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NOTA INFORMATIVA Nº 90

PROPUESTA DE LA ADMINISTRACION
CONCURSAL
Después de la reunión mantenida el pasado 28 de julio con la administración
concursal, donde se nos planteaba un ERTE para el 50-60% de la plantilla, y ante la
postura contraria al mismo manifestada por los Comités de Empresa, os
comunicamos que hemos recibido una nueva propuesta de la administración
concursal que consiste en lo siguiente:
-

Aceptación del ERE voluntario con derecho de veto razonado por parte de la
dirección.
Fecha extinción de los contratos y pago de finiquito el 31/08/2017
Indemnización de 20/12 abonada por la empresa, en un plazo entre siete y
doce meses a partir de la fecha de extinción de contrato.
Certificado de deuda de crédito prioritario contra la masa, con posibilidad de
ser prorrateada mensualmente.
La empresa propone que esta negociación se lleve a cabo con el siguiente
calendario:
o
o
o
o

-

Fecha comunicación: 02/08/2017
Fecha tope adscripción voluntaria: 10/08/2017
Fecha tope firma de acuerdo: 11/08/2017
Fecha extinción contratos 31/08/2017

En caso de que de que el ERE voluntario no complete las previsiones de la
empresa para cada sociedad, se abrirá un proceso de negociación de ERTE..

En la asamblea que se llevara a cabo hoy en el centro de trabajo de Madrid a las
11:00 horas se VOTARA SI SE ACEPTA LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA
EMPRESA EN SUS ESTRICTOS TERMINOS.

Para aquellos que estéis expatriados o de vacaciones, podéis votar por correo
electrónico a las cuentas de los comités de empresa hasta las 17:00 horas, hora
española del día de hoy.
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Os recordamos las cuentas de correo electrónico de los comités de empresa (solo
valido para los trabajadores adscritos al centro de trabajo de Madrid).

-

COMITÉ ISOLUX INGENIERIA DE MADRID: comitemadrid@isoluxcorsan.com

-

COMITÉ CORSAN CORVIAM DE MADRID:
comitecorsancorviam@isoluxcorsan.com

-

COMITÉ
GRUPO
ISOLUX
comiteempresagrupoisoluxcorsan@isoluxcorsan.com

Ante cualquier novedad os mantendremos informados.
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