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TRASLADO DE LOS TRABAJADORES DE JULIÁN CAMARILLO A MENESES 

 
 
 
 

TRASLADO DE JULIÁN CAMARILLO A MENESES 
 
Según las últimas noticias que tenemos, la fecha del traslado 

de los compañeros y compañeras de la Dirección de Producción del 
edificio de Julián Camarillo a Meneses estaba prevista para la 
última semana de enero. Sin embargo, el sentido común nos dice 
que se retrasará hasta bien entrado el mes de febrero. 
Entendemos que la fecha de traslado depende de cómo vayan las 
obras en la tercera planta de Meneses, pero qué menos que informar 
a la representación legal y sobre todo a los afectados con cierta 
antelación; la tercera planta está diáfana (ya tiene moqueta) y el 
siguiente paso es el replanteo de zonas comunes y puestos, para 
terminar con los últimos ajustes antes del traslado definitivo. 

 
TRANSPORTE 
 
� Acceso a plazas de garaje: hemos pedido una y otra vez a la Dirección que nos informe de 

cuántas plazas de garaje hay disponibles en Meneses y de cuál va a ser la política de acceso. 
Seguimos esperando una respuesta; como sabéis, al ocupar FT Madrid más plantas en Meneses, 
le corresponden más plazas. 

 
SALUD LABORAL 
 
 Hemos avisado al Servicio de Prevención de la empresa de las 
deficiencias detectadas en Camarillo. El cambio a unas instalaciones 
renovadas va a suponer una mejora en muchos aspectos relacionados con 
la prevención: 
 

� Condiciones ambientales: las condiciones de luz, temperatura 
mejorarán. De todas formas vigilaremos que estas condiciones 
sean óptimas en la tercera planta, ya que en la cuarta ha habido 
problemas de temperatura y ruido (originado por las obras).  

� Servicio médico propio: el traslado supondrá que prácticamente todos los trabajadores de FT 
Madrid tengan acceso a este servicio. Vamos a proponer que se amplíe el horario de atención, 
que actualmente sólo abre los miércoles. 

� Sala de descanso para embarazadas: antes de las obras en Meneses la sala de descanso 
para embarazadas compartía instalaciones con el servicio médico. A partir de ahora serán 
independientes. En Camarillo no existía lo que supone también una mejora en prevención. 

 
FORMACIÓN 
 
� Idiomas: no entendemos por qué después de seis meses las clases de idiomas todavía no han 

comenzado en Camarillo: primero nos dijeron que estaban organizando los grupos, después que 
había problemas con el proveedor... Este retraso ya inexcusable crea malestar en la plantilla de 
Camarillo, que tiene el mismo derecho a acceder a la formación que el resto. Por fin se han 
realizado las pruebas de nivel, pero todo parece indicar que las clases no empezarán hasta que 
finalice el traslado. 

� Cursos gratuitos organizados por CC.OO.: el traslado va a suponer que los trabajadores de 
Camarillo podáis acceder a los cursos gratuitos del sector que organiza Comisiones Obreras en las 
instalaciones de FT Madrid, ya que se ha habilitado una sala de formación en Meneses. Tenéis 
más información sobre estas acciones formativas en la intranet o enviándonos un correo 
electrónico a comitempresa@es.francetelecom.com 
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