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Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados. 

 

Madrid, a 3 de noviembre de 2016  

Los EREs en ERICSSON, o cómo normalizar el uso de medidas 

excepcionales y alcanzar en un objetivo a medio plazo la 

rentabilidad por medio de la precarización laboral. 

 

“Las que se van por las que vienen”, “las que entran por las que salen”. Esta sería una forma sencilla de 

definir lo que debería ser una política de empleabilidad sostenible y social. 

Y sin embargo, a nadie se nos escapa que el mercado laboral es dinámico, que alterna épocas de 

crecimiento, donde las plantillas aumentan, con épocas de recesión, donde inevitablemente las empresas se 

ven obligadas a desprenderse del exceso de mano de obra y adecuarla a sus nuevas demandas de negocio si 

es que quieren sobrevivir. 

Una vez más, la multinacional Ericsson en España, empresa que alardea allá donde tiene oportunidad, y de 

cara al exterior, de ser un ejemplo de modernidad, sostenibilidad y compromiso, en resumen, de ser uno de 

los mejores empleadores del sector de las telecomunicaciones, vuelve a plantear un ERE que afectará a 350 

familias, solamente un año y medio después del último a mediados del 2015 que tenía fijado su objetivo en 

250 despidos. 

Desde el año 2002 la compañía sueca viene presentando Expedientes de Regulación de Empleo en España 

con cierta periodicidad, aludiendo causas económicas y organizativas. 

- Años 1998-2002, 1.200 empleados 

- Año 2008, 200 empleados 

- Año 2010, 332 empleados 

- Año 2013, 240 empleados 

- Año 2015, 250 empleados 

- Año 2016, 350 empleados 
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La realidad, comprobable en los Balances de Cuentas auditados del Grupo de Empresas de Ericsson en 

España, es que nunca ha sido deficitario y tampoco ha estado nunca en riesgo de serlo.  

Los balances han mostrado unas ganancias y volumen de negocio notables, en definitiva, un diagnóstico 

donde la filial sueca aparece como una empresa altamente saneada que goza de buena salud económica. 

No en vano el ERE del año 2013, fue el primero avalado por la Audiencia Nacional en una empresa que no 

está en pérdidas. Y en la sentencia que afectaba a la multinacional Ericsson esgrimía que su situación 

económica no era buena, ya que los beneficios que obtenía en España obedecían a transferencias 

“artificiosas” pero “legales” de su matriz de equipos y productos más baratos que el precio de mercado. 

En una interpretación novedosa por parte de la Audiencia Nacional del criterio de causa económica de un 

ERE que la reforma laboral no prevé. Y todo ello a pesar de que la Empresa había presentado beneficios en 

2011 y 2012, y que la misma sentencia recordaba lo que dice la reforma laboral de 2012 sobre la causa 

económica: 

“Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se Eso 

previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se 

entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de 

ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del 

año anterior” 

Desde entonces, más de lo mismo: el Grupo de Empresas Ericsson en España jamás ha presentado perdidas y 

sí dos EREs más, 2015 y 2016. Y si nos atenemos a lo que la última reforma laboral entiende por otras causas, 

tampoco parece que Ericsson se encuentre afectada. 

“Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el 

ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan 

cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo 

de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la 

demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado”. 

 

ANALISIS DE LA CUENTA RESULTADOS GRUPO PATOLÓGICO 

 
Los datos extraídos de las cuentas anuales auditadas y presentadas a la administración por Ericsson del 
grupo patológico ( EEM, ENI, y SLU ) son los siguientes: 
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En cuanto a la empleabilidad, las mismas auditorías nos enseñan cómo año tras año, y a pesar de los 

sucesivos ERES, el número de empleados en plantilla se ha mantenido en los mismos valores. 

 

 



SECCIÓN SINDICAL STC-Grupo Ericsson    

 
 

 
 

 

 

 

Es más, en Ericsson no hemos sido ajenos durante estos años, a ver cómo trabajadores adscritos a los 

distintos ERES, ya fuese de manera voluntaria o involuntaria, han vuelto a la Empresa a desarrollar su 
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función como “personal ajeno”, “consultores”, o incluso como “empleados de nueva contratación” en sus 

antiguas unidades o en otras de desempeño similar.  

Mirados uno por uno, los distintos EREs han sido tratados por el Grupo Ericsson cada ver con menor 

“benevolencia”, considerando esta como la predisposición a ofrecer unas condiciones económicas dignas y 

suficientes de salida de los empleados, condiciones que han ido empeorando ERE tras ERE. Se ha obviado el 

espíritu que subyace en el Artículo 51, punto 4, del Estatuto de los Trabajadores, que marca lo que debería 

ser el auténtico camino a seguir durante el periodo de negociación.  

“4. La consulta con los representantes legales de los trabajadores, quienes ostentaran la 
condición de parte interesada en la tramitación del expediente de regulación de empleo, tendrá 
una duración no inferior a treinta días naturales, o de quince en el caso de empresas de menos de 
cincuenta trabajadores, y deberá versar sobre las causas motivadoras del expediente y 
la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias 
para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados y para posibilitar 
la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial.” 
 

A la compañía sueca Ericsson, sabiéndose amparada por una interpretación de la ley para nada en línea con 

lo que es esperable, una sentencia desfavorable en un ERE no le supondría más que tener que pagar el 

mínimo que establece la ley para caso de despido improcedente, le basta con ofrecer solamente un poquito 

más. Máxime cuando es consciente de que el tipo de trabajo y una plantilla sumida en el miedo, bien 

alimentado con el paso de los distintos EREs a perder su puesto de trabajo, no le van a proponer ninguna 

medida de fuerza que pudiera hacer reconsiderar su posición. 

De esta manera, los periodos de consultas obligatorios por ley se han convertido en un conjunto de 

reuniones a lo largo de un mes donde la Empresa se ha dedicado a: consumir el tiempo con presentaciones 

vanas, evitar todo diálogo constructivo y productivo, rechazar cualquier propuesta que pudiera ayudar a 

buscar una solución menos traumática a corto plazo, ERTEs, renunciar a la paga de beneficios o bono, 

(porque a pesar de los EREs, Ericsson ha seguido pagando ese Bono salarios como parte del salario variable 

por objetivos conseguidos), renunciar temporalmente a un porcentaje salarial, etc… 

Y a medio-largo plazo, el rechazo a propuestas de Planes de Salida Incentivada de trabajadores al llegar a 

cierta edad. Lo único que ha tenido que hacer es ir soltando en momentos puntuales sus diferentes ofertas 

económicas, añadiendo ligeras mejoras sobre las anteriores, fingiendo ser parte colaboradora en un proceso 

de negociación hasta la oferta del día final.  

Visto con perspectiva, parece que con lo que nos encontramos es con la multinacional sueca Ericsson, al 

amparo una interpretación de la Reforma Laboral por parte de la Audiencia Nacional, (legal, aunque de 

dudoso calado moral, que permite avalar casos de despido colectivo, a pesar de que la entidad no presente 

perdidas), haciendo uso de una mala praxis, no sabemos si constitutiva de delito, realizando un ejercicio de 

rejuvenecimiento de su plantilla a costa de abundar más y más en la precarización del empleo. 

ERE tras ERE se viene despidiendo empleados de entre 10 y 30 años de antigüedad, se sustituyen salarios 

dignificados al amparo de pasados convenios colectivos, por trabajadores de nuevo cuño, más jóvenes, más 
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baratos. Para Ericsson el ciclo natural no existe. Por norma general un empleado de 40 años tiene un sueldo 

digno, cargas familiares que ha de compaginar con su vida laborar, inquietudes sociales, así como muchas 

responsabilidades familiares, fiscales, etc., pero uno de 25 años no, es muy joven, sin esas cargas familiares, 

menos inquietudes sociales, menos responsabilidades, “puede trabajar 14 horas diarias, con ilusión, sin 

negarse a nada, con poco salario, y sin reclamar absolutamente nada”, etc., evidentemente hasta que 

también le llegue su hora como parte de nuestro ciclo vital. 

En resumen, lo que Ericsson está consiguiendo con su política de despidos es tener una plantilla con salarios 

cada vez más precarios, con un puesto de trabajo cada vez más inestable, y un deterioro de las condiciones 

laborales en base a la creación de un clima laboral dominado por el miedo al empleador, que en cualquier 

momento puede prescindir de cualquier trabajador que se le antoje incómodo por la causa que fuere y sin 

un gran coste económico. 

No hace muchos días el Gobierno todavía en funciones, el mismo que aprobó la Reforma Laboral, en voz de 

su Ministra de Empleo Fátima Báñez, planteaba la posibilidad de compatibilizar la paga de la Jubilación con 

un puesto de trabajo cómo una posible medida que ayudará a mantener la hucha de las pensiones de la 

Seguridad Social. La temporalidad laboral y la precariedad salarial de los nuevos puestos de trabajo hacen 

que las nuevas contribuciones, más bajas, no vayan a dar abasto para el pago de pensiones de trabajadores 

que sí han cotizado en base a salarios más dignos, y por tanto más elevados, (“salen más que entran”). 

Y sin embargo, se permite a empresas como la multinacional Ericsson, con la colaboración necesaria en 

forma de subvención económica por parte del Estado (los impuestos de todos) que supone la aceptación de 

un ERE, abundar en ese estado de desequilibrio del sistema de pensiones; rompiendo con el ciclo natural de 

vida laboral, obligando al Estado a hacerse cargo de trabajadores perfectamente capacitados para 

desarrollar su labor y que además están contribuyendo de forma más elevada con sus cotizaciones a la 

Seguridad Social. Y todo ello en beneficio de entidades qué aprovechándose de una mala interpretación de 

la ley buscan su rédito más allá de la responsabilidad social a la que están obligadas, deteriorando un 

modelo laboral y llevándolo a límites perversos.  

Cabe preguntarse si esta práctica podría evitarse simplemente con una evaluación objetiva y honesta de si 

realmente la situación económica de Grupo Ericsson es merecedora de la ejecución de un ERE. Si no fuese 

así, con una ley que limita el número de despidos improcedentes por año y el no beneficio económico 

otorgado por el Estado de encontrarse con una sentencia de ERE ajustada a derecho, seguramente a la 

dirección del Grupo Ericsson no le saldrían las cuentas para llevar a cabo esta política de insostenibilidad 

laboral. 

No se explica de otra manera que por un solo puesto de trabajo a Ericsson le salga a cuenta pagar la 

rescisión de contrato de un trabajador con un sueldo consolidado más la nueva contratación de uno nuevo 

con salario muy inferior. E incluso si así fuera, ¿dónde está la responsabilidad social que se presupone a un 

empleador de categoría internacional?, ¿hasta dónde se puede alargar esta situación, si el Grupo Ericsson, y 

compañías similares, líderes en sus sectores, continúan con estás políticas de deterioro del desarrollo 

laboral?. 
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