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UGT MANTIENE UNA REUNIÓN CON LA SECRETARÍA DE ESTADO 
A CAUSA DEL ERE DE VODAFONE 

7 de octubre de 2021 

Una delegación del Sector de Comunicaciones y Cultura de UGT ha convocado una reunión 
urgente con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales a 
consecuencia del Expediente de Regulación de Empleo en Vodafone. 

UGT ha traslado al Gobierno su máximo rechazo al enésimo agravio hacía las y los 
trabajadores del sector de las telecomunicaciones en general y a la plantilla Vodafone en 
particular. Más de 500 familias viven en una inmerecida incertidumbre a causa de una 
decisión empresarial que no es más que la proyección de su nefasta gestión y su 
incapacidad directiva. Quinientas familias que se sumarán a los otros 41.000 despidos que 
ha sufrido nuestro Sector en poco más de 2 décadas.  

En nuestra opinión, estos despidos están comenzando a cambiar el relato sectorial, que está 
pasando de congratularse del “milagro de la fibra óptica” a conocerse como una “máquina de 
despedir empleo tecnológico de calidad”. Mucho tiene que ver con esta imagen una 
regulación obsoleta, ineficiente y asimétrica, que tanto legisladores como reguladores 
deben modificar en la tramitación de inminente Ley General de Telecomunicaciones. 

Además, nuestro Sindicato le ha traslado al Secretario de Estado una valoración sobre el 
efecto devastador que va a tener este nuevo ERE, focalizado en las tiendas, en 
términos de brecha digital y desprotección de los usuarios. 

Por una parte, se condena a una gran parte de nuestra población a pervivir en la exclusión, al 
eliminarles el único canal del que disponen para adquirir nuestros servicios. Por otra, se 
obligará a millones de usuarios a comunicarse con la operadora por medios digitales, lo que 
supone otra brecha digital añadida, además de un claro empeoramiento de la atención al 
cliente. Pero por encima de todo, se envía un peligroso mensaje a la ciudadanía: los que 
éramos esenciales en lo peor de la pandemia, las tiendas, que dimos conectividad a la 
ciudadanía , ahora somos catalogados como prescindibles.  

Y finalmente, trasladamos una pregunta al Gobierno: ¿es procedente que una empresa 
que despide a gente reciba ayudas europeas? ¿es legítimo regar de millones a una 
operadora cuando despide a miles de personas sin acuerdo?  

Para concluir, lanzar un mensaje de tranquilidad. UGT siempre está y estará liderando 
la lucha por el empleo digno y de calidad en Telyco, protegiendo a nuestra plantilla 
ante cualquier vulneración de sus derechos y en frente de cualquier iniciativa que vaya en 
contra del empleo en nuestra empresa. Somos vuestra garantía.

Aquí estamos, y aquí nos encontraran. 




