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28 DE NOVIEMBRE DE 2017

NOTA INFORMATIVA Nº 102
REUNIÓN CONSTITUCION MESA NEGOCIADORA
En el día de hoy se han constituido las mesas negociadoras del ERE extintivo de las diferentes
sociedades. Hemos recibido la documentación relativa al expediente que estudiaremos
exhaustivamente en los próximos días.
Podemos adelantaros que, afectando a la totalidad de la plantilla, las salidas se producirán de
acuerdo con el cuadro adjunto, según la propuesta de la empresa.

Desglosado por compañías afecta a: GIC: 97 ; CCC: 262 ; II: 178
El administrador concursal Francisco Vera nos ha presentado un resumen del proceso de venta de
las UPAS que afectan a Infraestructuras España. De las 72 ofertas iniciales pasaron 62 a firmar el
contrato de confidencialidad recibiendo acceso al data room de la compañía. Diecinueve presentaron
ofertas por todo el perímetro y otras nueve solo por treinta y una configuraciones. De todas ellas
quedaron tres finalistas a las que se sumó, fuera de plazo, el MBO. Tras una nueva ronda de
negociaciones, el AC se decantó finalmente por esta última al ser la más alta económicamente y la
que mayor número de personal absorbía, ciento catorce empleados en España, mas diecisiete en
Armenia y uno en Perú. Así mismo, la oferta del MBO era la única con disposición inmediata de
fondos a fecha del auto.
Esta oferta del MBO aglutina 98 proyectos, 13+1 (UTE EDAR NERJA) de ellos vivos y 84 terminados
que son reclamaciones ante diferentes administraciones, con el compromiso del MBO de retornar el
75% de lo que se obtenga a la compañía concursada. El AC estima que la firma del contrato se
producirá en un plazo de unos diez días.
Las RLT hemos insistido en que se nos facilite el importe pendiente del resto del perímetro para
conocer la disponibilidad económica futura, pero no nos ha sido facilitada.
La fecha de la primera reunión del ERE será el próximo 11 de diciembre.
Os mantendremos informados y así os convocamos a una Asamblea mañana a las 9:30 en el
comedor de la empresa en Caballero Andante.

