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Del análisis detallado del Informe Técnico elaborado por Arthur D. Little (Doc. 
12), nos han sorprendido muchas cuestiones, pero podemos decir que la 
principal de ellas es la falta de argumentos de peso. 
 
Da la impresión de que se hubiera realizado de forma rápida y sin el análisis 
pormenorizado necesario, análisis que al hablar de personas (que a fin de 
cuentas es lo que hay detrás de cada uno de los números) debe ser, a nuestro 
criterio, absolutamente riguroso. 
 
Entrando en materia, se hace una exposición de datos utilizando series que no 
tienen ningún interés jurídico a efectos de los procedimientos de despidos 
colectivos. Eso sí, engordan los números y las gráficas intentando generar una 
impresión que no tiene, insistimos, interés jurídico. 
 
Atendiendo a los datos aportados sobre los ingresos del sector de las 
telecomunicaciones en España (pág. 7), no nos parece que sea un descenso 
brutal, sobre todo teniendo en cuenta que estamos inmersos en una crisis y el 
sector servicios es uno de los más afectados. El monto global pasa de 20,4 a 
18,6 Miles de Millones de euros del año 2013 al 2014. 
 
Y desdeñamos los datos anteriores al año 2013 aquí, y a partir de aquí en todo 
nuestro análisis, porque los datos anteriores ya sirvieron para desarrollar en 
febrero de 2013 un Expediente de Regulación de Empleo en Vodafone en el 
que ya se destruyeron 900 puestos de trabajo. 
 
Curiosamente, aportan datos en los que reconocen que el número de servicios 
de telecomunicaciones (pág. 8) no solamente ha permanecido estable sino que 
ha tenido un ligero ascenso, pasando en el global de fijo, móvil y TV de pago, 
de los 85,2 a los 87,7 millones de servicios. 
 
En el caso concreto que nos ocupa, y aunque como hemos manifestado no nos 
gusta tomar la referencia al período 2010-2014, dado que no tenemos los datos 
del período 2013-2014 sobre la cuota de mercado (pág. 10), Vodafone 
reconoce perder un 4% de la misma mientras otras operadoras han perdido 
hasta un 9%. Parece totalmente excesivo que con una pérdida de cuota de 
mercado del 4% se pretende despedir al 21,27% de la plantilla. 
 
Para recuperar esta cuota de mercado, e incluso esperamos que incrementarla, 
se plantea (págs. 27 y 28) trabajar en dos líneas de acción: inversión y 
reducción de costes. 
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Si bien estamos de acuerdo con el incremento de inversión en la mejora de 
servicios, mucho nos tememos que parte de esta inversión se pretende 
financiar con el salario de los trabajadores que se pretende despedir. 
 
Lo que si nos ha llamado poderosamente la atención es que se reconoce que 
los ingresos del 2º trimestre 2015 (pág. 45) han aumentado respecto a los del 
1er. trimestre de este mismo año, lo cual nos hace estimar que esta tendencia, 
precisamente, no justifica una destrucción de empleo como la que se está 
planteando. 
 
En cuanto a la integración de las dos organizaciones (pág. 51) se parten de 
premisas que no se corresponden totalmente con la realidad. 
 
En aquellos casos en los que existen funciones duplicadas no quiere decir por 
sí mismo que los puestos de trabajo deban estar duplicados. La aplicación de 
una escala de economía positiva nos indica que no es posible eliminar la mitad 
de estos salvo que se pretenda incrementar la productividad a unos términos 
insostenibles para los trabajadores. 
 
En los casos en los que se solapa la actividad, se pretende confundir actividad 
con volumen de trabajo. No se debe confundir solape de actividad con volumen 
de trabajo porque las actividades pueden no sumar aritméticamente pero la 
carga de trabajo existente si que se sumará, por lo que un recorte de puestos 
de trabajo volvería a incrementar la productividad a unos términos insostenibles 
para los trabajadores. 
 
Solamente en los casos en que se realiza una centralización y unificación de 
actividades podría darse el caso de necesitarse un menor número final de 
puestos de trabajo, pero son tan pocos los casos que en una empresa de las 
características de Vodafone deberían reabsorberse sin complicaciones para el 
empleo. 
 
En el caso de adaptación de modelos operativos diferentes nos encontramos 
ante unan situación similar a la anterior. Se debería iniciar un proceso interno 
de recolocación de estos casos, que no son significativos en el conjunto de la 
plantilla y existe posibilidad real de ser recolocados en otras funciones dentro 
de la empresa. 
 
Y este aspecto debemos ligarlo con la posibilidad de reducir las 
externalizaciones (págs. 52 y 53), utilizando la internalización de actividades 
como una manera de garantizar las recolocaciones, sobre todo en las Áreas de 
Tecnología y de Comercial. 
 
Por lo tanto, y en coherencia con los expuesto anteriormente, no podemos 
coincidir con los racionales que se expresan (págs. 55 a 70) como justificación 
de la reducción de puestos de trabajo. 



 
 

 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES - STC 
www.stcvodafone.es 

  
 

3 

 
De los datos ofrecidos desde la pág. 72 a la 185 sobre el dimensionamiento 
objetivo de la plantilla, detallado por Direcciones y Funciones, reconocemos 
una imposibilidad manifiesta para poder encontrar un patrón objetivo de 
aplicación de los criterios teóricos manifestados en los racionales. 
 
Existe una total y absoluta discrecionalidad y subjetividad a la hora de realizar 
el ejercicio de dimensionamiento objetivo de la plantilla que no es aceptable 
desde un punto de vista académico. 
 
No hemos encontrado una función matemática que sea aceptada, o por lo 
menos pacífica en el ámbito científico, que nos permita conocer los motivos por 
los cuáles se determina el volumen de actividad esperado. 
 
Si tenemos en cuenta que ese dato es el elemento clave e imprescindible que 
determina el número de puestos de trabajo necesarios, debería tener una 
referencia clara de cuál es su origen y, de ninguna manera, podemos aceptar la 
subjetividad total y absoluta que a todas luces parece indicar el ejercicio de 
dimensionamiento objetivo presentado. 
 
Y con estas manifestaciones no pretendemos decir que el volumen de actividad 
esperado esté bien o mal determinado, lo que queremos decir es que no 
hemos encontrado un criterio objetivo que establezca un patrón a aplicar y, por 
lo tanto, solicitamos que se nos explique para poder analizarlo y tratar de 
entenderlo desde la perspectiva de quien ha realizado esta propuesta. 
 
De lo contrario, la única conclusión a la que somos capaces de llegar es a que 
se ha realizado un ejercicio de ingeniería inversa donde el número final de 
puestos de trabajo a amortizar ya estaba predeterminado y lo que se ha hecho 
es encajar ese número, Dirección por Dirección y Función por Función, hasta 
que el número agregado nos da la cifra final de 1.300. 
 
En conclusión, por todos los motivos expresados, no existe una razonabilidad 
para presentar el despido colectivo propuesto porque no existe una 
correspondencia, ni proporcionalidad, entre las necesidades y la medida 
propuesta. 
 
Es más, sin un criterio objetivo que determine el número total de extinciones de 
contrato de trabajo no está motivada la causalización, nexo jurídico 
imprescindible en los casos de despidos colectivos. 
 
Este Expediente de Regulación de Empleo no es la medida más idónea para 
corregir las posibles distorsiones generadas por la integración, no es necesario 
ni es proporcional. 
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Y afirmamos esto porque las ineficiencias empresariales que se puedan derivar 
de la integración de las estructuras empresariales se pueden corregir con la 
recolocación de aquellos puestos de trabajo que generan centralización, 
unificación o modelos operativos distintos. 
 
Por todo ello, solicitamos que la Dirección de Vodafone retire el Expediente de 
Regulación de Empleo presentado e inicie un proceso de negociación para 
reubicar las posibles disfunciones organizativas en la distribución de la plantilla 
que se den en el momento de la fusión de empresas. 
 
 
 
 
 
 


