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Madrid, 8 de Febrero de 2010
Buenos días,

Tras haber finalizado las visitas a los centros de trabajo para recoger todas las aportaciones que nos
habéis hecho llegar y todos los correos electrónicos, hemos elaborado un decálogo con los puntos
que consideramos esenciales plantear de cara a la negociación del Convenio.

El formato que hemos utilizado en estos encuentros ha sido el de la expresión libre para que cada
persona nos transmitiera lo que más le preocupaba y a partir de ahí poder profundizar en el origen
de los problemas y de las mejoras que debemos alcanzar.

Con esta fórmula hemos intentado acercar un tema tan importante como este a los centros para que
todo el mundo tuviera la oportunidad de participar con sus aportaciones, intentar que algo tan
importante, que determinará nuestros derechos y condiciones laborales en los próximos años, no se
sienta como algo lejano.
Al hacerlo así no nos limitábamos a conocer vuestra respuesta a situaciones planteadas previamente,
sino que por propia iniciativa las personas que participaron coincidieron en temas muy concretos.

Esto nos indica claramente que hay ciertos aspectos que preocupan a todas las personas que
participaron, y por lógica pensamos que al resto de la plantilla.

Seguiremos con esta manera de trabajar para acercar los asuntos que os importan a vuestras sedes y
que de manera personal, con el contacto directo, podáis trasladarnos todas vuestras inquietudes.

Por supuesto que nuestros teléfonos (9125 22798 – 20495) y nuestro buzón de correo
(ug.seccionsindical@orange-ftgroup.com) están siempre disponibles y recogeremos todo lo que
nos trasladéis por estos medios, pero aún así estaremos periódicamente en vuestros centros.

En el decálogo que adjuntamos en esta misma comunicación en formato .ppt podéis ver los
objetivos que nos marcamos de cara a la negociación del Convenio teniendo en cuenta las
aportaciones que nos habéis trasladado.

El informe detallado con el resultado de las reuniones mantenidas en cada sede, con el análisis y las
conclusiones, está disponible para cualquier persona que quiera consultarlo en nuestro local.

Hemos estado en los centros, hemos recogido vuestras aportaciones, hemos elaborado un informe
que nos sirva para la negociación. Sólo queda trasladar nuestra propuesta a la empresa y empezar a
trabajar en el nuevo Convenio.

El trabajo previo ya está hecho y os hemos invitado a participar.

A todas las personas que habéis participado, muchas gracias.
Un saludo.


