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En el transcurso de la reunión de ayer, dado que estimamos que carecemos de información
suficiente para acometer la negociación, la Sección Sindical de CC.OO. solicitó a la Dirección de la
empresa aclaración sobre los siguientes puntos:
[Sigue]
Estimados compañeros y compañeras.
En el transcurso de la reunión de ayer, dado que estimamos que carecemos de información
suficiente para acometer la negociación, la Sección Sindical de CC.OO. solicitó a la Dirección de la
empresa aclaración sobre los siguientes puntos:

• Explicación sobre el motivo de que las cuentas de 2013 no estén auditadas.
• Documentación sobre la solicitud de concurso de acreedores voluntario.
• Aclaraciones sobre las operaciones entre empresas del grupo y su impacto sobre el
patrimonio neto.
• Situación actual de los posibles acuerdos de refinanciación.
• Aclaraciones sobre el coste de 'servicios exteriores' realizados para Grupo MGO.
• Número de contratos temporales vigentes y su fecha de finalización.
• Explicación de los criterios de afectación de los 430 trabajadores.
• Distribución actualizada de personal, por categoría y centro de trabajo, incluyendo el
personal que actualmente se encuentra con el contrato suspendido. En cuanto al personal
suspendido, se le pregunta a la empresa que tratamiento piensa dar a las personas que han
agotado, total o parcialmente, su prestación por desempleo durante los ERTES 2013 y 2014.
• Información sobre posibles ventas de cartera y unidades organizativas.
• Cómo se va a sustanciar el actual ERTE 2014 dentro del ERE extintivo.
• Futuro de otras empresas del grupo que se ha demostrado que no son rentables y cuya
actividad la realiza personal de Grupo MGO.

La Dirección de la empresa se ha comprometido a facilitar la información solicitada lo antes
posible.
Las próximas reuniones están previstas para los días 6 y 9 de octubre.
Seguiremos informando.
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