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Madrid, 23 de Julio de 2015 
Comunicado nº 6 

 

INDRA AMPLIA SU PROPUESTA INICIAL 

UGT PIDE LA RETIRADA DEL DESPIDO 

COLECTIVO  EN INDRA

Se ha celebrado la quinta reunión de la mesa negociadora sobre el Despido Colectivo de Indra Sistemas, 

con algunas novedades. 

Gran parte de la reunión ha versado sobre la exposición del informe técnico y  económico. Tras la amplia 

exposición del técnico que realizó el informe económico aportado por  la empresa como uno de los 

argumentos para el ERE , el economista de  FeS UGT ha rebatido esta exposición inicial de la compañía, 

continuamos afirmando que no se ve la relación entre las afirmaciones económicas de la empresa y la 

presentación de un expediente de estas magnitudes y características. Coincidiendo en ello todos los 

sindicatos en la mesa. 

Les hemos pedido las cuentas provisionales hasta junio de 2015, la empresa se ha comprometido en 

aportar esta documentación y nos insiste que así veremos el deterioro del negocio.  FeS UGT   reitera que 

tampoco se ha puesto sobre la Mesa un Plan de Viabilidad que justifique los ajustes en las diferentes 

áreas. Es decir, se puede dar la paradoja que se ajusten áreas que no son las causantes, mientras que  

otras áreas pueden ser susceptibles de poder mejorar.  

FeS UGT  manifiesta una vez mas que aunque el Expediente de Despido Colectivo se ha presentado por 

perdidas, la Compañía dispone de recursos que la hacen mejorable sin necesidad de que los trabajadores 

sufran este gran impacto derivado de una pésima gestión. Tras finalizar este debate la empresa amplia su 

oferta inicial recogiendo solo la petición de adscripción voluntaria solicitada por  FeS UGT : 

1. Adscripción voluntaria, la empresa se reserva el derecho de vetar alguna por consideración de 

negocio u organizativa. 

2. Prejubilaciones, voluntarias con la misma limitación. 

3. Recolocación de 50 trabajadores afectados por extinción forzosa. Se le ofrecería un perfil 

adecuado con las condiciones de la nueva empresa. En el caso de que el salario fuese inferior en 

un 10%, la diferencia se indemnizará. 

4. 150 trabajadores afectados de forma forzosa podrán optar a una novación del contrato con una 

reducción del 20% del salario fijo anual.(trabajadores subvencionados). 

Estas condiciones complementan las anteriores expuestas anteriormente por la empresa.  

La próxima reunión se celebrará el martes 28 a las 12,00 horas. 

Seguiremos informando. 

PARTICIPA EN NUESTRO 

PROYECTO SINDICAL, LA PEOR 

OPCIÓN ES ESTAR SOLO… 



 

  


