
PROCESO DE REORGANIZACIÓN EN 

SERVICIOS CENTRALES, REGIONALES Y 
SOPORTE A TIENDA

C O M I T É  I N T E R C E N T R O S  E L  C O R T E  I N G L É S

Hoy,  16 de marzo,  hemos celebrado la  1ª  reunión del  per iodo de consultas  para 
examinar  las  dos acciones planteadas por  la  empresa.  

BA JAS INCENTIVADAS
La empresa nos comunica las  condiciones que quieren apl icar,  para faci l i tar  la  
sal ida de personas trabajadoras  nacidas antes  del  1  de marzo de 1964 y  que se 
restarán del  cómputo de las  2 .324 personas afec tadas por  este plan de 
reordenación.

Las  condiciones son las  s iguientes :

590 personas.  

Sol ic i tud voluntar ia  por  par te de la  persona trabajadora y  admisión voluntar ia  
por  par te de la  empresa.

Fecha de adscr ipción hasta el  31 de dic iembre de 2023.

Propuesta económica (porcentajes  calculados sobre salar io  �jo,  excluyendo 
var iables,  bonus o retr ibución en especie) :

•59 años pago del  60%

•60 años pago del  59%

•61 años pago del  58%

•62 años pago del  57%

La fecha de �nal ización del  pago será a  fecha de cumplimiento de 63 años.

MODIFIC ACIÓN SUSTANCIAL DE L AS CONDICIONES DE TR ABA JO Y MOVILIDAD 
GEOGR ÁFIC A
Una vez anal izada la  documentación apor tada por  la  empresa,  e l  impac to de dichas 
modi�caciones puede i r  dir igido a :  

Un cambio de funciones.

Un cambio de horar ios  y  modi�cación de jornadas.  

Adecuacion salar ia l  adaptadas a  las  nuevas funciones.  

Las  organizaciones s indicales,  con el  conocimiento pormenorizado de las  medidas,  
se  emplazan a  una s iguiente reunión.  E l  objet ivo para dicho encuentro es  plantear  
medidas que minimicen el  impac to de las  modi�caciones sustanciales  y  que 
mejoren el  plan de bajas  incentivadas.
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