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ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE CÁDIZ
(BOOP DE CÁDIZ DE 19 DE JULIO DE 2012)

Por la presente, la entidad ASOCIACION DE LA PRENSA DE CADIZ mediante escrito que suscribe [...],

comunican a la Delegación Provincial de Empleo de la Junta de Andalucía que mediante acuerdo entre la entidad

y el representante de los trabajadores, se procede con fecha Uno de Junio de Dos Mil Doce a no aplicar el régimen

salarial previsto en el convenio colectivo correspondiente (VII Convenio Colectivo entre la Asociación de la Prensa

de Cádiz y sus trabajadores).

 

Esto se debe a que concurren causas económicas ya que de los resultados de la entidad se desprenden una situación
económica negativa, como la existencia de pérdidas actuales y la disminución persistente del nivel de ingresos durante
los dos últimos años.

 

La decisión tomada se basa en que la entidad se encuentra en situación de suspensión contractual de algunos
trabajadores de la plantilla, y que esta solución no ha servido para superar la situación económica negativa que atraviesa,
lo que ha obligado a la ASOCIACION DE LA PRENSA DE CADIZ a seguir buscando soluciones que ayuden a paliar
dicha situación.

 

Los trabajadores conocedores del actual momento económico de la empresa asumen tal decisión empresarial y
mediante acuerdo entre empresa y representante de los trabajadores se decide modificar y reducir la cuantía salarial en
un porcentaje del 15% de todos los conceptos salariales así como dejar de percibir la paga de beneficios de febrero.
Este acuerdo entre empresa y trabajadores será revisable cada año atendiendo a la situación económica de la empresa
volviéndose a aplicar el régimen salarial previsto en dicho convenio colectivo en cuánto la situación económica se
normalice.

 

Los trabajadores afectados por esta reducción salarial son:

 

— Mª del Carmen Moreno Ventas Cillán: DNI: 31228015H

 

— Juan Manuel Sánchez López: DNI: 44041949P

 

— Pablo Fernández García Agulló: DNI: 75752374B

 

— Montserrat Tello Barrios: DNI: 44032810T

 

— Susana Núñez Landi: DNI: 44030390H

 

— Lourdes Crecis Caro: DNI: 44025117N
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A los trabajadores que se encuentran en situación de suspensión contractual hasta la fecha 01/02/2013 también
les será aplicada dicha reducción salarial a su incorporación a la empresa:

 

— Juan Antonio Cillán García: DNI: 31229503B

 

— Juan Antonio Muñoz López: DNI: 44026591Z

 


