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NOTA INFORMATIVA ERTE 2020 
 

 
Castellbisbal, 15 de diciembre de 2020 

 
La Dirección de RRHH nos ha comunicado que este final de año afectará por ERTE a 
los trabajadores de la siguiente manera: 
 

ACERIA Desde el 22 de diciembre hasta el 31 de diciembre. 
PERFILES Desde el 20 de diciembre hasta el 3 de enero de 2021. 
REDONDOS Desde el 21 de diciembre hasta el 1 de enero de 2021. 

 
 Con las siguientes condiciones, tras interpretación del articulado del acuerdo:  
 

• Ningún trabajador será afectado por más de 7 días de ERTE, tal y como se 
recogió en el acuerdo del ERTE. 
 

• No se afectará por ERTE desde las 14,00 del 24 de diciembre hasta las 22,00 
del 26 de diciembre, ni el día 1 de enero de 2021. 
 

• No afecta a los días de vacaciones o permisos retribuidos que ya estuvieran 
solicitados para esos días, recordar que podemos pedir que nos anulen los 
días personales que hayamos pedido para esos días y disfrutarlos hasta el 30 
de junio de 2021. 
 

• Los trabajadores que hayan solicitado el día de descanso correspondiente al 
año bisiesto (3 turnos), pueden anularlo y disfrutarlo hasta el 30 de junio de 
2021. 
 

• RRHH ha informado que la Dirección de Acería ha decidido que en esos días 
va a realizar tareas de mantenimiento y limpieza, para lo que desafectará 
tanto trabajadores de producción como de mantenimiento y un Jefe de Turno, 
así como necesita como servicios mínimos todos los días un eléctrico y un 
mecánico.  De  las Laminaciones no nos han dicho nada al respecto. 
 

 
La UGT ha solicitado que no se afecten los días de descanso por ERTE, y la Dirección 
de RRHH, nos ha respondido que eso no es posible, no obstante ha aceptado que: 
 

• El primer día de afectación de los trabajadores será el primer día de trabajo 
efectivo, de forma que no se empezará el ERTE en ningún caso en día de 
descanso. 

 

ANTE CUALQUIER DUDA O INCUMPLIMIENTO DE ESTAS 
CONDICIONES ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICIÓN 
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