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SINDICATO CON CAJA DE RESISTENCIA Y SOLIDARIDAD 

 

Y EL ERE …  ¿PARA CUÁNDO? 

¿Por qué están paralizadas las reuniones de la Subcomisión de seguimiento para el ERE 65/17 para Tierra? 

LA PRORROGA DE CONTESTACIONES CADUCÓ EL 31/12/18 

NO HAY NUEVA CONVOCATORIA DE  REUNIÓN 

SIGUEN SIN RESPUESTA LA MAYOR PARTE DE LOS INTERESADOS 

Un total de 475 trabajadores han dejado ya la empresa hasta el 31/12/18, en una u otra modalidad del Plan 

(Prejubilación 84%, baja incentivada 10% y recolocación diferida 6%). El ERE sirve para dar salida a 715 

trabajadores de Tierra hasta el 31/12/2019. 

La última vez que nos reunieron (agosto 2018) y a petición de la empresa, argumentando que había un volumen 

grande de solicitudes de diferentes áreas, la parte social aceptó concederla una nueva prórroga hasta el 31 de 

diciembre de 2018 para contestar todo lo que había pendiente. No ha habido más reuniones en siete meses.  Nos 

consta que “otros” engañan a los trabajadores diciendo lo contrario para conseguir “falsa ventaja” en la salida…  

NI CON UN Sí NI CON UN NO. Parece que la Dirección no ha tenido tiempo suficiente de procesar las 600 

solicitudes que aún continúan pendientes de contestación, algunas de ellas abiertas en el 2017.¿Es que ya 

no tiene la necesidad de ERE? ¿Es que no hay dinero para las indemnizaciones y reducir plantilla? ¿Está 

esperando a la salida del Brexit? Igual que no tenemos nuevo Convenio, ni paga de participación de Beneficios…, 

los perjudicados seremos siempre LOS TRABAJADORES. 

Muchos siguen trabajando con la incertidumbre de no saber cuándo se resolverá su petición, pendientes de la 

concesión o no de una medida “vinculante”, imposible de revertir y de la que podría ser que alguno se arrepienta 

después de tanto tiempo. A cambio, sólo obtienen el “standby” o la indiferencia de la empresa. De poco habrá 

servido planificar el momento de irse después de una vida laboral porque la compañía maneja los tiempos a su 

antojo. Sin entrar a valorar las posibles consecuencias en la vida personal o en el desempeño del trabajo, ésto no 

sirve más que para enrarecer el clima laboral ya de por sí bastante desmotivador. Exigimos respuestas a los 

trabajadores YA. 

Suma y sigue, otro tanto para los trabajadores que podrían prejubilarse en el 2019:  

1º) Aún no se ha abierto una ventana de plazos para presentar solicitudes en este año. 

2º) En plantilla hay aproximadamente unos 1.000 empleados que podrían prejubilarse por edad. 

3º) Según el cupo del ERE pactado (715) sólo podrán irse 240 más.  

¿Qué solución pretende dar la empresa a los trabajadores, teniendo en cuenta que la claúsula de Jubilación 

Anticipada está suspendida desde el año 1994 y que no podrá aplicarse el artículo 172 de nuestro actual 

convenio? 

La USO ha solicitado hoy mismo, que la empresa convoque YA una nueva reunión de la Subcomisión de 

Seguimiento y que de respuesta a todos los que esperan su salida. 
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