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‘Tocados por el ERE’
Lo más destacado de 2009
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Introducción

La situación laboral en España ha sido uno de los titulares habituales y destacados del año 2009.

El incremento del desempleo, la profusión de procesos de reestructuración, de cierres de empresas o de
expedientes de regulación de empleo, con la consiguiente conflictividad y tensión social, ha llenado
miles de páginas en prensa y de minutos en radio y televisión.

Al tiempo, Internet ha ratificado su peso creciente como medio de información, y las redes
sociales se han convertido en espacios para la convocatoria de movilizaciones, el intercambio de
información entre los trabajadores, o para la crítica de las posiciones de una u otra parte en los
conflictos.

Este informe, elaborado por el equipo de Comunicación de Reestructuraciones de LLORENTE & CUENCA,
resume lo más relevante de la información sobre EREs recogida por los Medios españoles en 2009,
recopilando cifras y casos que han marcado un año negro en la historia laboral más reciente de nuestro
país.
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En cifras

Total EREs autorizados (temporales y de extinción)

2008: 3.306 2009: 16.082

Trabajadores afectados por EREs 

2008: 46.947 2009: 462.590

X5

X10

90% con acuerdo

10% sin acuerdo
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Por sectores

1. Industrial (53%)

2. Servicios (33%)

3. Construcción (9%)

4. Agricultura (5%)

CCAA con más EREs autorizados
1. Cataluña (20%)

2. C. Valenciana (18%)

3. País Vasco (14%)

4. Galicia (7%)

Por sector y CCAA
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Cifra media de noticias 
en medios

 1.823 impactos al mes

 60 impactos al día

Total impactos recogidos en 
prensa en 2009: 18.232

En los medios (…)



6

0
500

1.000
1.500
2.000
2.500

En
er

o

Fe
b

re
ro

M
ar

zo

A
b

ri
l

M
ay

o

Ju
n

io

Ju
lio

 

A
go

st
o

Se
p

ti
em

b
re

Evolución en prensa

El número de EREs autorizados
y las noticias publicadas en
medios tienen una evolución
paralela.

Relación entre número de EREs autorizados e impactos en prensa

EREs Autorizados

Noticias publicadas
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Promedio de impactos/mes en las principales cabeceras

75 impactos/mes 70 impactos/mes90 impactos/mes

(…)

Entre 40-60
impactos/mes

1
2 3
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En la Red

Los medios de 
comunicación 
informaron y los 
usuarios de Internet 
opinaron, discutieron 
y protestaron

Se identificaron un 
promedio de 70 
comentarios por 
cada noticia 
publicada sobre un 
ERE
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En la Red

Se crearon decenas de nuevos blogs
específicos sobre los ERE y bitácoras de
trabajadores. Los afectados de algunas compañías
crearon blogs propios nacidos por y para la causa.
Estos activos, en algunos casos, utilizaban el
nombre de la empresa para titular el blog
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En la Red

Las redes sociales se utilizaron  
para mostrar el descontento de 
los empleados perjudicados

También sirvieron como plataforma 
de organización de manifestaciones 
y actos de protesta
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En la Red

Los EREs también estuvieron muy presentes en los foros de 
discusión
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Algunos ejemplos (…)

www.llorenteycuenca.com
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1

Continúan las movilizaciones de los 
trabajadores

Montilla: el ERE de Nissan 
'muy drástico'

La compañía La imagen Los titulares

Más de 1.000
impactos en medios
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2

Más de 600 impactos 
en prensa

La compañía La imagen Los titulares
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Más de 550 impactos 
en prensa

La compañía La imagen Los titulares
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Más de 400 impactos 
en prensa

La compañía La imagen Los titulares
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Más de 300 impactos 
en prensa

La compañía La imagen Los titulares

5
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Durante los últimos años, LLORENTE & CUENCA ha gestionado la
comunicación de más de 50 procesos de reestructuración en
España, siempre en colaboración con las principales firmas de
abogados especializadas en esta área, lo que la sitúa como la
consultoría de comunicación con mayor experiencia en la
gestión de procesos de reestructuración e insolvencias, tanto por
el número en el que ha participado, como por la entidad de las
empresas involucradas.

SOBRE LLORENTE & CUENCA
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