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ALEGACIONES DE STC SOBRE ASPECTOS ECONÓMICOS 

9-11-2015 
 

A falta de analizar la documentación económica que se ha solicitado y que esperamos nos sea 
entregada, podemos decir que, respecto a la mercantil Vodafone: 
 
En primer lugar, destacar que Vodafone España se mantiene en la senda de los resultados 
positivos, es decir que, a pesar del impacto de la crisis económica, mantiene su capacidad de 
aportar beneficios al grupo. Desde esta realidad, proponer una reducción de plantilla, equivale 
a pretender ganar más, en perjuicio del empleo. 
 
La segunda característica especial de la documentación contable, es el excelente resultado 
financiero, alejado de enormes cifras de costes financieros habituales en las cuentas anuales. 
Esta situación defiende a la empresa ante futuras variaciones de los tipos de interés y las 
fluctuaciones de los tipos de cambio, lo cual da seguridad y, en consecuencia, justifica aún 
menos la propuesta de reducir plantilla. 
 
Pero sin duda alguna el hecho más significativo que afecta a la mercantil es la adquisición de 
Cableuropa por parte del grupo. Este movimiento está aún en proceso de integración, puesto 
que hace poco mas de un año de la compra. 
 
Desde nuestro punto de vista, consideramos prudente que debería analizarse en el medio 
plazo el efecto dinamizador que la adquisición hubiera podido tener, y no precipitar la salida 
de profesionales especializados, considerando que la empresa sigue siendo rentable. 
En consecuencia, nuestro planteamiento es no mirar el corto plazo sino elevar el objetivo 
hasta el medio plazo. 
 
Respecto a los datos contables entregados de la mercantil Cableuropa: 
 
Hemos analizado la información económica entregada por la Representación de la Empresa a 

la mesa negociadora del ERE. Una vez comparada con los argumentos vertidos en la memoria 

explicativa del Expediente de Regulación de Empleo, desde STC queremos manifestar lo 

siguiente: 

En referencia a la empresa CABLEUROPA: 

1. Observamos que la cifra de negocio, en el último ejercicio completo auditado (2014), 

el volumen de ingresos decrece en  132 MM de euros, provenientes casi en  su 

totalidad a la reducción del segmento Empresas, en concreto, operadoras, que 

desgasta su volumen en 108 MM, lo que representa, a nuestro entender, un 

mantenimiento del volumen de negocio en la cartera de clientes, ya que operadoras, 

es competencia y se factura a precios regulados, muy por debajo del precio de 

catálogo. 

2. El resultado antes de impuestos de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, ha sufrido el 

impacto, en ambas direcciones que han desvirtuado los guarismos alejándolos de los 

que sería de un normal desarrollo de la actividad de la mercantil. 
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3. El Resultado antes de impuestos de 2012, cuantificado en 68,5 MM, se ha visto 

empujado hacia arriba gracias a un ingreso excepcional, reconocido en el epígrafe 

“Otros resultados” por cuantía de 54,4 MM provenientes del acuerdo llegado con Prisa 

Televisión a raíz de la sentencia condenatoria de 1 de diciembre de 2009 y que se 

cerró con el ingreso consolidado de 54.374 M€. Sin este ingreso, el resultado antes de 

impuestos del ejercicio 2012 habría sido de 14.223 M€. 

4. El resultado de 2013, nace de comparar las cifras de 2012, artificialmente engordadas 

como ya se ha explicado, y lastrado por el incremento de los aprovisionamientos, en 

importe de más de 101 MM€, en concreto, 18MM en equipos, y 81MM en costes de 

interconexión. Estos incrementos tiran del resultado hacia abajo, de tal forma que, si 

se hubieran repetido las cantidades del año anterior, el resultado antes de impuestos 

de 2013 sería de más de 49 MM€, es decir, mejor que el de 2012. 

5. El resultado del año 2014, especialmente negativo, está influenciado por dos 

conceptos: En primer lugar el Resultado de explotación, que se ha visto mermado por 

varios sucesos puntuales y excepcionales, que ascienden en su conjunto a: 126.150 M€  

y que detallamos. 

a. 11.625 M€ por el deterioro del valor neto contable de las licencias del  

espectro de 2,6 GHz, al resolver la SETSI el 23/12/14 la obligación de devolver 

las licencias. 

b. 18.698 M€ por el deterioro de activos de la antigua plataforma para operar 

como Operador Móvil virtual y mejoras en edificios. Consecuencia derivada de 

la compra de Cableuropa por Vodafone España. 

c. 23.571 M€ al re estimar la vida útil de los cables de fibra óptica y equipos de 

energía, pasando respectivamente de 35 a 25 años y de 15 a 10.  

d. 72.256 M€ por el coste fiscal resultante del proceso inspector de la Agencia 

Tributaria que ha concluido que algunos conceptos facturados a proveedores 

no son deducibles. 
 

Sin estos sucesos extraordinarios, el resultado de explotación habría ascendido a 191.349 M€. 

El otro apartado que influye negativamente sobre los resultados, es el resultado 

financiero. Los epígrafes que más empujan hacia abajo el resultado financiero son: 

a. Las diferencias de cambio. Motivadas principalmente por la oscilación del 

Dólar estadounidense. Pasan de 30.830 en 2013 a (95.786)  en 2014, es decir, 

mas de125 MM€ de diferencia en un solo ejercicio. 

b. 282.208 por el ajuste en valor en libros del pasivo, a raíz de la compra por el 

Grupo Vodafone el 23 julio 2014. 

 

Sin estos apuntes, el resultado financiero se habría reducido en  377.994M€, quedando en 

(222.489). Si consideramos lo expuesto en el apartado 1. de este documento, y lo expuesto en 
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el punto 5. Podemos ubicar el resultado de la mercantil en 2014 en moderados números 

negros, alejados de los más de 500 millones de pérdidas oficiales. 

Tras nuestro análisis, afirmamos que los efectos de los acontecimientos extraordinarios, 

culminados por la compra de Cableuropa por el Grupo Vodafone, han alterado los resultados 

de la mercantil en los tres últimos ejercicios, no pudiendo ser comparables entre si, sin realizar 

los debidos ajustes. 

A nuestro entender, La aportación del Cableuropa al patrimonio del Grupo Vodafone es muy 

importante, como así lo demuestra el Balance de la mercantil, no pudiendo asegurar que 

Cableuropa sea una empresa deficitaria, mas bien moderadamente rentable. 

En consecuencia, no encontramos justificación objetiva para plantear un ajuste de plantilla 

como el propuesto en el ERE objeto de esta mesa, debiendo buscar las argumentaciones para 

tal propósito lejos del ámbito de las finanzas de la mercantil. 

 
 


