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 ACUERDO ERE 2021   
 

Durante la presente semana se han mantenido diariamente las reuniones de la Comisión negociadora del ERE en 

Barcelona. Tras un total de siete reuniones se ha alcanzado un acuerdo entre la empresa y la parte social con las 

siguientes condiciones: 

Periodo de afectación del ERE: 31/3/2022 a 31/3/2025 

Condiciones: 

- Plan de Rentas: 180 posiciones (7 años de antigüedad y 57 años cumplidos a la fecha de salida) 

- Bajas incentivadas: 25 posiciones con posibilidad de ampliar 9 más al finalizar el periodo. 

- Siempre con la condición de voluntariedad por parte del trabajador 

Ventanas de salida:    

 31 marzo 2022 y 2 enero de 2023 

 30 junio 2023 y 2 de enero de 2024 

 30 junio 2024  y 2 de enero de 2025 

 31 marzo de 2025 

Se contempla ampliar en 9 posiciones las Bajas Incentivadas al finalizar el periodo del ERE extendiéndolo hasta el 30 

de Junio de 2025. 

 

Dado el carácter voluntario del ERE, STC apostó en todo momento por conseguir el mayor número de plazas en el Plan 

de Rentas, extendiendo el periodo de afectación y proponiendo modificaciones que considerábamos más justas. Fruto 

de estas largas negociaciones se han conseguido mejoras con respecto al ERE anterior. 

Se ha logrado ampliar el complemento adicional a la indemnización en Bajas Incentivadas: 

Compensación lineal por Baja Incentivada 

Antigüedad 2018 2021 

Hasta 5 años 1.500 € 3.000 € 

De 5 a 10 3.000 € 5.000 € 

De 10 a 15 5.000 € 7.000 € 

De 15 a 20 5.000 € 9.000 € 

Más de 20 8.000 € 11.000 € 

Mas de 30  13.000 € 
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Aportaciones al Plan de Pensiones 

Se amplia el límite de aportaciones al Plan de Pensiones por parte de la empresa pasando de 6 a 7 años. 

 

Fiscalidad 

En el caso de la salida por Baja incentivada, se han retrasado las ventanas de salida del 31 de Diciembre a 2 de Enero 

para mejorar la fiscalidad de l@s trabajador@s 

 

Servicio de asesoramiento empresa Mercer Consulting 

Hemos obtenido un compromiso de mejora del servicio de atención y asesoramiento de la empresa Gestora del Plan 

de Rentas hasta el momento de la jubilación. 

 

Desde el inicio de la negociación STC insistió en la necesidad de un plan de viabilidad y transformación realista para 

adaptar la futura plantilla a las necesidades exigidas al volumen de trabajo diario.  

En este sentido la Dirección expuso un plan. Esperamos que en esta ocasión se cumpla lo expuesto y la aplicación de 

este  ERE no suponga una carga extra para l@s trabajador@s como en ocasiones anteriores. 

Seguiremos informando. 

 

Visita nuestro blog 
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