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28 de enero 2019
EL SECTOR DE COMUNICACIONES MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA UGT-PV SOLICITA UN

ERE PARA LOS GESTORES DEL GRUPO VODAFONE
La ineptitud, incapacidad y mala gestión de la DIRECCIÓN DE VODAFONE ESPAÑA es responsable de la
destrucción de 1200 empleos en el estado español, 182 de ellos en la Comunidad valenciana.
La dirección de Vodafone ESPAÑA pretende culpar a los trabajadores y trabajadoras por tercera vez en un
plazo inferior a seis años de los malos resultados de la empresa, intentando cínicamente ocultar su nefasta
gestión y su incapacidad para resolver problemas, siendo su único objetivo mantener sus sueldos millonarios
a pesar de no haber proporcionado resultados positivos para la compañía.
La reforma laboral del PP, aún no derogada por el actual gobierno, permite que empresarios irresponsables,
sin ninguna consecuencia para ellos, carguen los efectos de su ineficacia y su torpeza sobre los trabajadores
y trabajadoras, la parte más débil de la cadena.
Por eso desde UGT decimos ¡ BASTA YA !!!!!!
Los trabajadores y trabajadoras de Vodafone han cumplido. El Sr. Coimbra y su equipo de nefastos gestores,
en cambio, no lo han hecho. La plantilla de Vodafone ha estado a la altura de los retos, a pesar de las
dificultades y de las zancadillas que un día y otro también han provocado esos “gestores” que, con su
“liderazgo”, han sacado a la empresa de los puestos de cabeza del sector de comunicaciones.
Son los “responsables”, los “gestores” quienes deberían afrontar las consecuencias de sus pésimas
decisiones. Simplemente con la supresión de toda la cúpula de Vodafone España, diez personas como
máximo, se solucionarían todos los problemas de Vodafone en España, en costes y en eficacia.
Por eso, desde UGT demandamos al Gobierno que derogue de una vez la nefasta reforma laboral que permite
desatinos como que miles de familias paguen por los errores de unos pocos.
Es por lo que desde UGT demandamos un ERE para los directivos responsables de la actual situación de
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Cambiemos a los “entrenadores”, económicamente sería mucho más rentable para Vodafone, y
mucho más justo para los trabajadores y trabajadoras del Grupo Vodafone!!

• Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de País Velancià, FeSMC-UGT
Sector de Comunicacions, Mitjans de Comunicació i Cultura
C/ Arquitecto Mora, nº 7, 2ª planta - 46610 – Valencia – Tel.: 96 388 40 40 - 96 388 40 90 - Fax: 96 388 40 49
sectorcmcyc@pv.ugt.org
Web comunicaciones-medios-cultura - http://paisvalenciano.fesmcugt.org - www.fesmcugt.org - https://www.fesmcugtpv.org
twitter.com/FeSMCPV - www.facebook.com/FeSMCPV
facebook.com/FeSMC.UGT - twitter.com/FeSMC_UGT

