterior modificación, y ello por varias cuestiones que entran en contradicción con 
la propia solicitud de la empresa: 
 

 No se garantiza la voluntariedad preferente en algunos casos. 

 En varios casos se aplican periodos superiores a los 2 meses y distintos periodos. 

 En otros casos solapan periodos de ERE de cierre colectivo con periodos rotativos. 

 Incorporan a personal del ERE 2005 excluidos por el Plan Social. 

 Incorporan a personal de 53 y más años excluidos por el Plan Social. 

 Incorporan a plantilla de baja por maternidad, vulnerando la legislación vigente… 
 

Estas y otras irregularidades detectadas deben ser modificadas por la administración en 
el caso de autorización del ERE. Estamos enumerando los casos para presentarlos a la 
administración como elemento de comprobación y corrección. 
 
3º.- Sobre los periodos de rotación y para una mayor aclaración recordamos el punto 8º 
del Plan Social de la empresa: 
 

“Rotación por tandas de un máximo de 2 meses…. Con esta medida se 
lograría atenuar los efectos del ERE, al resultar un periodo individual de 
afectación inferior por cada trabajador, y una menor repercusión económica, 
evitando a la vez agravios comparativos en la selección de los afectados” 

 

CC.OO. interpretamos de éste párrafo que el periodo máximo es de 2 meses y no más, 
precisamente con el objetivo de atenuar los efectos del ERE por trabajador/a tanto en la 
repercusión económica como en evitar agravios comparativos en la selección de los 



 

 

posibles afectados. En los casos anteriormente aludidos vemos con claridad que la 
empresa no cumple su propio Plan Social. Así lo notificaremos a la administración. 
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