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1. ¿Cómo se calcula la indemnización? 

La indemnización es de 45 días de salario por año de servicio hasta el 12-2-2012 y 

33 a partir de dicha fecha hasta la extinción, con un límite de 24 mensualidades, 

salvo aquellos casos que a fecha de 12-2-2012 hubieran devengado una 

indemnización superior, que se respetará las 42 mensualidades. 

La indemnización incluye: 

- Salario fijo 

- Retribución en especie imputada en nómina los últimos 12 meses 

- Salario variable 

La indemnización no incluye: 

- Tickets restaurante 

- Ayudas (familiar, hijos discapacitados, vivienda….) 

- Coste seguro salud  

- Plan de Pensiones 

 

2. ¿Qué es el Finiquito y cómo se calcula? 

El Finiquito es el documento que recibe el trabajador al finalizar la relación laboral 
(cualquiera que sea su motivo) y mediante el cual se saldan las diferencias 
salariales entre el trabajador y la empresa. 

El finiquito incluye:  

 El Salario de los últimos días trabajados del mes en el que cesa. 
 El pago de las Vacaciones no disfrutadas. 
 Las Pagas extraordinarias: Al ser semestrales se calcularía desde el inicio del 

semestre del cese hasta la fecha del mismo. 
 Otros conceptos: Se descontarán de tu finiquito tanto la cantidad equivalente a 

la cuantía de los tickets del periodo no consumido como la regularización 
realizada como consecuencia de bajas por IT, permisos… del año en curso o 
anteriores que pudieran quedar pendientes. 

3.  ¿Qué considera la empresa que es retribución en especie? 

El criterio que nos ha comunicado la empresa que ella considera que es retribución 

en especie son: 

- El seguro de vida y accidentes 
- Tu eres Ono / Plan Relat 
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- Solamente el Bonus 2014 / STIP o incentivos 
- Las disponibilidades e intervenciones y turnicidad 

- Tráfico telefónico  
 

4. ¿Qué tributa en la declaración de la renta? 

El artículo 7e de la Ley del IRPF establece que estarán exentas las indemnizaciones 
por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida en el Estatuto de los 
Trabajadores. 

En los ERE realizados de conformidad con la norma y que se deban a causas 
económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará 
exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos 
para el despido improcedente: 33 días por año trabajado con un límite de 24 
mensualidades desde la reforma, y hasta febrero de 2012, 45 días de salario por 
año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades. 

El importe de la indemnización exenta a que se refiere esta letra tendrá como 
límite la cantidad de 180.000 euros. 

Conclusión: la indemnización que se recibe por ERE está exenta hasta los 180.000 €. 

 

5. ¿Cómo se calcula si estoy en reducción de jornada? Y también estuve de 

excedencia por cuidado de mis hijos durante un año. 

Aunque se tenga jornada reducida, a efectos de cómputo es como si estuvieras en 

jornada normal. La indemnización estaría compuesta: 

6. Salario fijo (de una jornada completa) 

7. Retribución en especie imputada en nómina los últimos 12 meses 

8. Salario variable 

El periodo en que se está en situación de excedencia por cuidado de hijos será 

computable a efectos de antigüedad. 

 

9. ¿Se tiene en cuenta a efectos de antigüedad si he realizado trabajos en la 

empresa a través de ETT? 

La empresa estudiará cada caso particular, y si procede se reconocerá  dicha 

antigüedad. 
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La documentación acreditativa que solicita la empresa es: 

- Finiquito en la ETT. 

- Contrato de puesta a disposición. 

- Vida laboral. 

Los afiliados a STC que estéis en esta situación pasar la información de las ETT a la 
dirección: asesorialaboral@stcvodafone.es, para que os realicemos dicho trámite. 

10. ¿Todos los voluntarios podremos salir de la compañía en noviembre? 

Está prevista la salida de voluntarios para el 30 de noviembre. No obstante la 

empresa puede posponer dicha salida, pero serán casos excepcionales. 

Las prejubilaciones están previstas para el 31 de diciembre. 

11. ¿Cómo se determina el plan de rentas? 

Es un 85 % del salario regulador neto.  

El salario regulador neto está compuesto: 

 Salario fijo bruto anual. 

 50% de la retribución variable (bonos/incentivos al 100 % de consecución) 

A todo esto hay que descontarle el IRPF correspondiente y la Seguridad Social. 

Ejemplo 1: Trabajador con un salario fijo bruto anual de 25.000 € y con una 
consecución de objetivos del 60% cobra por este concepto 10.000 €. Si hubiera 
conseguido el objetivo al 100 % se le hubiera abonado 16.666 €.  En este caso su 
salario regulador bruto sería: 85% de (25.000 + (50% 16666))= 28.333 €. 

Ejemplo 2: Trabajador con un salario fijo bruto anual de 25.000 € y con una 
consecución de objetivos del 120% cobra por este concepto 20.000 €. Si hubiera 
conseguido el objetivo al 100 % se le hubiera abonado 16.666 €.  En este caso su 
salario regulador bruto sería: 85% de (25.000 + (50% 16666))= 28.333 €. 

A todo esto hay que descontarle el IRPF correspondiente y la Seguridad Social. 

Conclusión; Sobrepases o no llegues al objetivo, la empresa te va aplicar un 100%. 

 

12. ¿El plan de rentas está calculado para 12 o 14 mensualidades? 

Son 12 mensualidades. 

mailto:asesorialaboral@stcvodafone.es
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13. ¿Tengo 58 años, obligatoriamente me tengo que ir con un plan de rentas? 

Los trabajadores que a 31 de diciembre de 2016 cumplan 55 años, quedarán 

sujetos a esta alternativa indemnizatoria de forma obligatoria. 

Para los empleados menores de 61 años se garantiza además que la suma del 

importe de las rentas y el convenio especial de Seguridad Social nunca será inferior 

a la indemnización pactada para las extinciones forzosas. 

Los trabajadores que a fecha de extinción de su contrato, hubieran alcanzado los 

65 años o más edad, percibirán sustitutivamente una indemnización de 20 días de 

salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. 

 

14. ¿Qué hago con el Plan de pensiones de Vodafone España S.A.U. y Vodafone 

Ono S.A.U.? 

El Plan de Pensiones, una vez se causa baja en Vodafone, hay que trasladar 

obligatoriamente los derechos consolidados a otra gestora que puede ser de una 

entidad bancaria o una gestora independiente, este aspecto está regulado en el 

Reglamento del propio Plan de Pensiones. 

En el caso de que no se realice el traslado en el plazo establecido se pasaran los 

derechos consolidados a un Plan de Pensiones dentro de Banco Santander, dicho 

Plan es conservador para que no le afecten las variaciones de los mercados y 

permanecerá allí hasta que el exempleado lo mueva. 

Para realizar el traslado indicado hay que elegir una gestora que nos guste y abrir 

con ellos el Plan de Pensiones  individual  (el actual es de empleo) que más  se 

adapte a nuestro perfil de riesgo indicándoles que soliciten a la gestora del Plan de 

Pensiones de Vodafone el traslado del valor total consolidado, en un plazo de unos 

días se realizará el movimiento y ya tendremos en un plan individual a nuestro 

nombre todo el dinero consolidado hasta la fecha en el Plan de pensiones de 

Vodafone. 

Para todo esto tienes un plazo máximo de 6 meses para Vodafone España S.A.U y 3 

meses para Vodafone ONO S.A.U. 

De cualquier forma es importante saber que NUNCA se perderá ya que el derecho 

consolidado es individual y pertenece al titular.  

 

15. ¿Cuándo se extinga mi contrato tengo algún beneficio? 
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Podrás seguir disfrutando del Plan Descuento Exclusivo a Empleados hasta 31-12-

2016. 

También podrán conservar el terminal que vinieran utilizando, incluyendo, en su 

caso, el nuevo terminal que está prevista su entrega próximamente. 

El número se podrá portar haciéndose cargo de la tarifa el trabajador en el 

momento de la extinción del contrato. 

 

16. ¿Qué pasa con el seguro médico si nos interesa mantenerlo? 

 

Para ex empleados de Vodafone España S.A.U.: 

Tu seguro médico de empleado, se cancelará automáticamente el último día del 

mes que causes baja. En el caso de tus familiares, tendrás que ponerte en contacto 

con Adeslas para cursar su baja en la póliza del colectivo de familiares Vodafone. 

Si estás interesado en mantener el/los seguro/s médico/s con Adeslas, te 

recomendamos que contactes con la compañía de seguros antes del día de tu baja  

para que te informen de las alternativas existentes dentro del colectivo de 

exempleados para evitar posibles periodos de carencia en el teléfono 902 200 200 

y las condiciones que se te pueden aplicar. 

Para ex empleados de Vodafone Ono S.A.U.: 

Este es el documento con los datos de la póliza que existe en Sanitas sobre las 

condiciones del seguro de salud tras causar baja en ONO, que deberá tramitar cada 

exempleado interesado. 
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17. ¿Qué pasa con el Bonus 2015? 

Se pagará en junio de 2016, la aplicación del 100% del resultado de consecución de 

objetivo. 

Los trabajadores que no están en la compañía en dicha fecha, se le pagará 

igualmente la parte proporcional que le corresponda. 

 

18. ¿Se van a publicar las  vacantes? 

Todas las vacantes de puestos de trabajo, que vayan produciéndose a 

consecuencia de las salidas voluntarias seran publicada en la intranet. 

19. Si un prejubilado quiere capitalizar el paro, ¿puede la empresa capitalizar el 

complemento? 

La empresa no lo va a capitalizar, complementará las prestaciones públicas a 

través de una renta mensual. 

20. ¿La prestación por desempleo se puede solicitar a la finalizacion del plan d 

rentas? 

La empresa sólo complementará los dos años desde la extinción del contrato. 
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21. Si tengo un plan de rentas y quiero trabajar ¿Cómo debo actuar  para saber si 

es una empresa concurrente con Vodafone? 

Se solicitara a RRHH si la empresa de destino es concurrente y lo analizará. Si se 

trabajase en alguna empresa concurrente finaliza el plan de rentas. Y la 

indemnización pasaria a ser 20 dias de salarik por año trabajado con un maximo de 

12 mensualidades. 

22. ¿De cuanto es la cotización a la Seguridad Social en la prejubilacion? 

Es del 100% de la base de cotización, que hayas cotizado en los últimos 6 meses. Se 

mantiene durante todo el programa excepto si se trabajase. 

Seguiremos informando. 

 

 

 


