
Urende propone aplicar un ERE que afectará a unos 600 trabajadores de toda su 
red  
 
La empresa mantendrá abiertas cuatro tiendas, entre ellas la de Córdoba, con 
110 empleados 
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Los peores pronósticos de los empleados de Urende se han hecho realidad. Y es que ayer los 
directivos de la empresa les comunicaron a los representantes sindicales de CCOO y UGT su 
propuesta de llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaría a 
600 de los empleados de todas las tiendas que la cadena de electrodomésticos tiene 
repartidas por el conjunto de la geografía española.  
 
En las más de cinco horas de reunión, la empresa detalló a los representantes sindicales 
todos los pormenores de esta decisión que al menos mantendría abiertas cuatro de sus 
tiendas (las de Córdoba, Jaén, Granada y Ciudad Real) con una plantilla de 110 empleados. 
De este modo, los directivos mostraron cuál es su apuesta tras la extinción, el próximo 8 de 
febrero, del segundo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que supondría 
la incorporación de los 390 trabajadores acogidos a él.  
 
El secretario de Acción Sindical del Sindicato Provincial de Comercio, Turismo y Hostelería 
de CCOO de Córdoba, Francisco Ramírez, señaló tras el encuentro que esta decisión supone 
un "golpe bajo para los trabajadores" puesto que "todos apostábamos por que la empresa 
iba a aprovechar mejor estos últimos meses para salvar el máximo número posible de 
puestos de trabajo".  
 
Pero, finalmente, las ilusiones de los empleados se han venido abajo. A lo largo de esta 
semana tanto los responsables sindicales de CCOO como los de UGT mantendrán encuentros 
con los trabajadores para explicarles la situación y cómo les afectará, "y entre todos decidir 
qué camino tomar", insistió Ramírez. 
  
Los responsables sindicales también mantuvieron ayer un encuentro con la delegada 
provincial de Economía, Innovación y Ciencia, Carmen Prieto, para informarle de su 
preocupación por el futuro de la empresa.  
	  


