
 
 

En momentos de serias dificultades para el país, con una gran cantidad de frentes 

abiertos a nivel mundial, nos hemos encontrado con el plan que tiene propuesto seguir 

Telefónica, la compañía líder por números en España.   

 

Y es que de nuevo, la empresa privada nos sorprende con este tipo de noticias. Al 

fin y al cabo todas las compañías tienden a rentabilizar sus recursos. Para 

desarrollar un poco la idea, vamos por partes: 

 Ya hemos visto como se ha publicado la noticia de un acuerdo con los 

sindicatos para plantear un ERE por el 20% de la plantilla equivalente a 

6.400 puestos de trabajo. De todos es conocido que la productividad española 

no está ni mucho menos en los primeros puestos en la lista europea. Una 

reducción de plantilla que parece que puede ir alrededor de los 1.600 millones de 

euros (hablamos de indemnizaciones alrededor de 250.000 euros por empleado). 

Dado que en el año 2010 la compañía ganó 10.000 millones, el planteamiento 

desde el punto de vista empresarial no resulta extraño. A la empresa le cuesta 

asegurarse el triunfo del ERE un 16% de los beneficios del año anterior 

deshaciéndose del 20% de la plantilla. 

 Por otro lado tenemos la publicación del aumento de dividendo hasta 1,75€ 

para 2012 desde los 1,60€ que repartirá este año. De nuevo la compañía parece 

que realizará un esfuerzo para contentar al accionista y de ese modo elevar la 

rentabilidad por dividendo entorno al 10% respecto a precios actuales. 

 La tercera noticia que ha planteado la compañía es una retribución de hasta 

450 millones de euros en acciones durante los próximos años. En este caso, se 

premia a los directivos para mantener los perfiles deseados dentro de la plantilla. 

Con todo esto, tenemos los siguientes frentes: 

1. Ahorro de costes vía ERE despidiendo a trabajadores para mejorar la 

rentabilidad de la compañía. 

2. Contentar al accionista con el aumento del dividendo superando con creces la 

rentabilidad que ofrece la tanto la deuda pública como las emisiones de 

compañías privadas. 

3. Retener a los directivos que resulten interesantes para la compañía con el 

ofrecimiento de stock bonus. Además también se pretende ligar los incrementos 

de salarios en función de la productividad y no como actualmente está 

establecido en base a la inflación. 

Al final, la mayor empresa española por capitalización bursátil y con mayores 

beneficios en el año 2.010 deja muy clara su estrategia para los siguientes años, crear 

valor para el accionista sea cual sea la situación del país. Una vez más, la empresa 

privada mira por sus intereses. 

 



¿Y en que situación quedan los trabajadores? Pues cada uno a hacer números y 

comprobar si puede resultar rentable en lo personal. Eso sí, aunque el Gobierno 

aconseje a Telefónica que no realice el ERE planteado, veremos que poco tarda en 

aprobar la propuesta de la compañía. 


