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da cerca de la mitad de la plantilla,
que asciende a 191 personas, según
explicaron estas mismas fuentes.
Aunque en el mes de marzo, ya salieron por causas objetivas otros
siete trabajadores, el ERE no podrá
ejecutarse antes de mayo.
La legislación laboral vigente
permite a la Feria cumplir con estos
plazos, dado que la negociación de
un expediente (con o sin acuerdo
de los empleados) no puede demorarse más de allá de un mes. La fecha exacta del cierre de este proceso dependerá de cuándo arranque
el periodo de consultas. Y esto podría producirse incluso el próximo
martes siempre que se constituya la
comisión negociadora y la dirección haga entrega de toda la documentación al comité de empresa.
El objetivo de los representantes
de los trabajadores pasa por lograr
la subrogación del mayor número
de empleados a la sociedad que se
creará para explotar la actividad de
la institución ferial, que mantendrían salario y categoría laboral en
la nueva empresa. En el caso de
que se superen los 50 despidos, el
ERE deberá incluir también un
plan de recolocación para los afectados por este proceso, tal y como
recoge el artículo 51 del Estatuto de
los Trabajadores.
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Ford firma
con sindicatos
el convenio
hasta 2018
Valencia

La dirección de Ford en Almussafes suscribió ayer con los sindicatos mayoritarios el convenio
colectivo 2014-18, que contempla, entre otros aspectos, la jubilación parcial de unos 980 trabajadores y los correspondientes
contratos de relevo, que tendrán
carácter indefinido.
Según fuentes de la empresa
y sindicales, el convenio se sustenta en el acuerdo de competitividad alcanzado en abril de
2013, al que la mayoría de la
plantilla dio luz verde. Así, con
ese texto como base ambas partes han realizado un trabajo de
redacción para adecuar el
acuerdo a la nueva legislación
laboral. El convenio contó con
el respaldo de los dos sindicatos
mayoritarios, UGT y CCOO,
mientras que CGT e Intersindical lo rechazaron.
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