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PRIMER COMUNICADO SOBRE EL NUEVO ERE 
 
Hoy, 14 de julio, la empresa nos ha convocado para negociar el nuevo Despido Colectivo. 
 
Previo a la constitución de la Mesa Negociadora, se ha reunido la Representación de los 
Trabajadores al objeto de decidir cuál sería la composición del banco social, con el siguiente 
resultado: UGT 4 miembros, CCOO 3, USO 1, CGT 1, CTA 1,  SEPLA 1, SITPLA 1,  STAVLA 1. 
ASETMA no estará presente más que en calidad de asesores. 
 
En la reunión de constitución de la Mesa Negociadora, la compañía  nos ha instado a 
negociar con premura, debido a la inminente modificación de los aspectos fiscales referidos 
a las indemnizaciones y pretende que se firme antes de que entre en vigor la nueva reforma 
fiscal. Nos ha hecho entrega de la documentación. 
 
En cuanto al contenido del Expediente, la empresa ha puesto de manifiesto que se trata de 
medidas voluntarias, a excepción de lo recogido en las actas del Convenio Colectivo de 
Tierra. Ha concretado dos de las medidas que va a proponer: 
 
Recolocación diferida:  
 
Extinción de trabajo con garantía de Recolocación: en general tiene las mismas condiciones 
que las recogidas en el ERE 72/01 con una diferencia, antes era limitado a 2 años y en el 
actual se amplía hasta 5 años. Desde USO hemos preguntado cuál será la indemnización y si 
afecta a toda la plantilla o únicamente a los trabajadores fijos a tiempo completo. La 
empresa nos ha dicho que nos contestaría a estas cuestiones en próximas reuniones. La 
excepción a esta medida son aquellos trabajadores susceptibles de ser jubilables. 
 
Novación de contrato: 
 
Igual que la medida anterior, es de carácter voluntario y en las mismas condiciones que en 
el 72/01. La diferencia es que, antes la posibilidad de reducción de jornada era únicamente 
del 50%, mientras que ahora puede ser desde el 12,5% hasta el 50%. Esta medida será de 
aplicación solamente para los trabajadores fijos a tiempo completo. 
 
En estas 2 medidas el trabajador puede acogerse más de una vez dentro de la vigencia del 
ERE.  
 
La próxima reunión tendrá lugar mañana día 15 a las 10:00 horas, seguiremos informando. 

 
Madrid, 14 de julio de 2014 

 
 


