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1 Revisiones 

 
Revisión  Comentarios  Fecha 

A  ERE 2017. Primera propuesta  24/10/2017 
 
 

2 Objetivos de la propuesta 
 
Esta propuesta de STC, denominada: PLAN DE REDUCCIÓN DE COSTES 2017-2020  contiene un conjunto de 
medidas que pretenden ser una alternativa a la extinción de los 393 puestos de trabajo que plantea la dirección 
de la compañía en el proceso de despido colectivo presentado el 11 de octubre de 2017 para las empresas 
integrantes del Grupo Ericsson en España. 
 
Esta propuesta no presupone la aceptación de la necesidad de dichas extinciones, ni de las causas que se 
puedan aducir para las mismas, ni da por cumplidos los requisitos formales necesarios para este 
procedimiento de despido colectivo y debe tomarse como provisional, a expensas de recibir toda la 
información solicitada a la parte empresarial, necesaria para un completo análisis. Aun cuando la Empresa 
no ha facilitado toda la información solicitada, relevante para la composición de esta propuesta de medidas 
alternativas, redactamos la presente propuesta en aras de la buena fe y con el objetivo de proponer medidas 
que contribuyan a estabilizar el empleo. 
 
El objetivo de la Parte Social con esta propuesta es contribuir a la estabilidad del empleo en el Grupo Ericsson en 
España por medio de la adopción de medidas alternativas que incidan en la reducción de la estructura de costes 
de la compañía. 
 
El periodo de aplicación de este plan sería de 3 años; momento en el cual todos los analistas fijan que se ha de 
producir el despegue comercial del 5G: 

 2018 
 2019 
 2020 

 
A partir del análisis del problema planteado por la compañía y la solución propuesta de amortizar un máximo de 
393 puestos de trabajo, siempre con la premisa de que falta mucha documentación por analizar y a día de 
hoy no vemos causas para el proceso iniciado por la empresa, podemos evaluar el supuesto ahorro 
identificado por la Dirección como consecuencia de esta medida. La plantilla presenta un coste medio estimado 
de 78.600 € anuales por trabajador (78 K €). Esto implicaría un objetivo de ahorro de costes aproximado de unos 
31 M€ anuales*. 
 
*Nota: No estarían incluidos los posibles gastos asociados a la extinción del derecho de vuelta de los 53 puestos 
nominativos de los trabajadores en excedencia voluntaria que deberían estar excluidos de este procedimiento.  
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3 Medidas propuestas 
 
STC ha solicitado a RRHH en las reuniones previas de este procedimiento diferentes datos a la compañía para 
poder desarrollar este plan de reducción de costes. Hasta el momento RRHH no nos ha proporcionado los 
mismos, por lo que el análisis y datos recogidos en este documento se basan en la información disponible en las 
herramientas de la compañía, así como consultas realizadas a la plantilla. 
 
STC revisará los datos de ser necesario en una segunda revisión de este documento cuando la empresa haga 
entrega de la información solicitada 
 

Al ahorro que cada medida conlleva hay que añadir que cada despido que se evita implica una 
reducción del gasto para el ejercicio en curso de 218.400 €, considerando el coste medio de las 
indemnizaciones que se han pagado en el 2016 (40,2 M€ por 184 despidos), lo que incide doblemente en 
el ahorro obtenido 

3.1 Eliminación de las Sobre Jornadas y Horas Extra 
 
Ya en el ERE del 2016 se expuso esta problemática y la empresa redujo en 22 personas la afectación. Este año 
2017 se computan unas sobre jornadas y horas extra de 46.669 horas, que equivalen a 36 personas trabajando a 
jornada completa, de las cuales 19.372 horas provienen de ENI (equivalente a la contratación de 15 empleados a 
jornada completa durante un año), y 27.297 horas provienen de EEM (equivalente a la contratación de 21 
empleados a jornada completa durante un año) 
 
Estas sobre jornadas corresponden a Horas extra en ENI y sobre-jornadas en EEM y ENI; SOLO de proyecto 
reportadas tanto en ENI como en EEM, por lo que no recoge ni las sobre-jornadas no reportadas ni las sobre-
jornadas NO asociadas directamente a proyectos.  
 

 
 
En este apartado no se puede hablar de reducción de coste si no de reducción del nº de afectados en el ERE al 
menos en 36 personas: 15 en ENI y 21 en EEM (40 personas si estimamos el nº de horas hasta diciembre 
del 2017) 
 

Ahorro de costes de reestructuración: 8M€ 

3.2 Suspensión temporal del pago variable  

SUSPENSION TEMPORAL del pago en efectivo del VPS y BONO para toda la plantilla durante el año 2018 

ESTA PROPUESTA ES TEMPORAL Y APLICABLE SOLAMENTE AL AÑO 2018 y no implica que STC acepte 
bajo ningún concepto la renegociación de las condiciones del pago variable (VPS y BONO) a nivel general 
fuera de los términos de este punto. 

Con las estimaciones del gasto en el 2017: VPS del año 2016 entorno a 12M€ y BONO del año 2016 de 1,2M€ en 
ENI) se obtendría un ahorro de 13,2M€ 
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Cualquier empleado sujeto a esta medida y que en los 4 años siguientes a la puesta en práctica de la 
misma fuese despedido recibiría una indemnización lineal equivalente a la cantidad NO percibida por esta 
medida durante su periodo de vigencia. Así mismo esta medida estará vinculada a que el acuerdo 
alcanzado en esta mesa de negociación sea en base a un plan de salidas voluntarias 
 
 

Ahorro en base a las estimaciones del VPS y BONO 2016: 13,2M€ (168 personas) 
Ahorro de costes de reestructuración: 36,7M€ 

 

3.3 Reducción de número de coches de empresa 
 
La empresa ha presentado un plan de reducción del 30% de este gasto (estimado en unos 2’3M€) como 
consecuencia de la directiva global de MELA y no por voluntad propia. En una situación como la actual mantener 
un bien suntuario como son de vehículos de alta gama es éticamente injustificable. Podemos entender la 
necesidad de un pool de vehículos de gama media como flota comercial y de atención al cliente y adicionalmente 
vehículos de la actual gama para la alta dirección de la compañía. Así mismo se congelarán las nuevas 
asignaciones de vehículos durante este periodo (2018-2020) 
 
Se solicita el reemplazo de estos vehículos por modelos eléctricos para eliminar el gasto añadido de combustible 
y estudiar planes de subvenciones por el uso y fomento de tecnologías verdes (ejemplo plan MOVEA) 
 
El argumento pasado esgrimido por la empresa de que los vehículos de la compañía eran parte del salario de los 
beneficiarios y por eso no se podía eliminar ya no se sostiene. ¿Por qué se puede reducir un 30% y no un 80%? 
Aquí se podría asumir una reducción del ahorro esgrimido, justificada como inversión en puntos de recarga de los 
vehículos eléctricos. Inversión no analizada 
 
Se propone reducir en un 80% el gasto total 
 

Ahorro estimado de 1,8M€ anuales (23 empleados)
Ahorro de costes de reestructuración: 5M€

3.4 Sustitución de ARPs y ASPs por personal propio 
 
En nuestro análisis inicial y a expensas de que la compañía presente los datos solicitados existen multitud de 
ASPs y ARPs realizando un servicio que actualmente se podría realizar de manera interna.  
 
Se propone cancelar (o no renovar) parte de los contratos de servicios que puedan ser proporcionados por 
personal propio de la compañía. Para ello es necesario analizar los contratos de servicios solicitados (información 
solicitada pero no recibida) y compararlos con las competencias del personal de las áreas afectadas (información 
solicitada pero no recibida por parte de la Empresa). 
 
Así mismo se plantea la creación de una mesa de subcontratación donde la parte social esté representada, para 
velar no solo porque estos servicios subcontratados puedan ser realizados por personal interno, sino también 
para verificar el proceso de contratación y velar por que en el mismo se cumple el COBE. Actualmente el proceso 
de subcontratación y que contratas resultan beneficiadas de estos contratos no deja de ser cuando menos 
“opaco” 
 
Por otro lado, STC se encuentra muy preocupado por la constatación de la pérdida de RFQs frente a antiguas 
ASPs. La plantilla de estas ASPs son ex empleados de Ericsson, formados por Ericsson, y que funcionan y 
poseen documentación y procedimientos internos de Ericsson, además como ha reconocido el propio Ivan Rejón 
en esta mesa de negociación los grandes operadores están “troceando” sus RFQs para dar entrada a este tipo de 
empresas, añadimos un simple ejemplo como muestra: 
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 Nuestra ex ASP ARCA, ha ganado una RFQ para YOIGO, proyecto Pokemon que consiste en traslado de 
70 nodos Ericsson compitiendo contra nuestra compañía 

 
 
STC ya ha denunciado al CEO Börje que esta manera de proceder de la alta dirección incumple el COBE en su 
aspecto de protección de la propiedad intelectual, pero es que además es notorio el perjuicio causado con estas 
medidas cortoplacistas (como la propia dirección de la compañía ha reconocido). Solicitamos a la compañía una 
relación de las RFQs perdidas a lo largo del 2017 ante estas pequeñas empresas para poder evaluar el daño 
causado por las mismas 
 
STC entiende en base a nuestro estudio de las ASPs existentes que se debería reducir un 30% el volumen de la 
subcontratación. Esta medida por si sola haría innecesario un nuevo ERE en la compañía 
 
Estimación del ahorro: No es posible hacer una estimación del ahorro por evitar duplicidad (pago al personal de 
Ericsson y pago por el servicio), ni tampoco del número de puestos de trabajo que se pueden reducir con esta 
medida tanto en cuanto la empresa no proporcione la información solicitada, pero de nuestro análisis inicial y tras 
un proceso de investigación de los datos que la compañía comparte se estima un gasto de gestión de ASP 
rondando los 68M€  más un gasto en Ordenes de Trabajo entorno a los 18M€ ; en total 86M€; por lo que una 
reducción del 30% permitiría un ahorro de en torno a 25,8M€ (328 empleados) 

 
Nota: En este ahorro estimado no se incluye el gasto actual en Ordenes de Trabajo (OT) lo que incrementaría de 
manera notoria el gasto en ASPs 
 
 

Ahorro estimado de 25,8M€ (328 empleados)
Ahorro de costes de reestructuración: 71,6M€

 

3.5 Reducción de los gastos de representación de la alta dirección y Top 
management de la compañía 

 
La dirección de MELA ha exigido a las CUs le reducción de esta partida de gasto. En las cuentas generales 
presentadas por la compañía esta partida no aparece claramente definida por lo que es imposible evaluarla, 
planteamos a la dirección de la compañía: 
 

1. En base a las directivas procedentes de nuestro CEO Börje y de la alta dirección de MELA debe hacerse 
pública esta partida de gastos. 

2. Una vez pública se deberá auditar y justificar. 
3. La compañía deberá presentar un plan de reducción y control creíble y verificable. 

 
En este momento no es posible cuantificar de manera exacta el ahorro en este concepto a expensas de 
recibir la información solicitada. 
 

3.6 Reducción del gasto de Real State en Madrid mediante la ampliación del 
teletrabajo 

 
Esta medida consta de 2 apartados interdependientes: 
 

 ONE SITE 
 Teletrabajo 

 
Como primer paso para una reducción real y efectiva del gasto en Real State se deben incrementar las ratios de 
Teletrabajo de toda la plantilla a un mínimo del 60% (ratio actual en EEM para los empleados de TS y ML es del 
46%), con una ampliación del hot desking y modificación del foot por empleado (previa negociación con los  
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delegados PRL). A tal fin se abrirá una mesa de trabajo para fijar los ratios de teletrabajo por área y tiempos de 
implementación, fijando Junio del 2018 como límite para alcanzar estos ratios 
 
Una vez obtenidos, se propone abrir una nueva mesa de negociación para trasladar toda la plantilla a un único 
Site. Será en este momento cuando se pueda establecer el ahorro, pero entendemos que hay campo para el 
ahorro. 

3.7 Conclusión de ahorros para el 2018 
 
 
Incluyendo todos los ahorros estimados excepto los recogidos en los puntos 3.5 y 3,6 (pendientes de cuantificar) 
 

 Eliminación de las sobre jornadas y Horas Extra: 37 empleados                                                        
 Suspensión temporal del VPS: 168 empleados y un ahorro de 13,2M€                                                       
 Reducción de número de coches de empresa: 23 empleados y un ahorro de 1,8M€                                          
 Sustitución de ARPs y ASPs por personal propio: 328 empleados y un ahorro de 25,8M€                                    

 
 

Se estima un ahorro total de 40,8M€ equivalente a 556 empleados
 


