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RESUMEN REUNIÓN ERE-2017 DEL 29-08-2017 

La empresa detalla las medidas de acompañamiento de l ERE, que son básicamente iguales al ERE 
72/01 y ERE 187/14. 
 
La Representación de los Trabajadores solicita: 
- Desglose de personas por Direcciones y Grupos lab orales, retirando de la memoria facilitada los 
cuadros por uno más genérico (Pilotos TCP´s, Tierra ). 
- Retirada de la Disposición Final 5ª de las medida s de acompañamiento. 
- Salvaguarda económica, con una subida en el cálcu lo de las indemnizaciones iniciales con una 
subida de las tablas actuales del 3% a partir del 0 1-01-2018. En caso de que la negociación del 
próximo convenio la subida salarial sea superior al  3%, se incrementará las bases del cálculo de la 
indemnización. 
- Supresión del texto referente a la movilidad func ional de TCP´s. (Pag. 7,4- último párrafo de las 
medidas de acompañamiento. 
- En el apartado de prejubilaciones elevar el salar io regulados del 80% - 75% al 90% - 80%. 
- En las Bajas Incentivadas elevar a 40 días por añ o con un tope de 30 mensualidades. 
- Garantía de empleo hasta 31-12-2019. 
- Que sea extensivo a todos los tipos de contratos.  
- Revalorización anual del Salario Regulador del 2%  al 3%. 
 
Así mismo se solicita la siguiente documentación: 
- Pirámide de edades por categorías, fechas nacimie nto – plantilla actual. 
- Masa salarial. 
- Información despidos objetivos, improcedentes, et c. 
- Relación de Trabajadores ERE’s anteriores por mod alidades. 
- Previsión de Iberia en Producción durante el peri odo del ERE. 
- Listados de TCP´s con perdida de Licencia definit iva. 
- Coste económico del ERE por Grupos Laborales (Pil otos, TCP´s, Tierra). 
- Información sobre la “transformación digital” (co stes, plazos, etc.). 
- Plan de Futuro de Mantenimiento (etapas, coste, g rado de implantación). 
- Contratas mantenimiento: coste y trabajadores  
- Gastos realizados en los tres últimos años en con sultarías externas y nombre de las mismas. 
 
Próxima reunión, miércoles 30 de agosto 
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