
 

 

 

 

 

Hoy se inicia el periodo de consultas entre la Dirección 
de la empresa y la representación sindical, en el proceso 
de Expediente de Regulación de Empleo que afecta a 
Vodafone España y a ONO. En este proceso, desde STC, 
estamos en contra de la destrucción de empleo y 
rechazamos que esto se tenga que realizar como 
consecuencia de la fusión de las dos empresas. 
Desde la unidad de acción y junto con todas las 
organizaciones sindicales que quieran sumarse, vamos a 
realizar las movilizaciones oportunas y nos opondremos 
con todos los medios legales a nuestro alcance contra 
este ERE.  
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Madrid, 1 de septiembre de 2015. Las Secciones Sindicales de STC en Vodafone y ONO 
acudirán a las diferentes mesas de negociación del ERE en Vodafone España y en ONO, 
con la misma posición y objetivo: NO al ERE.   
 
El 24 Julio de 2014 la multinacional Vodafone desembolsó en España 7.200  millones de 
euros para adquirir la empresa ONO. Tanto en Vodafone España como en ONO se 
disponían de plantillas estables ya que, en ambas compañías en los últimos años se 
habían realizado importantes procesos de regulación de empleo.  
 
Desde STC rechazamos que la inversión realizada por la multinacional Vodafone en 
nuestro país sirva sólo para enviar más trabajadores al paro. Sólo buscan más beneficios y 
lo más rápido posible, dejando sin empleo a centenares de trabajadores que SI tienen 
futuro en esta empresa si se decidiera mantener la plantilla actual, incluso ampliarla, para 
dar la diversidad y calidad de servicios necesarios para mejorar su situación actual en el 
sector donde compite. 
En España, no necesitamos de inversiones que creen más paro, necesitamos empresas 
que traigan futuro a los trabajadores. ¿Es hoy Vodafone una de esas empresas?. ERE NO. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Secciones Sindicales de 

STC en Vodafone y 

ONO 

STC es la primera fuerza sindical independiente en ONO, con más de un 40% de la 

representación y en Vodafone España con el 17%. 


