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2ª y 3ª REUNIÓN (10 y 11/12-2021) 
 COMISIÓN NEGOCIADORA DEL ERE 2021 

 

Una vez constituida la mesa de negociación el pasado día 2/12, durante los días 9 y 10 han tenido lugar en Barcelona 

dos nuevas reuniones de la Comisión negociadora del ERE. Durante la mañana del 9 la Dirección realizó una exposición 

de los motivos por los que presenta este nuevo Expediente de Regulación. En ella se argumentó que, anticipándose al 

devenir de los tiempos, dado el estancamiento en el crecimiento del área de Broadcast y las posibles dificultades que 

puede ocasionar la reciente aparición de nuevos competidores en el negocio de TIS, estiman necesario un reajuste de 

plantilla que les permita la reducción de costes laborales. En días anteriores se nos entregó un informe que indicaba 

que las causas eran organizativas, técnicas y de producción. 

Una vez terminada la exposición se procedió a debatir sobre la afectación (214 plazas), el tiempo ( 2 años), y la forma 

(no se contemplaba ni Plan de Rentas ni Bajas Incentivadas), solicitando desde la parte social que se tuviesen en cuenta 

las fórmulas aplicadas en EREs anteriores y en las que primase la voluntariedad. 

Durante la jornada del día 10 la empresa puso sobre la mesa una propuesta con las siguientes condiciones: 

- Reducción del número de plazas afectadas a 180 (mediante Plan de Rentas) y 25 (Bajas Incentivadas) 

Las condiciones de adhesión para el Plan de Rentas serían tener cumplidos los 57 años y una antigüedad de 7 

en el momento de la salida. El resto de condiciones similares a las del 2018. 

 

- Ampliación del periodo de salidas a 3 años (marzo de 2022 a marzo de 2025) 

Fechas de salida              2022: marzo y diciembre 

   2023: junio y diciembre 

   2024: junio y diciembre 

   2025: marzo 

Por razones organizativas podría darse el caso en que la empresa retrasara alguna de las salidas una o dos 

ventanas más allá de la que tocase. Sería un caso excepcional y no una norma. 

- Carácter voluntario para el Plan de Rentas y de doble voluntariedad para las Bajas Incentivadas. 

Es decir que la empresa se reservaría el derecho de veto a alguna de las plazas solicitadas por Baja Incentivada. 

 

Tras la propuesta realizada, la dirección requiere de la Parte Social un pronunciamiento al respecto. 

 

STC está valorando detalladamente todos los puntos. A priori, y al igual que otros Sindicatos, creemos que se 

ha reducido notablemente el parámetro de antigüedad exigida. Nuestra voluntad sería mantener como en 

EREs anteriores tanto el valor de antigüedad exigida como el porcentaje de Bajas Incentivadas. 

 

Durante el día de hoy se reanudan las sesiones de negociación.  

 

Seguiremos informando. 
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