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Por segundo año, el equipo de Comunicación de Reestructuraciones de LLORENTE & CUENCA
analiza la situación y tendencias de la información sobre Expedientes de Regulación de
Empleo en los Medios españoles.
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A partir de la valoración cuantitativa y cualitativa de las noticias publicadas en prensa en
2010
Desde el reconocimiento de la realidad de las empresas informativas y los efectos sobre
su producto –la informaciónConsiderando el creciente (e imparable) flujo de información en las redes sociales
(internet)
La pregunta que se trata de responder en este Informe 2010 es

¿Están dejando los ERE de ser noticia?
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Disminuye el número de EREs autorizados

A pesar de un decrecimiento del 16% respecto al año anterior, el número de EREs
autorizados se mantiene muy elevado y cuadriplica la cifra de hace dos años.

-16%
2009

• 16.082

• 3.306
2008

• 14.366

2010

+500%
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Menor número de trabajadores afectados

X10

-50%

2008

• 46.947
46 947

2009

• 462.590

2010

• 246.972

El número total de trabajadores afectados en
2010 se reduce a la mitad respecto al año
anterior lo también se explica por la menor
dimensión de los procesos.

2008

2009

2010

14,2 empleados

28,2 empleados

17,2 empleados

Media de afectados por ERE durante los tres años

Mientras que en 2009 de media cada proceso
afectaba a casi 30 personas, en 2010 el
promedio de afectados era de 17 empleados.
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Impacto menor en casi todos los sectores

Industria
Industria, Servicios y
Agricultura

• 5.593 ERES 2010
• -34% respecto a 2009
Servicios

Construcción

• 5.224 ERES 2010
• -3,2% respecto a 2009
Construcción

Todos los sectores reducen el
número de EREs a excepción
de la construcción donde
sube un 34%

• 1.959 ERES 2010
• +34% respecto a 2009
Agricultura

• 689 ERES 2010
• -1% respecto a 2009
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Prenssa

Cae el número de noticias en prensa

• Más de 11.000 impactos
• 60% menos que en 2009

La crisis también afecta a las redacciones.
redacciones
Hay menos papel y menos espacio lo que
obliga a seleccionar la información relativa a
los EREs en función de criterios como la
notoriedad de la marca
marca, el número de
afectados o las contingencias derivadas del
proceso.

De forma paralela
paralela, se percibe una saturación
informativa sobre el tema, lo que provoca que
los diarios se centren en aquellos procesos
‘ejemplares’ ‘representativos’. Los afectados,
conocedores de su posición
posición, ejercen una mayor
presión -contingencias- para lograr mayor
espacio en los medios.
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Menos espacio en las cabeceras líderes

LLas principales
i i l cabeceras
b
generalistas y económicas
reducen a la mitad su
cobertura sobre los EREs
La disminución de los
procesos, la menor
notoriedad de las
compañías implicadas o la
disminución del número de
afectados, son algunos
factores que pueden explicar
la reducción de noticias en
los medios líderes

38 noticias
al mes

60% menos
q e 2009
que

9 noticias al
mes

90% menos
que 2009

18 noticias
al mes

50% menos
q e 2009
que

8 noticias al
mes

90% menos
que 2009

15 noticias
al mes

55% menos
q e 2009
que

9 noticias al
mes

80% menos
que 2009
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La atracción por los casos emblemáticos
A pesar del decrecimiento de la
cobertura,
los
casos
más
polémicos siguieron ocupando
las páginas de los principales
diario nacionales y regionales
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2011, ¿El año de las Administraciones?

Los medios comienzan a hacerse eco en 2010 de los primeros EREs en administraciones públicas.
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ERE y RED, cada vez más unidos

Blogs, Facebook, foros…
Las líneas de interlocución tradicionales
(empresa,
sindicatos)
empiezan
a
ser
sustituidas por las redes sociales.
La información circula más deprisa,
deprisa y no
siempre de forma controlada.
Las redes sociales son referencia
informativa sin que sea preciso
informativa,
que el autor se muestre
públicamente o tenga siquiera
una autoridad reconocida.
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ERE y RED, cada vez más unidos

Facebook se consolida como
plataforma de agrupación de
afectados Los procesos se abren a
afectados.
terceros: familias, grupos sociales,
empleados de otras sedes o
empresas…

Refuerza el sentimiento de unidad
unidad.
Punto de encuentro que salva las
distancias (dispersión de sedes) y
el tiempo (turnos, vacaciones,
bajas )
bajas…)
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ERE y RED, cada vez más unidos

El servicio de networking social y
microblogging es un arma poderosa
para propagar las noticias o para la
movilización.
Llega a más gente en menos tiempo,
lo que facilita la transmisión de
convocatorias, llamadas a la acción,
realización de protestas,
protestas etc.
etc
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ERE y RED, cada vez más unidos

Cambian las reglas de juego
tradicionales. Se crea un escenario
paralelo en la Red, difícil de controlar.
Actúan
ú como fuentes
f
d
de
información para los
periodistas en los procesos de
ERE
Muchas informaciones relacionadas con
el ERE se mantienen durante largo
tiempo en buscadores o plataformas
como YouTube

13

Conclusiones
¿Están dejando los ERE de ser noticia?
Los medios informan de lo nuevo, de lo excepcional: la sobreabundancia
de EREs desde 2009 disminuye aparentemente el interés…
5 Pero la prensa sigue reflejando los procesos más relevantes en
cuanto a notoriedad de la marca o número
ú
de afectados
5 Las contingencias (manifestaciones, huelgas, etc) movilizan el interés
de los medios.
5 Las historias personales de los afectados se abren cada día mayor
hueco en los medios: el factor humano cobra relevancia
5 Ell progresivo volumen
l
de
d información
f
ó sobre
b en la
l Red
d permite a los
l
medios acercarse a nuevos casos y enfoques
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Conclusiones
¿Hay nuevos retos?
La comunicación en procesos de EREs va más allá de los medios de
comunicación…
5 Controlar o minimizar la extensión de las noticias: un ERE es
noticia cuanto mayor es el impacto social en una zona concreta, pero
salta cualquier barrera geográfica por el efecto de la Red
5 Gestionar informativamente las contingencias derivadas de un
para
a asegurar
asegu a la
a presencia
p ese c a de la
a voz
o de la
ae
empresa
p esa e
en las
as
ERE pa
noticias
5 Diseñar procedimientos para evitar los “ruidos” en la Red:
rumores,, informaciones no contrastadas…
5 Mejorar la interlocución con los periodistas, y abrirse a la
participación en las redes sociales
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SOBRE LLORENTE & CUENCA
Durante los últimos años, LLORENTE & CUENCA ha gestionado la
comunicación de más de 60 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.
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