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Antetítulo (dentro):
RECORTES // La compañía ha anunciado hoy que puede efectuar esta reducción en tres años
Sección principal:
Global
Cuerpo:
Según informan El País y la prensa económica, el anuncio de despidos, que de producirse supondría
el mayor recorte de plantilla en esta empresa desde la época de las prejubilaciones masivas, se hará
hoy en el marco de una jornada dirigida a los inversores. El País informa también de que el plan ha
sido presentado ya a la Comisión nacional del Mercado de Valores.
Ningún medio ha publicado hasta ahora los detalles del plan. Lo que se ha filtrado es que la
compañía pretende contratar a otras empresas parte de sus procesos productivos y reducir
también los puestos directivos. En conjunto, estas medidas afectarían a ese 20% de la plantilla.
Además, la compañía ha precisado que pretende desligar el aumento de los sueldos de la inflación
prevista, mecanismo que funciona todavía en el convenio colectivo de la empresa. La evolución de
los sueldos quedaría ligada la productividad, en la línea de las propuestas que el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presentó en la última cumbre económica de jefes de Estado
y primeros ministros europeos.
Telefónica ganó en 2010 un 30,8% más de beneficios que en 2009.
Día negro
La noticia llega en un día negro para la economía española. Al anuncio de Telefónica se suma la
novedad del cierre de las 34 tiendas de la cadena PC City, y el mentís del fondo inversor chino sobre
la información difundida ayer, que afirmaba su intención de invertir 9.000 millones de dólares en las
cajas de ahorro españolas.
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