
PREACUERDO CONCLUIDO ENTRE LA EMPRESA Y LA REPRESENTACIÓN 
LEGAL  DE  LOS  TRABAJADORES  A  SOMETER  A  RATIFICACIÓN  DE  LA 
ASAMBLEA DE TRABAJADORES.

-I-

A  petición  del  comité  de  empresa,  la  empresa  retira  el  ERE extintivo  y  lo 
transforma  en  un  ERE  exclusivamente  suspensivo  que  tendrá  las  siguientes 
características:

1.- Su  duración  máxima  será  de  doce  meses  desde  la  resolución 
administrativa por la que se homologue el acuerdo alcanzado en período de consultas.

2.- Afectará  a  90  puestos  de  trabajo,  lo  que  se  aplicará  con carácter 
rotatorio al objeto de no superar el período legalmente previsto para la conservación de 
las prestaciones por desempleo, que actualmente está fijado en seis meses.

3.- La  empresa  se  compromete  a  complementar  el  importe  de  las 
prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados en un 15%, garantizando con 
ello la percepción  del 85% de su salario íntegro.

El  referido  complemento  alcanzará  la  cuantía  del  100%  del  salario 
íntegro durante la participación de los trabajadores afectados en las acciones formativas 
previstas.

4.- La selección de los trabajadores afectados en cada período se realizará 
de acuerdo con los siguientes criterios.

4.a)  La  empresa  podrá  excluir  aquellos  trabajadores  cuya 
permanencia resulte necesaria para mantener la operatividad de las campañas (ventas, 
idiomas, viabilidad de los servicios y turnos)

4.b)  El  criterio   a  aplicar  a  partir  de  aquí  será  el  de  menor 
antigüedad. En igualdad de condiciones de antigüedad se atenderá, por este orden a los 
siguientes criterios:
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   i.-  Existencia  de cargas familiares,  manteniendo la empresa el 
criterio de que en el caso de que dos trabajadores de la empresa forman parte de la 
misma unidad familiar solamente podría aplicarse la suspensión a uno de ellos.

ii.-  Mayores de 55 años.

iii.- En el colectivo de coordinadores y supervisores el criterio de 
afectación será decidido por la empresa.

5.- Durante el período de vigencia del ERE la empresa se compromete a 
facilitar formación tendente al incremento de la polivalencia funcional del trabajador. Se 
constituye  una  comisión  paritaria  reducida  para  el  seguimiento  de  las  acciones 
formativas a realizar.

-II-

En el caso de aquellos trabajadores que opten voluntariamente por extinguir su 
relación laboral la empresa se compromete al abono de una indemnización equivalente a 
28 días de salario por año  de servicio prorrateándose por meses los períodos inferiores.

El plazo para el ejercicio de esta opción finalizará el 28 de julio de 2011.

-II-

Se constituye una comisión paritaria reducida para el seguimiento de las medidas 
que se adopten en aplicación del presente acuerdo.

 

En Vigo, a 20 de julio de 2011

El  presente  preacuerdo  se  concluye  en  presencia  de  la  Inspectora  de  Trabajo  Ana 
Mariño Baamonde, la cual signa el presente documento
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