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08 DE JUNIO DE 2018

NOTA INFORMATIVA Nº 111

TERCERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DEL ERE (07/06/2018)
En el día de hoy hemos mantenido la tercera reunión de la Comisión de Seguimiento. Por parte de la
Administración Concursal ha asistido Francisco Vera, transmitiéndonos lo siguiente:

Situación de tesorería: Existe un déficit importante que se intentará corregir con diferentes medidas,

como la aceleración en la venta de activos, reorganizando los equipos de trabajo y agilizando la toma
de decisiones. Paralelamente, se mantendrán reuniones con entidades bancarias, con el
mejorar esta situación financiera.
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En cuanto al pago del tercer plazo de la indemnización del ERE de Agosto-17 se efectuará en los
próximos días. Para informarnos de los siguientes nos emplaza a una reunión a primeros de Julio.
Todos los conceptos salariales e indemnizatorios de junio serán abonados en tiempo y forma.
Venta de UPA’S y situación de países: En cuanto a la UPA T&D y Renovables se han enviado los
escritos al Juzgado para comenzar el proceso de la venta, comprometiéndose a darle la mayor

celeridad posible. En cuanto a la situación de países como Brasil se ha retrasado la venta de las
líneas, pero se prevé que en septiembre se concluya
Argentina, ésta ha sido concursada.

la operación. Referente a la sociedad de

Reestructuración física: Debido a los altos costes del mantenimiento del edificio de la sede actual,
se plantean el cambio a unas oficinas más pequeñas. Aún no está definida la localización, por lo que
nos informarán de cualquier novedad.

Salidas próximas de personal: Nos ha comunicado que hay prevista una salida de 46 personas a

finales de junio, que se comunicará durante la próxima semana a los afectados. La siguiente previsión
de salidas será para el mes de Diciembre, la cifra que se baraja será en torno a 33 personas pero
cabe la posibilidad de que si se finalizan ciertas actividades haya algunos trabajadores a los que se les
adelante su salida.

Ante cualquier novedad, os mantendremos informados.
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