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EL ERE EN VODAFONE Y ONO NO ESTA JUSTIFICADO Y ES ABUSIVO 

Sexta reunión: Comunicación voluntariedades y reducción de afectados 

Gabinete de Prensa de STC en Vodafone y ONO 

 

 

 

                                                                                                                                          

Madrid, 22 de septiembre de 2015, hoy se ha realizado la sexta  reunión de las Mesas Negociadoras del 

ERE de Vodafone y ONO.  

Hoy la empresa ha propuesto disminuir  138 puestos de trabajo en la afectación del ERE, 83 puestos de 

ONO y 55 de Vodafone y propone un corto periodo de adscripción voluntaria, inicialmente del 1 al 7 de 

Octubre con derecho de veto. STC ha trasladado a la empresa que es insuficiente tanto por el intervalo de 

adscripción como por las limitaciones establecidas.  

El número de puestos de trabajo afectados por el ERE queda en 1159 trabajadores.  

Para STC este proceso de ERE solo debe ser de adscripción voluntaria y con prejubilaciones sin exclusiones. 

En el departamento de tecnología se disminuye entre las dos empresas Vodafone y ONO 98 puestos de 

trabajo y en el Área comercial se disminuye 40 puestos de trabajo. 

Aunque lo anterior es resultado de la solicitud de STC de revisión en el número de afectados en dichas 

áreas, continúa siendo insuficiente, y STC ha solicitado que se revise TODAS las áreas de trabajo afectadas 

por el ERE. 

Por último la empresa ha presentado una propuesta de armonización de condiciones  beneficios sociales y 

jornada laboral entre ambas empresas, Vodafone España y ONO. 

STC ha manifestado su total rechazo a dicha propuesta, no admitimos ningún empeoramiento en el 

conjunto de las condiciones laborales de los trabajadores de Vodafone y ONO. 

La Dirección nos ha vuelto a convocar el próximo jueves. 

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

Vodafone España con el 17%. 
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