
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEXTA Y ÚLTIMA
DIGITEX

 
Tras una larga reunión llena de negociaciones, recesos, debates, ajustes y dem
USO y otras secciones sindicales (CCOO, UGT y STC) 
mejore su oferta inicial y acepte la nuestra
acuerdo mucho más beneficioso
tener. 
El acuerdo consiste en lo siguiente:
 
 Reducir el número de afectados

38 personas 
 Reubicación de algunos compañeros, de 

forma voluntaria, en Operaciones
 Indemnización de 27 días por año 

trabajado 
 Bonus adicional de 2.500

afectados cuyo salario anual es inferior a 
21.000€ 

 Garantía de que en los 
meses no se realice ning
de incumplimiento, los afectados ser
indemnizados con 45 días por año 
trabajado). 

 Creación de bolsa de trabajo
 Creación de comisión de seguimiento

 
Desde USO consideramos que esto es mucho mejor que lo que los compañeros iban a 
tener, por eso hemos decidido fi
situación de las personas en la medida de lo posible y, dentro de lo que la empresa está 
dispuesta. 

USO: PORQUE TODOS LOS SINDICATOS N
NI QUEREMOS SER IGUALES

ÚLTIMA REUNIÓN DEL 
DIGITEX – HAY ACUERDO

Tras una larga reunión llena de negociaciones, recesos, debates, ajustes y dem
y otras secciones sindicales (CCOO, UGT y STC) han conseguido que la empresa 

y acepte la nuestra. Esto ha conllevad
s beneficioso para los compañeros que lo que en un pr

El acuerdo consiste en lo siguiente: 

afectados de 46 a 

Reubicación de algunos compañeros, de 
, en Operaciones 

27 días por año 

Bonus adicional de 2.500€ para aquellos 
salario anual es inferior a 

Garantía de que en los próximos 6 
meses no se realice ningún ERE (en caso 

plimiento, los afectados serían 
45 días por año 

bolsa de trabajo 
de seguimiento 

consideramos que esto es mucho mejor que lo que los compañeros iban a 
ido firmar. Siempre buscamos mejorar las 

situación de las personas en la medida de lo posible y, dentro de lo que la empresa está 

PORQUE TODOS LOS SINDICATOS N
NI QUEREMOS SER IGUALES 

DEL ERE DE 
ACUERDO 

Tras una larga reunión llena de negociaciones, recesos, debates, ajustes y demás al final, 
han conseguido que la empresa 

Esto ha conllevado la firma de un 
en un principio iban a 

consideramos que esto es mucho mejor que lo que los compañeros iban a 
scamos mejorar las condiciones y la 

situación de las personas en la medida de lo posible y, dentro de lo que la empresa está 

PORQUE TODOS LOS SINDICATOS NI SOMOS 


