
INFORMA  A TODOS LOS TRABAJADORES

Como seguimiento al último comunicado con fecha 24 de Septiembre, en donde
se informaba a los trabajadores que este sindicato solicitó a la Comisión Mixta Paritaria
del Sector  que se incluyera en el orden del día el tema de si procede o no procede el
supuesto de subrogación por la previsible perdida de actividad y traspaso de la misma
hacia  Groundforce, debemos informaros que en el día de hoy dicha Comisión se ha
reunido y han debatido el tema presentado por la USO en el seno de la misma.

De lo hablado, os podemos decir que la Comisión ha decidido que aún siendo
todavía muy pronto para emitir una resolución oficial, ya que tal y como sabéis todavía
no  está  del  todo  claro  cuantos,  como  y  de  que  forma  se  realizará  el  traspaso  de
actividad,  tanto la parte social como la parte empresarial de la propia Comisión han
coincidido en que existe un precedente sobre este supuesto –  Noviembre del 2007 – y
que en dicho supuesto hubo subrogación.

Por todo lo anterior, la tendencia,  aún a la espera de que los responsables de los
diferentes  departamentos  de  Air  Berlín  vengan  de  Alemania  a  reunirse  con  sus
trabajadores con el fin de establecer los pasos concretos que se seguirán, podemos decir
que todo apunta a que habrá subrogación.

De nuevo, hemos instado a la Comisión Mixta Paritaria a que una vez que se
tenga claro el qué, el cómo y el cuando, emita con carácter inmediato resolución oficial
sobre  este  tema,  del  cual,  y  en  vistas  de  como ha  transcurrido  la  reunión  de  hoy,
entendemos que se pronunciará a favor de la subrogación como mecanismo de garantía
del mantenimiento de todos los puestos de trabajo.

Sin más, os iremos informando tan pronto tengamos nuevas noticias

Palma de Mallorca, a 30 de Septiembre de  2016

– SECCION  SINDICAL  USO  ACCIONA  PMI – 


