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MÁS DE 863 PERSONAS HAN 
PRESENTADO SU ADSCRIPCIÓN 
VOLUNTARIA AL ERE DE VECISA
Viajes El Corte Inglés, una vez concluido el plazo establecido para la presentación de las solicitudes de 
adscripción voluntaria, y ante la insistencia de SPV, ha facilitado a la Comisión Paritaria del ERE 
exclusivamente la siguiente información: 

Pese a la insistencia de SPV para que nos facilitasen información más detallada, por territorio o 
provincia, se niegan a facilitarnos ningún dato más. Argumentan que tienen que hacer un análisis 
“riguroso y exacto” para tomar sus decisiones y que apenas han transcurrido “unas pocas horas”.

Desde SPV hemos exigido que, ante el elevado número de solicitudes recibidas, no haya despidos 
forzosos. La Empresa dice no poder contestar a esto, en este momento. 

También hemos preguntado qué va a pasar con los voluntarios del resto de Áreas de negocio, dado que 
hay más de 475 solicitudes de Corporate, ¿se van a denegar todas?. La Empresa repite que hasta que no 
analice todo no está en disposición de poder responder. 

SPV solicita saber en qué plazo se podrá disponer de todos los datos desglosados y cuándo estiman que 
la Empresa podrá dar respuesta a alguna de las preguntas que les estamos haciendo. Dicen no poder 
comprometerse. 

La reunión de hoy ha sido absolutamente infructuosa. Viajes El Corte Inglés ha mostrado una falta 
absoluta de empatía y comprensión ante las dudas y necesidad de información de la plantilla. 

La actitud de la Empresa ha sido DECEPCIONANTE. No obstante, y tal y como se les ha trasladado,  desde 
SPV seguiremos insistiendo con todos los medios a nuestro alcance, para que respeten los criterios de 
aceptación/denegación con la máxima objetividad y transparencia y que los voluntarios/as podáis 
obtener la respuesta a vuestra solicitud a la mayor brevedad posible.

Aunque hemos solicitado fecha para la siguiente reunión de la Comisión de Seguimiento, la Empresa, 
en la misma tónica,  no nos ha ofrecido opción alguna para ello. 

SOLICITUDES RESTO 
DE ÁREAS: 369

SOLICITUDES ÁREA 
EMPRESAS: 494

TOTAL SOLICITUDES 
RECIBIDAS: 863


