
SECCIÓN SINDICAL STC-Grupo Ericsson 

02/11/2017     I Propuesta de Plan Social y Medidas de Acompañamiento ERE  2017 - 2018 

Página 1 de 6 
 

 

 

 

STC no reconoce la necesidad de salidas obligatorias de la Compañía puesto que el informe preceptivo presentado por STC, 

rechaza la totalidad de las causas alegadas por la Dirección. 

Como bien ha comunicado nuestra Global HR Head, MajBritt Arfer a los compañeros y compañeras en Suecia; la 

Dirección trabajando junto con los sindicatos, ayudará a los empleados de las Unidades afectadas a cubrir otras posiciones 

vacantes o posiciones ocupadas por consultores y subcontratados. Esto significa que los empleados afectados serán 

apoyados con medidas de formación y reskilling para que puedan adaptarse a dichos puestos vacantes. 

Esta es una de las medidas que precisamente STC ha planteado en España para recolocar a los trabajadores y trabajadoras 

en otras posiciones disponibles. Tenemos unos excelentes profesionales (reconocido muy a menudo por la Dirección) que 

podrían ser recolocados y evitar así la pérdida del gran capital humano y profesional de que disponemos.  

Si bien, STC también apoyaría un Plan de salidas dentro del ámbito del expediente de regulación de empleo planteado por 

la Dirección, siempre que estas sean 100% voluntarias y de acuerdo a siguientes premisas: 

• Este plan de salidas voluntarias se implementaría de forma complementaria a las medidas incluidas en el documento 

de propuestas de reducción de costes presentado por STC, que permitirían mantener en la Compañía el mayor 

número de puestos de trabajo. 

• Acuerdo para recolocar al mayor número posible de trabajadores de las Áreas afectadas. 

• La adscripción debe estar abierta a toda la plantilla, aunque siempre con prioridad a los trabajadores y trabajadoras 

que pertenezcan a las áreas señaladas por la Dirección.  

• Creación de una Comisión de Seguimiento compuesta por los miembros designados por la Dirección y 

representantes de la RLT, que analice todas las solicitudes de salidas voluntarias, con el objetivo principal de 

garantizar que se respetan los criterios de aceptación o denegación de forma objetiva. 

• Las salidas voluntarias podrían hacerse efectivas durante la duración del ERE (2017 / 2018).  

 

Esta es la propuesta de STC para el plan social de salidas voluntarias y medias de acompañamiento, basada en la estructura 

del sistema indemnizatorio ya utilizada anteriormente en otros planes: 

1.- Cese Indemnizado. 

 1.2.- Opción de recolocación. 

2.- Prejubilación. 

3.- Plan de Rentas. 

4.- Otras Medidas de acompañamiento. 
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Sistema indemnizatorio (1.- Cese Indemnizado) 

Requisitos Salario regulador Indemnización y condiciones de pago 

 

 

 

Comunicación de la solicitud vía 

email a HR. 

 

Solicitud aprobada por la comisión 

de seguimiento formada por la 

Dirección de HR y los 

representantes de la RLT, de 

acuerdo a los criterios:  

 

 • La adscripción debe estar abierta a 

toda la plantilla, aunque siempre con 

prioridad a los trabajadores y 

trabajadoras que pertenezcan a las 

áreas señaladas por la Dirección.  

• Creación de una Comisión de 

Seguimiento compuesta por los 

miembros designados por la 

Dirección y representantes de la 

RLT, que analice todas las 

solicitudes de salidas voluntarias, 

con el objetivo principal de 

garantizar que se respetan los 

criterios de aceptación o denegación 

de forma objetiva. 

• Las salidas voluntarias podrían 

hacerse efectivas durante la duración 

del ERE (2017 / 2018).  

         

   Salario Fijo EEM: 

 

Salario base convenio, productividad 

convenio, pagas extras, prorrata de pagas 

extras, y  antigüedad, antigüedad consolidada, 

complemento personal absorbible, 

complemento voluntario, complemento 

convenio, complementos personales, 

complemento absorbible, complemento 

salarial, carencia incentivo, plus permanencia 

categoría, plus transporte, mejora voluntaria, 

plus convenio, plus antigüedad,  

compensación comedor cuando se refleje en 

nómina (con retención de IRPF y SS), ayuda 

de hijos, ayuda familiar, complemento 

puesto/cargo. 

El importe total de la indemnización se compone 

de la suma de: 

 

1) La indemnización básica que percibirán los 

empleados y empleadas por las anteriores extinciones 

de contratos de trabajo será equivalente a 45 días 

(por año trabajado) del salario regulador hasta 

11/02/2012 más fijo + 33 días (por año trabajado) del 

salario regulador hasta la fecha de baja, con el tope 

máximo de 42 mensualidades. 

 

2) El empleado podrá optar por una de las 

siguientes dos indemnizaciones: 

 

- Bien la cantidad de 4.000 € brutos por cada hijo 

menor de 18 años o por cada hijo dependiente con 

discapacidad igual o superior al 33%, en el momento 

de la salida de la Empresa. 

- O bien la cantidad de 1.000 € brutos por año de 

prestación de servicios. 

 

3) Extra de voluntariedad, el empleado tendrá 

derecho a la cantidad de 1.500€ brutos por año de 

prestación de servicios, con un mínimo de 10.000€ 

brutos para adscripciones voluntarias a la medida de 

cese indemnizado. 

 

El abono de estas indemnizaciones de los puntos 2 y 

3 no estarán afectadas por los límites establecidos 

para la indemnización básica.  

 

En todo caso, por las indemnizaciones totales arriba 

mencionadas (puntos 1 + 2 + 3) el empleado no podrá 

percibir más de (350.000-€ brutos), cantidad que se 

fija como importe máximo indemnizatorio. 

 

Las indemnizaciones acordadas estarán sujetas a las 

retenciones de IRPF que correspondan, conforme a 

Ley. 

 

 La persona afectada percibirá la liquidación de 

haberes devengada hasta la fecha de cese, con 

independencia a las indemnizaciones fijadas 

anteriormente. 

            Salario Fijo ENI: 

 

Salario base, plus productividad, 

complemento de antigüedad y pagas 

extraordinarias, “ex categoría” y “ex 

antigüedad”) así como los complementos 

personales, absorbibles o no. También se 

incluirá el concepto fijo de nómina 

compensación cheques restaurante, 

complemento puesto/cargo, así como los 

conceptos de ayuda familiar que se perciban 

con carácter fijo, al momento del cese. 

            Variables EEM y ENI: 

 

• Salario Variable: la cantidad correspondiente 

al salario variable (STV, SIP y “Bono 

consecución de objetivos”) efectivamente 

cobrado durante los 12 últimos meses 

anteriores al mes en que se produzca la baja. 

 

• Variable de actividad efectivamente cobrado 

por los empleados durante los 12 meses 

anteriores al mes de salida. incluidos la 

retribución en especie y los premios de 

patentes. 



SECCIÓN SINDICAL STC-Grupo Ericsson 

02/11/2017     I Propuesta de Plan Social y Medidas de Acompañamiento ERE  2017 - 2018 

Página 3 de 6 
 

 

 

1.2.- Recolocación Diferida: 

 

Los empleados que opten por la opción 1.- Cese Indemnizado, tendrán derecho a un plan de recolocación diferida a partir 

de los dos años desde la fecha de salida con las siguientes condiciones: 

En el momento de la salida recibirán el 70% de la indemnización total que les corresponda en lugar del 100% de la 

misma. 

Transcurridos dos años desde la fecha de salida, el empleado tendrá derecho a recolocación preferente durante 18 meses. 

En caso de reincorporación, el empleado no tendrá derecho al 30% restante de la indemnización total. En caso de que no 

se produzca la reincorporación, la Empresa abonará al empleado dicho 30%. 

Si el trabajador, tras su reincorporación, viese extinguida su relación laboral por cualquier causa salvo baja voluntaria o 

despido disciplinario procedente, antes de haber devengado, por cualquier concepto (retributivo o indemnizatorio) una 

cantidad equivalente al 30% de la indemnización total no percibida, la Empresa le abonará la diferencia que le 

corresponda. 

Cualquier obligación fiscal derivada de este plan será responsabilidad del empleado. La Empresa deberá realizar la 

declaración fiscal obligatoria que le corresponda por ley.  

Los empleados acogidos a este plan, tendrán derecho de recolocación preferente respecto de otras candidaturas al puesto 

dentro de las vacantes externas publicadas y siempre que cumplan los requerimientos y competencias requeridas para el 

puesto. 

Los empleados acogidos a este plan y que se reincorporen, lo harán ex novo a todos los efectos, incluida la antigüedad, en 

las condiciones de mercado aplicables a la vacante.   

Con objeto de mantener actualizados a los empleados que se acojan a esta modalidad en los conocimientos de los 

productos de nueva tecnología del catálogo de Ericsson (IoT, Virtualización, 5G, etc…), y por lo tanto mantener el nivel 

de empleabilidad y competencia estratégica necesaria en Ericsson para sus futuros despliegues previstos para 2019 – 

2020, la Empresa incluirá a estos trabajadores en sus programas de formación técnica. 

Para asegurar el buen funcionamiento de este plan de Recolocación Diferida, la Comisión de seguimiento: 

• Estará informada en todo momento de las vacantes externas publicadas y analizará el cumplimiento de los 

requerimientos y competencias de los candidatos (tanto de los externos como de los exempleados acogidos al 

plan). 

• Recibirá información de los programas de formación planificados y de la comunicación a los exempleados para 

que puedan participar en los mismos.  
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Sistema indemnizatorio (2.- Prejubilación) 

Requisitos  Salario regulador Indemnización y condiciones de pago 

 

 

 

 

Empleados que tengan 53 o 

más años cumplidos y que 

acrediten al menos 17 años 

de prestación de servicios de 

forma ininterrumpida para el 

grupo Ericsson a fecha 31 de 

diciembre del año 2017. 

 

 

Salario regulador NETO: 

 

Se considerará “salario regulador 

neto” el “salario regulador fijo anual 

bruto” (salario fijo EEM o ENI 

indicado en la opción de Cese 

Indemnizado) del empleado 

descontando las cotizaciones a la 

Seguridad Social a cargo de la 

persona empleada y las retenciones 

del IRPF (porcentaje de retención 

que sería aplicable considerando 

únicamente el salario fijo de los 

últimos doce meses y considerando 

las circunstancias personales de 

cada afectado) a cargo del 

empleado, a fecha de extinción. 

 

 

Se pagará una renta anual equivalente al 80% del salario regulador neto 

hasta los 64 años. Esta renta tendrá un mínimo de 30.000€ anuales.  

 

Y considerando para el cálculo del 80%, en todo caso, un límite de 

salario regulador fijo anual de 60.000 Euros brutos fijos anuales (no se 

tiene en cuenta la retribución variable). 

 

Durante los 24 primeros meses de aplicación de esta medida se 

descontarán de la renta que corresponda las cantidades que el empleado 

afectado perciba en concepto de la prestación por desempleo 

contributivo. La renta a percibir no se modificará por el hecho de que lo 

haga la prestación de desempleo inicialmente prevista, salvo en caso de 

error respecto de la previsión llevada a cabo en el momento de la 

extinción. 

 

La Empresa financiará las cuotas para la suscripción por parte del 

trabajador afectado del correspondiente Convenio Especial con la 

Seguridad Social por contingencias comunes hasta la edad de 64 años 

,en razón a las cotizaciones que le correspondan de acuerdo con el salario 

fijo que tuviese el trabajador en el momento de su cese en la Empresa, 

de conformidad con la legislación vigente. 

 

Una vez transcurrido el primer año de prestación, la renta anual se 

revalorizará a razón de un 1,5% anual acumulativo. 

 

Reversibilidad: los complementos a cargo de la Empresa serán 

reversibles en caso de fallecimiento de la persona trabajadora en un 

100% a sus herederos o herederas legales. 

 

Las indemnizaciones acordadas estarán sujetas a las retenciones de IRPF 

que correspondan conforme a Ley. 

 

La persona empleada percibirá la liquidación de haberes devengada 

hasta la fecha de cese, con independencia de las indemnizaciones fijadas 

anteriormente. 

 

Tanto el Plan de Prejubilación como el pago del convenio especial 

previstos en esta cláusula serán gestionados a través de una compañía de 

probada solvencia en el mercado. 
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Sistema indemnizatorio         (3.- Plan de Rentas) 

Requisitos  Renta Bruta mensual Indemnización y condiciones de pago 

 

 

Empleados entre 50 y 52 

años y que acrediten al 

menos 17 años de prestación 

de servicios de forma 

ininterrumpida para el grupo 

Ericsson. Ambos requisitos a 

fecha 31 de diciembre del 

año 2017. 

 

 

Renta bruta anual según la edad en el 

momento de la salida conforme con el 

siguiente cuadro: 

 

Edad a 31/12/2017  Renta Bruta a percibir 

 

       52 años                         1.900€ 

       51 años                         1.800€ 

       50 años                         1.700€ 

        

 

 

Dicho plan de rentas se empezará a abonar desde el momento en 

que finalice, por alcanzar la duración máxima reconocida, la 

prestación de desempleo y hasta que el trabajador cumpla los 63 

años de edad. 

 

Durante los 24 primeros meses de aplicación de esta medida se 

descontarán de la renta que corresponda las cantidades que el 

empleado afectado perciba en concepto de la prestación por 

desempleo contributivo. La renta a percibir no se modificará por 

el hecho de que lo haga la prestación de desempleo inicialmente 

prevista, salvo en caso de error respecto de la previsión llevada 

a cabo en el momento de la extinción. 

 

La Empresa financiará las cuotas para la suscripción por parte 

del trabajador afectado del correspondiente Convenio Especial 

con la Seguridad Social por contingencias comunes hasta la 

edad de 63 años, en razón a las cotizaciones que le 

correspondan de acuerdo con el salario fijo que tuviese el 

trabajador en el momento de su cese en la Empresa, de 

conformidad con la legislación vigente. (nota: no tope fijo 

cotización). 

 

Una vez transcurrido el primer año de prestación, la renta anual 

se revalorizará a razón de un 1,5% anual acumulativo. 

 

Reversibilidad: los complementos a cargo de la Empresa serán 

reversibles en caso de fallecimiento de la persona trabajadora en 

un 100% a sus herederos o herederas legales. 

 

Las indemnizaciones acordadas estarán sujetas a las retenciones 

de IRPF que correspondan conforme a Ley. 

 

La persona empleada percibirá la liquidación de haberes 

devengada hasta la fecha de cese, con independencia de las 

indemnizaciones fijadas anteriormente. 

 

Tanto el Plan de Rentas como el pago del convenio especial 

previstos en esta cláusula serán gestionados a través de una 

compañía de probada solvencia en el mercado. 
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4.- Otras Medidas de Acompañamiento 

Ayuda a la 

Formación 

La Empresa abonará en concepto de “Ayuda a la formación” el coste de la matrícula correspondiente a un curso o 

cursos de formación reglada en que se inscriba la persona afectada por cualquiera de las medidas de cese previstas en 

este acuerdo, con el límite de 2.500€ brutos por persona.  

A esta ayuda accederán aquellas personas que se matriculen en un centro oficial de formación para los cursos 

realizados en un período de 18 meses, comenzando en el año 2018 y se abonará al presentar documento justificativo 

(matrícula) de la formación del centro oficial. Como centros oficiales se reconocerán aquellos debidamente acreditados 

para impartir formación y en caso de duda la comisión paritaria de competencias decidirá sobre los casos concretos. 

Esta ayuda será incompatible con la “Ayuda a Emprender” descrita en el apartado siguiente. 

A dicha cuantía se le aplicará la retención de I.R.P.F. que le corresponda de conformidad con la normativa fiscal de 

aplicación. 

Ayuda a 

Emprender 

La Empresa abonará en concepto de “Ayuda a Emprender” con el fin de ayudar a las personas que vean extinguidos 

sus contratos de trabajo en virtud del presente acuerdo a iniciar una actividad laboral como persona trabajadora por 

cuenta propia o incorporarse como socio/a trabajador o de trabajo en cooperativas o sociedades laborales en 

funcionamiento o de nueva creación. 

Esta “Ayuda a Emprender” deberá de solicitarse dentro de los seis meses inmediatamente posteriores al cese efectivo 

en la Empresa y será por el importe máximo de 3.000€ brutos por persona, que se pondrá a disposición de éstas una 

vez acreditada la concesión de la capitalización o pago único de la prestación única de desempleo por parte del SEPE 

mediante la resolución que reconozca dicho derecho. A dicha cuantía se le aplicará la retención de I.R.P.F. que le 

corresponda de conformidad con la normativa fiscal de aplicación. 

 Esta ayuda será incompatible con la “Ayuda para la Formación” descrita en el apartado anterior. 

Seguro Médico 

La Empresa garantiza la inclusión de las personas afectadas y familiares por las extinciones previstas, a solicitud de 

éstos, dentro de la póliza médica de personas exempleadas de Ericsson, siendo dicha póliza con cargo de éstas. La 

Empresa se compromete a comunicar tanto a las personas afectadas como a la RLT las condiciones acordadas en cada 

momento. 

 

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, la Empresa mantendrá el seguro médico del empleado y sus familiares 

(cónyuge e hijos menores de 25 años) a la fecha de despido, durante 1 año a la fecha de cese en la Compañía. 

 

En el caso de empleados que no tuvieran la cobertura del seguro médico abonado por la Compañía, recibirán una 

cantidad equivalente al coste para la Compañía de dicho seguro médico durante 1 año en relación a dicho empleado y 

sus familiares (conyuge e hijos menores de 25 años) a la fecha del despido.  

Seguro de Vida 

La Empresa garantiza la inclusión de las personas afectada, a solicitud de éstos, dentro de la póliza de Seguro de Vida 

de personas exempleadas de Ericsson, siendo dicha póliza con cargo de éstas. La Empresa se compromete a comunicar 

tanto a las personas afectadas como a la RLT las condiciones acordadas en cada momento. 

 

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, la Empresa mantendrá el seguro de vida del empleado durante 1 año a la 

fecha de cese en la Compañía. 

 

En el caso de empleados que no tuvieran la cobertura del seguro de vida abonado por la Compañía, recibirán una 

cantidad equivalente al coste para la Compañía de dicho seguro durante 1 año. 

 


