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ACTA FINAL DEL PERIODO DE CONSULTAS  DEL EXPEDIENTE DE 
REGULACION DE EMPLEO (E.R.E.) TEMPORAL DE SUSPENSION DE 
CONTRATOS DE METALES EXTRUIDOS S.L.    
 
Siendo las 08:45 horas del día 25 de  Febrero de 2013 se reúnen en las instalaciones de 

la empresa, en el Polígono Industrial Jalon, de Valladolid, los siguientes: 

 

 

                                               ASISTENTES   
 

En Representación de la Empresa: 

.- Jesús Molinera Mateos 

.- Candelas Lanchares Temiño 

 En Representación de la Administración Concursal: 

.- Jesús Casero Echeverry 

.- Guillermo Mateo Oyagüe 

.- Agustín Aguilera Ramos 

 En Representación de los Trabajadores: 

.- Ángel Ortega Oviedo (Jalón – Valladolid CCOO) 

.- Luis Fernández Cañas (Jalón – Valladolid CCOO) 

.- Javier Rincón Martín (Jalón – Valladolid CCOO) 

.- Sergio Sinovas Cabezas (Jalón – Valladolid CCOO) 

.- Valentín Cañíbano Fernández (Asesor CCOO) 

.- Cristina Ayo León (Jalón- Valladolid UGT) 

.- Roberto Alonso Bratos (Jalón – Valladolid UGT) 

.- Juan Carlos López Portela (Asesor UGT) 

.- Marcelo Vargas Machado (Delegado de Personal de Albolote de Granada) 

.- Alfredo García Gómez (Delegado de Personal de Madrid) 

.- Francisco Aguilera Comino (Delegado de Personal de La LLagosta de Barcelona) 

.- Ángel Sebastian Lamata Bados (Delegado de Personal de Zaragoza) 
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                                                 A N T E C E D E N T E S  
 
 
 
I.- Que el pasado día 7 de febrero 2013, la Representación de la Empresa METALES 

EXTRUIDOS S.L., procedió a la apertura e inicio del periodo de consultas con la 

Representación de los Trabajadores en el presente Expediente de Regulación de Empleo 

Temporal, PARA LA SUSPENSION DE TODOS LOS CONTRATOS DE TRABAJO 

de la empresa Metales Extruidos, desde el 8 de MARZO de 2013 hasta el 31 de  

DICIEMBRE  de 2013, tanto del centro de trabajo que la empresa tiene en Valladolid, 

concretamente en Jalón, como de los almacenes existentes en La Llagosta (Barcelona), 

Madrid, Albolote (Granada) y Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

51 del Estatuto de los Trabajadores, al amparo de las causas legales de carácter 

económico y productivo expuestas en la memoria explicativa  adjunta al Expediente.  

 

En dicho acto se entregó a los representantes de los trabajadores la documentación  

acreditativa de la pretensión empresarial. 

 

II.- Que, la Representación de la Empresa y la Administración Concursal ha mantenido 

tres reuniones con la Representación de los Trabajadores que suscribe este escrito. En 

dichas reuniones ambas partes se reconocieron capacidad, legitimación y 

representaciones recíprocas suficientes para negociar y llegar a acuerdos satisfactorios 

para ambas partes. 

 

III.- Que la Representación de los Trabajadores que suscribe el presente Acuerdo la 

constituye  el Comité de Empresa de Jalón y los Delegados de Personal de La Llagosta 

(Barcelona), Madrid, Albolote (Granada) y Zaragoza, convenientemente asesorado por  

los Asesores de las organizaciones sindicales de CC.OO. y de UGT. 

 

IV.- Que el Acuerdo ha sido sometido a su ratificación por la Asamblea de Trabajadores 

convocada al efecto, y aprobado por la misma.  

  

 
POR ELLO, TANTO LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA DE 
METALES EXTRUIDOS, LA ADMINISTRACION CONCURSAL Y LA 
REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES  MANIFIESTAN, QUE DAN 
POR FINALIZADO EL PERIODO DE CONSULTAS DEL E.R.E. DE 
SUSPENSION TEMPORAL, CON ACUERDO Y  COMUNICAN AL ORGANO  
COMPETENTE (EL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUE CONOCE EL 
CONCURSO)  Y AL SEPE QUE SE HA ALCANZADO EL ACUERDO DEL  
E.R.E., EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:  
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                                                      ACUERDOS 
 

 
 
PRIMERO.-  DURACION DEL ERE: 
 

La duración  es de seis meses, iniciándose el 9 de marzo de 2013 y finalizando el 9 de 

septiembre de 2013. 

 

Si la situación de la empresa cambiase y se resolviese el problema que ha motivado el 

ERE,  no se agotaría el plazo previsto para el ERE,  finalizando previamente, lo cuál se 

comunicará por la empresa,  con cinco días de antelación,  a los trabajadores afectados, 

al Comité de Empresa,  a los Delegados de Personal, al Juez Concursal y a la Autoridad 

Laboral y al SEPE.   

 

 

SEGUNDO.-  APLICACIÓN DEL ERE: 
 
Este ERE se aplicará a los trabajadores de Metales Extruidos a medida que finalice la 

aplicación para cada uno de ellos del ERE anterior, es decir una vez que cada empleado 

haya agotado los 180 días de suspensión de su contrato de trabajo acordado en el ERE 

anterior.   

 
 

TERCERO.-  PERSONAL AFECTADO POR EL ERE  DE SUSPENSION   
 

El ERE afectará a todos los empelados de Metales Extruidos, tanto del centro de trabajo 

que la empresa tiene en Valladolid, concretamente en Jalón, como de los almacenes 

existentes en La Llagosta (Barcelona), Madrid, Albolote (Granada) y Zaragoza, salvo 

las exclusiones siguientes: 

 

Quedan excluidos del ERE: 

 

• Los jubilados parciales. 

• El Director General 

 

 

CUARTO.- VACACIONES: 
 

A petición de la Representación Legal de los Trabajadores las vacaciones seguirán 

devengándose mientras dure la suspensión de los contratos de trabajo. 
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QUINTO.- COMPLEMENTO PRESTACION DESEMPLEO  
 
Para aquellos trabajadores que tengan una minoración de su prestación de desempleo 

por haber superado los 180 días en esta situación, y como consecuencia de la misma 

pasen de percibir del 70% al 50 % de su base reguladora, y para minorar a la mitad, esta 

reducción del 20 %, la empresa abonará un complemento que suponga el 10% de su 

base reguladora, con el tope de las prestaciones del SEPE. 

 
 
SEXTO.- FORMACION A LOS AFECTADOS POR EL ERE: 
 
Ambas partes acuerdan que a los afectados por el ERE, y dentro de la duración del 

mismo, se les ofertará por parte de la empresa la realización de Cursos de Formación, 

que mejoren su capacitación profesional o que perfeccionen sus habilidades laborales. 

 

Se les ofrecerá formación en el uso de las herramientas que utilizan los afectados, muy 

especialmente en los sistemas y programas informáticos y en materias de seguridad y 

salud. 

 

Se consensuará con la Comisión de Seguimiento las fechas, horarios y el contenido de 

los cursos de formación.         

 

 

SEPTIMO.- COMISION DE SEGUIMIENTO: 
 
Ambas partes acuerdan que se constituya una Comisión de seguimiento del ERE, para 

vigilar el cumplimiento de los acuerdos y resolver cuantas cuestiones se puedan 

plantear. Los miembros de esta Comisión serán los mismos integrantes que formaron 

parte de la Comisión de Seguimiento del anterior ERE (26 de Noviembre de 2.012.) 

 
 
OCTAVO.- LISTADO DE PERSONAL AFECTADOS: 
 
Se adjuntan como Anexos el listado del Personal Afectado por centros de trabajo: 

 

1.- Anexo 1: Centro de Trabajo de Valladolid 

2.- Anexo 2: Centro de Trabajo de Albolote (Granada) 

3.- Anexo 3: Centro de Trabajo de Madrid 

4.- Anexo 4: Centro de Trabajo de La Llagosta (Barcelona) 

5.- Anexo 5: Centro de Trabajo de Zaragoza 

6.- Anexo 6: Personal Excluido 

 
 
 
                                                       
Y sin más temas que tratar se levanta la reunión en Valladolid en el lugar y fecha arriba 

indicados.                                  


