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Situación del empleo en Orange
A consecuencia de los despidos producidos en Orange hace unos días, en CCOO hicimos entrega
a la Dirección de un escrito (puedes consultarlo aquí), donde insistíamos en nuestro rechazo más
absoluto a estas prácticas empresariales y pedíamos una reunión urgente con la empresa.
Desde CCOO hemos vuelto a presentar varias propuestas para evitar los despidos, que pasan
principalmente por diseñar planes personalizados para quienes están siendo cuestionados por sus
responsables, dando siempre alguna oportunidad de recolocación en otras áreas. También hemos
pedido información sobre la situación concreta de los departamentos afectados y sus
responsables, sobre cómo se cubren las vacantes producidas y en qué condiciones y sobre
posibles problemas de headcount, además de requerir las previsiones de empleo en la empresa.
Desde la Dirección han querido transmitir cierta tranquilidad de cara a los próximos meses
y afirman que no hay previsión inmediata de nuevos despidos improcedentes, al tiempo que
aseguran que los ya producidos se han ejecutado exclusivamente por razones disciplinarias
relacionadas (según su versión) con el bajo rendimiento de los afectados.

Movilidad sostenible
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En CCOO Orange llevamos trabajando en
este tema desde el año 2006. Fue entonces
cuando presentamos la primera versión de un
plan de movilidad sostenible en Orange.
Puedes consultarlo aquí y aquí.
Este plan se ha ido actualizando durante
estos años gracias al trabajo realizado por un
grupo especializado de compañeros y
compañeras, que han traslado diversas
medidas y propuestas a la Dirección para
mejorar el acceso y la movilidad de la plantilla
de Orange a sus centros de trabajo.
Ahora la Dirección de la empresa ha aceptado la propuesta de CCOO de realizar un estudio
de las condiciones de movilidad en Orange. En las próximas semanas se publicará una
encuesta en la que todos los trabajadores y trabajadoras podrán indicar cómo acceden a su centro
de trabajo, medios de transporte utilizados, opinión sobre las lanzaderas y sus horarios y
recorridos, plazas de parking, coche compartido, etc.
Con los resultados obtenidos en la encuesta, una empresa independiente especializada en
movilidad, con la colaboración de CCOO, se propondrán distintas maneras de mejorar y/o ampliar
la movilidad sostenible en Orange. Este tema también será analizado en el Comité Central de
Prevención de Riesgos Laborales de Orange.
Por otra parte, en breve se iniciará una prueba piloto con un pool de plazas de parking
reservadas para comerciales que utilizan el coche como herramienta de trabajo. En CCOO nos
alegrarnos de que en esta iniciativa de nuestro sindicato haya por fin avances significativos.

Acción social: ayudas por hijos menores de 3 años
Desde el 10 de enero hasta el 9 de febrero de 2014 estará abierto el plazo para que los
trabajadores y trabajadoras de Orange con hijos o hijas menores de 3 años puedan solicitar una
ayuda a cuenta del fondo de acción social. El importe de esas ayudas estará en función del
número de solicitudes que se reciban. En breve se publicarán los requisitos y el procedimiento.
También se acordó en la comisión de acción social que las ayudas planteadas por CCOO para
libros y material escolar se volverían a analizar una vez conocido el volumen de solicitudes
recibidas para trabajadores/as con hijos/as menores de 3 años. Además, desde CCOO
trasladamos una queja colectiva respecto los tratamientos de fisioterapia que cubren las
aseguradoras médicas.
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Elecciones sindicales en Orange Barcelona y OCAT
El pasado 14 de noviembre se celebraron elecciones sindicales en los centros de trabajo de
Barcelona de Orange España y OCAT. En ambas empresas se presentaron listas conjuntas de
nueve candidatos y candidatas pertenecientes a CCOO y a UGT, que fueron refrendadas con un
alto nivel de participación.
Desde CCOO Orange agradecemos a la plantilla de Orange España y de OCAT el apoyo prestado
a sus nuevos representantes legales y damos la enhorabuena a todos los delegados y delegadas,
deseándoles mucha suerte y lo mejor en esta nueva etapa.

Sector estatal de Telecomunicaciones de CCOO
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Hace unos días se realizó en Madrid una asamblea general del sector estatal de
telecomunicaciones de CCOO, a la que acudieron representantes sindicales de los principales
operadores del país: Movistar, Vodafone, Ono, Atento, OEST, Retevisión… y Orange.
Fue una asamblea muy dinámica y participativa, donde se trató la difícil situación que actualmente
vive el sector de las telecomunicaciones y la incidencia que la crisis económica está teniendo
sobre nuestros derechos y condiciones laborales.
La apuesta del actual Gobierno por la precarización del mercado de trabajo, por la depreciación
salarial y por la rebaja, cuando no eliminación, de derechos y conquistas sociales, no está
trayendo la anhelada recuperación económica, que sólo ellos parecen ver. En nuestro sector la
competencia es feroz y el panorama se complica cada vez más por una guerra de precios que
está disminuyendo los ingresos de todos los operadores.

Décimos de lotería de CCOO Orange
Como cada año, desde CCOO Orange ponemos a la
venta lotería para el sorteo de navidad. Este año
vendemos directamente décimos del número 91933
(sin donativo o recargos, a 20 euros)
Si quieres tu décimo, acércate por la Sala de CCOO
en Madrid (La Finca, edif 13) o envía un mail a
alberto.gallurralde@orange.com

Un cordial saludo,
Sección sindical estatal/intercentros
de CCOO de Orange España
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