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Es el 81% de las personas que se podrían haber adherido al ERE 

El ERE en Telefónica España sigue su proceso. La compañía ha recibido 2.042 adhesiones 
para el programa en 2012. La operadora acumula 4.401 solicitudes desde la puesta en 
marcha del plan. 

Telefónica España ha comunicado a los sindicatos que ha recibido un total de 2.042 
adhesiones al expediente de regulación de empleo (ERE), actualmente abierto en la 
compañía, durante el periodo de solicitudes correspondiente a 2012, que acabó el 31 de 
marzo. La cifra, que está por encima de las previsiones de la empresa, supone el 81% de las 
personas que se podrían haber adherido al ERE durante este ejercicio, según señalo CC 
OO. 

La operadora indicó que durante los dos años que el plan social lleva abierto se han 
adherido un total de 4.401 trabajadores (en 2011, la teleco recibió 2.359 solicitudes). El ERE 
pactado por Telefónica y sus sindicatos contempla la salida de la compañía de 6.500 
empleados entre 2011 y 2013, cifra que supone en torno al 20% de la plantilla en España 
(la mayoría corresponde al negocio de telefonía fija). 

En la call conference con inversores que siguió a la presentación de los resultados de 2011, 
el director financiero del grupo, Ángel Vilá, señaló que la compañía espera alcanzar un 
ahorro de costes a través del proceso del ERE cercano a 200 millones de euros en el 
año 2012. 

Lo cierto es que las peticiones de los empleados parecen haberse acelerado en los últimos 
días porque, en la anterior reunión de seguimiento del ERE entre empresa y sindicatos a 
final de marzo, la operadora dijo que había recibido hasta entonces 1.510 adhesiones. 

Al mismo tiempo, fuentes sindicales señalaron que Telefónica ha solicitado adelantar el 
periodo de adhesiones correspondiente a 2013. Estos observadores afirman que el periodo 
comenzaría el próximo mes de mayo y terminaría el 31 de julio de 2012. Con este 
movimiento, la intención de Telefónica tendría como objetivo conocer con antelación el 
número final de adhesiones al ERE. 

De esta manera, la dirección de la operadora podría saber cómo queda el mapa final de la 
plantilla tras el ERE y así gestionar con más tiempo las necesidades relacionadas con la 
creación de nuevo empleo, las transferencias de actividades y los posibles traslados. 

Alianza con EA Mobile 

Telefónica Digital anunció que ha firmado un acuerdo global con EA Mobile por el que sus 
diferentes filiales ofrecerán a los clientes el acceso a los juegos creados por el gigante de EE 
UU. Los Sims, FIFA o Monopoly serán los primeros títulos que se incluyan en la oferta. 
Telefónica indicó que la alianza busca generalizar el uso de los juegos en los móviles. O2 en 
Reino Unido será la primera filial en lanzar el nuevo servicio. 


