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En Madrid, a 12 de julio de 2018 

CUARTA REUNIÓN COMISIÓN NEGOCIADORA 

En la reunión de hoy se ha avanzado en varios temas importantes: 

Se va a abrir desde mañana un plazo para cubrir los nuevos puestos de “Make-up 

Artist”, que tendrán unas condiciones y unos requisitos concretos para acceder a ellos.  

Como venimos reclamando desde USO, se va a trabajar en reducir los despidos con las 

vacantes que hay en tiendas no afectadas. Se van a publicar estos puestos libres a los que 

pueden optar todos los trabajadores de la empresa, afectados o no. De esta manera, los 

puestos que dejen libres estos cambios, se podrán también ocupar por trabajadores afectados. 

Hemos vuelto a reclamar desde USO que los contratos temporales de las tiendas que no están 

en ERE, se cubran con compañeros que no quieran perder su trabajo y reducir así los despidos. 

De igual manera, se va a abrir, de manera oficial, el plazo de inscripción de voluntarios. 

La empresa mandará las instrucciones para poder apuntarse. Los compañeros de USO hemos 

insistido en que debe ser de manera provisional y sin compromiso, puesto que no se han 

establecido por ahora ni las condiciones, ni las indemnizaciones. Se deberá ratificar cuando se 

cierre la cantidad de la indemnización.  

Como bien os hemos informado desde USO, los listados que hasta ahora se han ido 

recogiendo eran sólo orientativos, porque debe ser la empresa la que recoja de manera oficial 

las voluntariedades.  

Tanto la inscripción a los puestos de nueva creación, las vacantes en tiendas no 

afectadas y la decisión de ser voluntario, se debe comunicar por el correo que establezca la 
empresa en la información que mande. Se formará una comisión entre la empresa y los 

miembros de la mesa para tratar estos procesos. La empresa podrá vetar los cambios que 

considere siempre justificando su decisión. 

La empresa no va a reducir el número de cierres. La fecha prevista para el cierre al 
público de las tiendas de calle es el 31 de julio, aunque en algunos casos no será el día de los 

despidos por las tareas de inventarios y recogida de género. Para los centros comerciales, la 

fecha de cierre dependerá de las negociaciones y el fin de los alquileres, pero no se alargará 

más del 31 de diciembre. 

Por parte de USO, vemos muy poco margen de negociación porque no podemos reducir 

las tiendas afectadas y la empresa puede vetar las voluntariedades, y así lo hemos reclamado. 

En la próxima reunión la empresa debe mover ficha con las cantidades de 

indemnización para poder encarar el final del proceso. 

Como siempre, nos tenéis a vuestra disposición para cualquier duda o consulta. 


