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NOTA INFORMATIVA E.R.E SEGUR IBERICA
Madrid 21 de Diciembre de 2016
Durante el día de hoy hemos tenido la tercera reunión del proceso de E.R.E de
la Empresa SEGUR IBERICA y CONSORCIO DE SERVICIOS del Grupo Segur.
Iniciada la reunión, por parte de los representantes de los trabajadores, se ha
puesto de manifiesto, la faltan de salarios y pagas extras de Navidad a parte de
la plantilla de Segur Ibérica, y exigiéndole el pago inmediato de aquellos salarios
que estén pendientes.
Por parte de los representantes de USO se ha manifestado que se harán
las propuestas que se consideren más legitimas para el conjunto de los
trabajadores cuando la Empresa facilite una oferta real, clara y determinante,
válida para la negociación del E.R.E considerando que la situación actual es
sangrante, produciéndose una discriminación entre los trabajadores, ya que se
están percibiendo por algunos de ellos, los más afortunados, los salarios y
las pagas extraordinarias en plazo y por otro lado no se abonen a otros, ni la
nomina de Noviembre, ni la paga extra de Navidad, solicitando a la Empresa que
se proceda a un reparto más equitativo y humano.
La parte empresarial ha manifestado que la totalidad de la plantilla afectada son
4.562 trabajadores, de los cuales 822 están pendientes de subrogar en fechas
próximas, y 3.419 son personal de operativa que pasaría al presunto comprador
en la venta, y 25 personal de sistemas que pasarían al presunto comprador, 165
son personal sin asignación a ningún servicio, siendo 156 personal de estructura.
Por lo tanto indican que el E.R.E afectará a 321 trabajadores, los 165 no
subrogables y los 156 de estructura.
Nos han comunicado la admisión a trámite del concurso de acreedores por parte
del Juzgado de lo Mercantil, pero seguimos a la espera de la designación de
Administrador Concursal.
Se ha señalado para el día 28 de diciembre la próxima de la reunión.
Os mantendremos informados.
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