NOTA INFORMATIVA PRODUCCIÓN
Ayer, lunes 24 de febrero, se reunió la Comisión Negociadora de Materias Concretas
(CNMCR) Reducida para Producción, primera reunión del procedimiento de ERE para el
cierre de C.T Puente Nuevo.
La RD ha expuesto y entregado a la representación social la memoria del “despido colectivo
por causas económicas, técnicas, productivas y organizativas”, nos sorprende en un primer
análisis rápido las pérdidas acumuladas por VIESGO Producción en los últimos 3 años,
especialmente en 2019, que vertebran la argumentación de las causas económicas.
Ha asistido a esta primera reunión personal de Lee Hecht Harrison, del grupo Adecco, que
será la agencia de recolocación, encargada del desarrollo del Plan de Recolocación Externa
dentro del Plan Social del ERE, para informar de su forma de trabajar y experiencia en
procesos similares en el sector industrial.
Entrando en materia, desde la RS hemos presentado una propuesta conjunta basada en
porcentajes de salario en la línea de nuestras propuestas anteriores, contabilizando toda
percepción de las personas trabajadores que salgan de la Empresa para alcanzar los
porcentajes que consigamos negociar, partiendo de porcentajes que nuestra historia
reciente nos marca como adecuados. Y sobre todo, basada en un incremento del número
de trabajadores/as afectados por salidas pactadas, hasta 1965, que permite la GARANTÍA
DE EMPLEO y OCUPACIÓN EFECTIVA de un excedente de trabajadores menor en el cierre
de CTPN.
La RD sigue mantiene su propuesta de la reunión anterior, limitando las salidas a personal
nacido hasta 1962 y sin beneficios sociales, aunque ha entrado en detallar que 4
trabajadores serán desplazados a CTLB, 7 participarán en el desmantelamiento de CTPN y
4 ó 5 trabajadores/as de CTPN disponen de perfil técnico suficiente para cubrir vacantes en
Distribución.
Desde la RS pensamos que nuestra propuesta es viable y asumible por la RD, respetando
el compromiso por el mantenimiento del empleo de la representación social, y pudiendo
constituirse en una herramienta para el diálogo que permita la solución negociada a un cierre
como el que afrontamos, y el jueves nuestro trabajo será hacer que la RD también lo vea.
Próxima reunión el jueves 27 y martes y jueves de las semanas siguientes hasta el 24 de
marzo o alcanzar un acuerdo, que será para lo que trabajemos desde la representación
social.
SEGUIREMOS INFORMANDO.
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