GUREAK PRESENTA UN ERTE POR FUERZA MAYOR
PARA SUS TALLERES
La parada de producción se dará exclusivamente en los talleres de la división
industrial, vinculados principalmente al sector de automoción. Esta actividad
es la que emplea a mayor número de personas pertenecientes a colectivos
vulnerables, especialmente personas con discapacidad intelectual y
enfermedad mental.
Lunes, 23 de marzo de 2020. En el contexto del estado de alarma por
coronavirus, GUREAK informa que ha presentado un ERTE por fuerza mayor para
los talleres de la actividad industrial, ERTE que afectará a las 2.600 personas que
trabajan en la red de talleres industriales de GUREAK en Gipuzkoa.
El Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se acordó el pasado 20 de
marzo entre la dirección de GUREAK y los representantes de los trabajadores de
GUREAK Industrial como respuesta al contexto de alerta sanitaria que se está
viviendo.
Desde la dirección de GUREAK se ha valorado que, a pesar de las medidas
preventivas implantadas, resulta especialmente complejo el cumplimiento del
protocolo de seguridad debido a que un porcentaje elevado del equipo (cerca del
70%) pertenece al colectivo de personas con discapacidad psíquica, es decir,
personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental. GUREAK, ha
acordado dar este paso para proteger tanto su salud física como psíquica e,
igualmente, preservar al grupo de especial vulnerabilidad con ciertas patologías
sensibles ante el coronavirus.
Por lo tanto, a través del ERTE presentado las personas afectadas percibirán el 70%
de la base de cotización a través de la prestación por desempleo y GUREAK
complementará el salario al 100%, incluidas las pagas extras.
El resto de actividades y negocios del grupo empresarial vasco mantendrán su
actividad pero también irán adaptando sus decisiones a la realidad del momento.
Asimismo, el Servicio Ocupacional conveniado con la Diputación Foral de Gipuzkoa,
en el que participan 860 personas, está suspendido desde el pasado 16 de marzo y
no se reanudará hasta nuevo aviso.

