
CCAA PROVINCIA

Número de 

solicitudes de 

adhesión

AND ALMERIA ?

AND CADIZ ?

AND CORDOBA ?

AND GRANADA ?

AND HUELVA ?

AND JAEN ?

AND MALAGA ?

AND SEVILLA ?

ARA ZARAGOZA ?

AST ASTURIAS ?

C-L AVILA ?

C-L BURGOS ?

C-L LEON ?

C-L PALENCIA ?

C-L SALAMANCA ?

C-L SEGOVIA ?

C-L SORIA ?

C-L VALLADOLID ?

C-L ZAMORA ?

CAN CANTABRIA ?

CAT BARCELONA ?

CEU CEUTA ?

CLM ALBACETE ?

CLM CIUDAD REAL ?

CLM CUENCA ?

CLM GUADALAJARA ?

CLM TOLEDO ?

EUS VIZCAYA ?

EXT BADAJOZ ?

EXT CACERES ?

GAL LA CORUÑA ?

GAL LUGO ?

GAL ORENSE ?

GAL PONTEVEDRA ?

MAD MADRID ?

MEL MELILLA ?

MU MURCIA ?

NA NAVARRA ?

PV ALICANTE ?

PV VALENCIA ?

RIO LA RIOJA ?

TOTAL ????

            Boletín Informativo 
 
 

 
VERGONZOSO, NO DAN DATOS DETALLADOS  

 
 

Lo ocurrido en la Comisión de Seguimiento del ERE que se ha 
celebrado en la mañana de hoy es algo inaudito.  

 
La dirección de la empresa, amparándose en la 
confidencialidad de la información no facilita el detalle de las 
adhesiones limitándose a informar una cifra absoluta. 

 
La empresa sólo nos ha comunicado los criterios que va a 
utilizar en las provincias donde hay un mayor número de 
adhesiones que de puestos a amortizar. Se priorizará  a las 
personas que cumplan con los siguientes criterios: 

 

 
- Colectivo empleado/as e hijo/as con discapacidad igual 

o superior al 33% 
 

- Colectivo personas e hijos que en los últimos 5 años 
hayan padecido enfermedades graves. 

 
- Víctimas violencia género. 

 

- Colectivo de personas que hayan sido trasladadas de 
manera forzosa. 

 

 
Asimismo, hemos acordado que en aquellos territorios en los 
que el número de adhesiones voluntarias superen el excedente 
se seguirá el orden de prelación establecido en el acuerdo, 
donde se daba prioridad a determinados colectivos de mayor 
edad. 

 
Continuaremos informando. 
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