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11 DE DICIEMBRE DE 2017

NOTA INFORMATIVA Nº 103
PRIMERA REUNIÓN PERIODO DE CONSULTAS
(11/12/2017)
Queremos comenzar esta nota informando que el compañero Oscar Monsalve lleva detenido desde
hace 9 días en Argentina, como consecuencia de la tardía y nefasta gestión de la empresa en cuanto
a la anulación de la orden de búsqueda y captura dictada por la Interpol.
Los Comités de Empresa queremos mostrar nuestro absoluto apoyo al compañero y haremos un
seguimiento exhaustivo del caso hasta su liberación.
Así mismo, solicitamos a la empresa que se realicen las gestiones necesarias para que nuestros
compañeros que se encuentran en situación de busca y captura no tengan las mismas
consecuencias.
En la primera reunión del ERE mantenida en el día de hoy, las RLTs, Asesores Sindicales y los
abogados de Ceca Magan, hemos solicitado a la empresa la siguiente documentación:
-

Listado personal subrogado a la oferta del MBO. Se ha insistido que se nos facilite cuanto
antes, ya que es un hecho fundamental para comenzar la negociación en cuanto a volumen
económico.

-

Detalle salidas del personal afectado en este proceso. A este punto nos ha contestado que en
la primera fase saldrán aproximadamente 300 personas, el número exacto aún está por
definir.

-

Detalle de las ventas de activos y riesgos a futuro

-

Operaciones intragrupos

-

Red de Sociedades

Ante la postura firme de la Comisión Negociadora, la AC, Francisco Vera, nos ha trasmitido que no
hay manera de superar los mínimos legales y que la oferta es inamovible, veinte días por año con un
máximo de doce mensualidades, pagadero desde el mes séptimo al doce después de la salida. Ante
lo cual manifestamos nuestro más rotundo rechazo y que ante posturas tan contrapuestas vemos
lejos o imposible un acuerdo a lo planteado.
A día de hoy, no se compromete al pago de la Extra de Diciembre a tiempo y en plazos establecidos.
La AC se ha comprometido a entregar la documentación solicitada el próximo miércoles para poder
estudiarla y valorarla de cara a la siguiente reunión que tendrá lugar el próximo 18 de diciembre.
Os mantendremos informados

