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PRIMERA SESIÓN (2 - 12 - 2021) 
CONSTITUCIÓN MESA NEGOCIADORA DEL ERE 

 

En el día de ayer, 2 de diciembre quedó constituida la mesa negociadora del procedimiento de despido colectivo 

que presentó la compañía el pasado día 29 de noviembre y que afecta a RETEVISIÓN, TRADIA Y ON TOWER, 

quedando abierto el periodo de consultas. 

Se acordó un calendario con nueve sesiones, que se celebrarán a lo largo del mes de diciembre y está previsto llegue 

hasta el día 22 del mismo.  

La mesa negociadora queda constituida por 12 miembros con voto ponderado, en base a su representatividad: 

STC      4 miembros (35,71%) 

CCOO      4 miembros (30,36%) 

SI             3 miembros (23,21%) 

CSIF         1 miembro (10,71%) 

Las reuniones podrán ser presenciales, telemáticas o mixtas, en función del estado sanitario por la pandemia. 

Se nos hizo entrega de la documentación técnica justificativa del expediente de regulación de empleo, en el que se 

alegan causas técnicas, organizativas y productivas que podría afectar a 214 personas. 

En cuanto al plazo de ejecución el informe prevé una duración de dos años, entre el 1 de enero de 2022 hasta 31 de 

diciembre de 2023. 

En primer lugar afectaría a aquellos trabajadores que voluntariamente se adhieran al despido colectivo. 

Los criterios de afectación y los plazos de ejecución, podrían sufrir modificaciones, si en la mesa negociadora se 

alcanza un acuerdo con la representación social para facilitar una salida hacia la jubilación de los trabajadores de mayor 

edad y bajas voluntarias. 

 

Desde STC trabajaremos tanto para el colectivo afectado como para el resto de plantilla que permanezca en la 

compañía tras la aplicación del ERE. Consideramos que este último colectivo no puede verse perjudicado como en 

ocasiones anteriores debido al incremento de las cargas de trabajo. Vemos necesario que se presente un plan de 

transformación y viabilidad comprometido, concreto y detallado, acordado con la representación social. 

 

Visita nuestra web 

 

 

 

Seguiremos informando 

mailto:Sindicato.stc@cellnextelecom.com
https://www.stcretevision.es/
https://twitter.com/stcretevision
https://t.me/stc_Retevision
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