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ERE 
La empresa quería despedir 
a 151 personas. Después 
querían echar a 111 y 

suspender a 120 (total 231). 
 

CC.OO. defendió en todo 
momento la no extinción 

forzosa de un solo puesto de 
trabajo. La negociación 
obligó a la empresa a 

rectificar. 
 

La empresa cambió el 
planteamiento del ERE. Tras 
trece horas de negociación, 

la empresa admite no 
destruír un solo puesto de 

trabajo. 
 

CCOO propone 
Las propuestas de CCOO 

pasaban por complementar 
hasta el 100% el sueldo en 
suspensión (en vez del 70%) 
y una indemnización por 

baja voluntaria de 60 días de 
indemnización por año 

trabajado. 
 

Control sobre el ERE 
CC.OO. tendrá un papel muy 
importante en las comisiones 

de control sobre todo el 
proceso ERE y la relacionada 

con la formación de la 
plantilla durante la suspensión 

 
POSTURA DE CCOO 
Por responsabilidad y por 
coherencia con la decisión 
mayoritaria de la plantilla 
en las asambleas del jueves 
21 de Julio de 2011, (apoyo 
aproximadamente a l 80%), 

CCOO firmará el ERE 
suspensivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consulta a los delegados de CCOO 
 
 

CC.OO. FUERZA LA  

RETIRADA DEL ERE  
EXTINTIVO 

 
La Sección Sindical de CC.OO. en Unisono , miembros a su vez del Comité de 
Empresa, en un ejercicio de coherencia y  responsabilidad, y por decisión mayoritaria 
de todas y todos vosotros, firmaremos esta tarde el ERE de suspensión de contratos 
que afectará a 90 trabajadores en dos periodos máximos de 179 dias, con un total 
máximo de 180 trabajadores.  
 
Queremos trasladaros que en la Mesa de negociación del ERE nuestro planteamiento 
fue en todo momento de rechazo  a la pretensión inicial de la Empresa de extinguir 
contratos de trabajo en Unisono Vigo. 
 
A posteriori la Empresa plantea un ERE mixto: Extinción de 111 contratos de trabajo y 
suspensión para un total de 120 personas en turnos rotativos, con lo cual incrementa el 
número de afectados a 231, que seguimos rechazando. 
 
En la reunión mantenida el miércoles día 20, desde CC.OO. seguimos planteando 
que no vamos a negociar la extinción de ningún cont rato trabajo  y hacemos la 
siguiente propuesta: 
 

• Si algún trabajador quiere irse de la empresa sea mediante una baja voluntaria 
incentivada con una indemnización de 60 días por año trabajado . 

 
• Para el resto proponemos una suspensión rotatoria  y que durante la misma se 

perciba el 100% del salario  (70% lo abona el INEM y la empresa cubriría el 30% 
restante). 

 
Después de una larga jornada de negociación, que duró más de trece horas, el pasado 
miércoles dia 20 se llega al siguiente preacuerdo: 
 

• Retirada del ERE extintivo y transformación en exclusivamente suspensivo de 
duración máxima de doce meses, que afectará a un máximo de 180 trabajadores, 
rotando los mismo en no más de 6 meses. 

• Complemento de las prestaciones por desempleo a los trabajadores afectados en 
un 15%, garantizando con ello la percepción del 85% de su salario, que llegará al 100% 
del salario íntegro cuando los trabajadores participen en las acciones formativas 
previstas, ya que durante la vigencia del ERE la empresa se compromete a facilitar 
formación a los trabajadores afectados por el ERE. 

• Ofrecimiento a la totalidad de la plantilla de bajas voluntarias incentivadas con una 
indemnización de 28 días por año trabajado. El número total de bajas voluntarias se 
restará de los 90 afectados por período, reduciendo así el número de suspensiones. 

 
Desde CC.OO . a pesar de estar en minoría en el actual Comité de Empresa, hemos 

mantenido una postura firme y coherente y la seguimos manteniendo “no a la extinción 
de puestos de trabajo”, “si al mantenimiento del empleo en Unisono Vigo”, vuestra 

decisión es lo único que cuenta para nosotros por lo tanto plasmaremos con nuestra 
firma vuestra decisión mayoritaria recogida en las asambleas de ayer. 

 


