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Buenos días a todos. 

Ayer, a la finalización del período de consultas se llegó al máximo acercamiento 

posible entre la mesa negociadora y la empresa. Se redactó un preacuerdo que 

se someterá hoy día 19 de  Diciembre a votación por todos los empleados. 

Dependiendo del resultado de la votación, el citado preacuerdo tendrá validez o 

no. Esto significa que: 

En el caso de que en la votación salga mayoría de SI, el preacuerdo que se 

detallará a continuación se aplicará en las condiciones en que se encuentra 

redactado. 

En el caso de que en la votación salga mayoría NO, el preacuerdo no tendrá 

validez. Esto significa que la empresa tiene la potestad de empezar a aplicar las 

medidas iniciales propuestas. Los trabajadores y sus representantes, si la 

empresa inicia la aplicación de estas medidas, podrán iniciar los procedimientos 

legales y sindicales oportunos. 

Pasamos a redactar los detalles: 

PUNTO 1: APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 47. MEDIDA DE SUSPENSIÓN DE 

CONTRATOS DE TRABAJO (ERTE): 

La propuesta inicial de la empresa era aplicar un ERTE de un máximo de 18 

meses a 57 trabajadores del centro de Madrid y 5 del centro de Bilbao. 

La propuesta final, redactada en el preacuerdo y, que se votará en el día de hoy 

consiste en lo siguiente: 

1.- Ambas partes acuerdan la aplicación de la medida de SUSPENSIÓN 

TEMPORAL DEL CONTRATO DE TRABAJO de hasta un máximo de 47 

trabajadores (44 del centro de trabajo de Madrid y 3 del centro de trabajo de 

Bilbao). 

Durante este periodo el trabajador percibirá únicamente la prestación de 

desempleo que corresponda. 

2.- Dicha SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE TRABAJO será por un 

periodo inicial de hasta un máximo de 6 meses por cada uno de los trabajadores 

afectados. Transcurrido este periodo inicial, la situación de suspensión se 

prorrogará  por un segundo periodo adicional máximo de otros tres meses si 

concurrieran las siguientes circunstancias: 
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- La prórroga será de aplicación si los resultados de la empresa antes de 

impuestos a 30 de junio de 2014 son iguales o inferiores a la cantidad de 

1.050.000 euros.  

3.- La medida de suspensión de contratos de trabajo podrá aplicarse durante un 

periodo máximo de 15 meses a contar desde el 1 de enero de 2014. 

4.- Los periodos de suspensión deberán ser comunicados por parte de la 

Empresa a cada uno de los trabajadores afectados así como a la Comisión de 

Seguimiento con una antelación mínima de 3 días laborables.  

5.- Esta medida se iniciará a partir del día 1 de enero de 2014 finalizando su 

duración máxima el día 31 de marzo de 2015. 

6.- Con el fin de reducir los efectos de este expediente sobre los trabajadores 

afectados por el mismo, LA EMPRESA se compromete a promover, durante los 

períodos de suspensión de contratos, acciones formativas que contribuirán a 

aumentar la polivalencia de dichos trabajadores incrementando su 

empleabilidad de conformidad con lo establecido en el artículo 47.4 ET en 

relación con el 16.5 del RD 1483/2012. 

Además del contenido del plan de formación aportado por la empresa al inicio 

del periodo de consultas y sin perjuicio de su concreción a través de la comisión 

de seguimiento se estudiará la inclusión, entre otras cuestiones, de formación 

en idiomas y cualesquiera otras cuestiones que ambas partes consideren 

oportuno.  

7.- La comisión de seguimiento podrá proponer medidas para impulsar, motivar 

e incentivar la participación de los empleados en el Plan de Formación antes 

referido. 

8.- Criterios de selección acordados para la aplicación de la medida de 

suspensión. 

1) La presente medida será de aplicación a los trabajadores que tengan 

mayor número de horas imputadas a interproyecto durante los últimos 

dos años. 
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2) Será igualmente de aplicación a aquéllos trabajadores que hayan 

efectuado un mayor número de imputaciones a interproyecto, 

independientemente de su duración, durante los últimos tres años. 

 

Por situación de interproyecto entienden las partes aquella en la que se 

encuentren los profesionales de AXPE que no tengan proyecto concreto 

asignado, ya sea por finalización del último al que estuvieran adscritos o porque, 

por su concreto perfil profesional, no tenga asignación en ningún otro proyecto.  

9.- Quedarán excluidos de la aplicación de esta medida todos aquellos 

trabajadores que, cumpliendo los criterios anteriores, no tengan el periodo de 

carencia suficiente para causar derecho a la prestación por desempleo derivada 

de la suspensión del contrato. 

10.- La empresa, con el fin de minimizar el impacto de la presente medida, 

asume el compromiso de no efectuar nuevas contrataciones de trabajadores 

con los mismos perfiles de los trabajadores que se encuentren en situación de 

suspensión del contrato de trabajo y mientras subsista esta situación.  

11.- Los trabajadores afectados por el ERTE podrán acogerse voluntariamente a 

la medida alternativa pactada de movilidad funcional en proyectos masivos, 

como por ejemplo CAU´s, siempre y cuando acepten las mismas condiciones de 

trabajo que tuvieran los trabajadores de estos proyectos masivos (salariales, 

funcionales, jornada, turnos, lugar de trabajo) durante el tiempo que dure el 

ERTE. Finalizado este periodo máximo (15 meses) retornaría a las mismas 

condiciones que tenían con anterioridad a la aplicación de esta medida. 

2.- MEDIDA DE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE 

TRABAJO ART. 41 ET 

La propuesta inicial de la empresa era aplicar una bajada a TODOS los 

miembros de la plantilla de Madrid de un 8,9% de manera INDEFINIDA. 

1.- En virtud del presente preacuerdo, se procederá a modificar la cuantía 

salarial del personal afectado, reduciendo la retribución fija total anual de los 

trabajadores afectados (plantilla de Madrid), de conformidad  con la siguiente 

escala:  

- Salarios comprendidos hasta 18.999 euros brutos anuales, no 

resultará de aplicación esta medida. 
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- Salarios comprendidos entre 19.000 euros anuales y hasta 20.000 

euros anuales: reducción equivalente al porcentaje del 10% a aplicar 

sobre la diferencia resultante entre 18.500 euros y la retribución total 

del trabajador. 

- Salarios comprendidos entre 20.001 euros anuales y hasta 30.000 

euros: reducción equivalente al porcentaje del 11% a aplicar sobre la 

diferencia resultante entre 20.000 euros y la retribución total del 

trabajador. 

- Salarios comprendidos entre 30.001 euros anuales y hasta 40.000 

euros: reducción equivalente a 1.000 euros más el resultado de 

aplicar un porcentaje del 13% sobre la diferencia entre 30.000 euros y 

la retribución total del trabajador. 

- Salarios comprendidos entre 40.001 euros anuales y hasta 50.000 

euros: reducción equivalente a 2.200 euros más el resultado de 

aplicar un porcentaje del 15% sobre la diferencia entre 40.000 euros y 

la retribución total del trabajador. 

- Salarios comprendidos entre 50.001 euros anuales y hasta 60.000 

euros: reducción equivalente a 3.700 euros más el resultado de 

aplicar un porcentaje del 18% sobre la diferencia entre 50.000 euros y 

la retribución total del trabajador. 

- A partir de 60.000 euros: reducción equivalente al 8,9% de la 

retribución total del trabajador. 

EJEMPLOS PRÁCTICOS: 

- Si el trabajador cobra un salario anual de 18.700 euros brutos anuales no 

se le aplica ningún tipo de reducción. 

- Si el trabajador cobra un salario anual de 19.000 euros brutos anuales se 

le aplicará una reducción de 50 euros (0,26%) 

- Si el trabajador cobra un salario anual de 26.000 euros brutos anuales se 

le aplicará una reducción de 659,98 euros (2,54%)  

- Si el trabajador cobra un salario anual de 35.000 euros brutos anuales se 

le aplicará una reducción de 1.650,00 euros (4,71%) 

- Si el trabajador cobra un salario anual de 46.000 euros brutos anuales se 

le aplicará una reducción de 3.100,02 euros (6,74%) 
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- Si el trabajador cobra un salario anual de 69.000 euros brutos anuales se 

le aplicará una reducción de 6.141,00 euros (8,90%) 

3.- En todo caso, como límites máximos, no se aplicará una reducción salarial 

superior al 8,9% y tampoco, con motivo de la reducción, podrá rebajarse la 

retribución por debajo del salario establecido con carácter de mínimos para 

cada profesional, según su clasificación profesional en el Convenio Colectivo de 

aplicación en la empresa. 

4.- Esta medida será de aplicación desde el día 1 de enero de 2014. 

5.- Podrá recuperarse la cuantía equivalente a la reducción salarial pactada de 

conformidad con las siguientes condiciones: 

 Bonificación no consolidable equivalente a un porcentaje del 20% del 

importe total al que ascienda en cada caso la reducción salarial aplicada a 

partir de diciembre de 2013, siempre y cuando el resultado del ejercicio 

2016 fuera igual o superior al obtenido en el ejercicio 2012. 

 En el ejercicio 2017, si el resultado del mismo es igual o superior al de 

2016, se consolidaría la bonificación del año anterior y se obtendría una 

bonificación adicional del 35% del importe total al que ascienda en cada 

caso la reducción salarial aplicada a partir de diciembre de 2013. 

 En el ejercicio 2018, si el resultado del mismo es igual o superior al de 

2017, se consolidaría la bonificación propuesta para el año anterior y se 

obtendría una bonificación adicional del 45% del importe total al que 

ascienda en cada caso la reducción salarial aplicada a partir de diciembre 

de 2013. 

 En el ejercicio 2019, si el resultado del mismo es igual o superior al de 

2018, se consolidaría la bonificación propuesta para el año anterior y con 

ello quedaría compensada totalmente la reducción salarial que resultara 

aplicada en 2013. 

6.- Aquellos trabajadores que hayan experimentado una reducción salarial 

durante el año 2013 no se les aplicará esta medida salvo que el porcentaje 

de reducción aquí pactado sea superior al que le hubiera sido aplicado en 

cada caso. En este supuesto, se le aplicará la diferencia hasta completar el 

importe de reducción que corresponda según el tramo salarial en el que 

estuviera encuadrado antes de la reducción. 
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7.- Aquellos trabajadores que hayan experimentado una reducción salarial 

durante el año 2013 superior al porcentaje que le hubiera correspondido 

según el tramo salarial en el que estuviera encuadrado antes de la 

reducción, se les aplicará en enero de 2014 el porcentaje que les 

corresponda según el presente preacuerdo dejando sin efecto la reducción 

anterior. 

8.- La presente medida no será de aplicación a aquéllos trabajadores que 

hayan ingresado en la empresa a partir del 1 de septiembre de 2013 siempre 

que su retribución salarial esté en la media del grupo o categoría profesional 

que tenga reconocida. 

 

La asamblea de hoy día 19 de Diciembre está convocada para las 18:30. No 

obstante, y dado que por diversos motivos hay trabajadores que no pueden 

venir a votar esta tarde, el horario de la votación será desde las 12:00 hasta 

las 21:00.  

Los votos posibles serán: 

- SÍ. Implica aceptar el Preacuerdo. 

- NO. Implica no aceptar el Preacuerdo. 

- Blanco, abstención.   

Para poder realizar el voto es necesario aportar el DNI para realizar la 

oportuna comprobación en el censo de la compañía. 

Esperamos la máxima asistencia y votación posible.  

Gracias a todos. 
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