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Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. 

Congreso de los Diputados. Madrid. 
 

Madrid a, 3 de noviembre de 2016 
 
 

ASUNTO: Despidos colectivos en Ericsson España. 
 

 
Muy Sr. Mío: 
 

 
Nos dirigimos a Vds. con la intención de denunciar la intención del 

desmantelamiento progresivo del grupo empresarial Ericsson en España, 
que se está llevando a cabo bajo el paraguas de la actual legislación laboral, 
y que mediante una práctica empresarial deshonesta y voraz está 

procediendo al rejuvenecimiento de la plantilla actual mediante el 
reemplazo de los trabajador@s por motivos meramente económicos 

mediante un nuevo ERE. 
 

Este ERE afecta a un 12% de la plantilla, y como ha demostrado desde el 
año 98 en el que empezó con este sangrado, lo articula extinguiendo el 
contrato de los trabajadores de mayor edad, echando a la calle a 330 

familias en esta ocasión. 
 

En el informe que les adjuntamos se detalla esta práctica de cómo 
normalizar el uso de medidas excepcionales y alcanzar en un objetivo a 
medio plazo la rentabilidad por medio de la precarización laboral. 

 
Las justificaciones alegadas por la empresa sobre las causas económicas, 

organizativas y de producción han sido bastante peregrinas. Desde la 
Representación Legal de los Trabajadores hemos mostrado nuestro 
desacuerdo con estas causas manifestando que no hay motivos reales para 

la extinción de los puestos de trabajo y que es un paso más en un egoísmo 
económico desmedido que martillea año tras año y ejecuta con una política 

hemorrágica de destrucción de empleo. 
 
Desde STC consideramos que estas prácticas hay que erradicarlas. Son 

muchas las empresas afectadas por esta pandemia. Existe una indefensión 
total de los trabajadores de nuestro país ante las multinacionales que 

invierten capital en nuestro país, debido, en gran parte, a una legislación 
laboral que permite que empresas con beneficios puedan realizar 
operaciones especulativas con los puestos de trabajo, sobretodo en 

momentos en los que la crisis económica azota a los trabajadores tan 
brutalmente. 
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Es obligación de todos los agentes sociales, partidos políticos, sindicatos, 
sociedad civil, etc… oponernos a este desangramiento flagrante que está 

produciendo el actual desequilibrio de poder producido por las reformas 
laborales realizadas en nuestro país y reponer el necesario equilibrio de 

poder que debe regir la actividad económica entre empresarios, 
trabajadores y autoridad laboral.  
 

Nuestro Equipo de Comunicación en la Sección Sindical Estatal de Ericsson 
estará encantado de solucionar cualquier duda, pregunta adicional o 

mantener con Vds. una reunión para aclarar las posibles dudas que tengan. 
(Tlf. de contacto: 91 339 16 48 o por correo electrónico: 
seccion.sindical.eem.stc@ericsson.com). 

 
 

De antemano, muchas gracias por su consideración y un cordial saludo, 
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