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Adherida a  

Comité Central de  
Prevención de Riesgos Laborales 

IIInnnfffooorrrmmmeee
         Madrid, 30 de Marzo de 2011 

 
El 30 de Marzo de 2011 ha tenido lugar una reunión del Comité Central de Prevención de 
Riesgos Laborales y os destacamos los puntos tratados en dicha reunión. 
 
El Jefe del Servicio de Prevención nos informa que recibiremos la memoria 2010 que revisaremos 
en cuanto la tengamos para poder analizar la situación. 
 
Además, se informó de un nuevo grupo de personas (BUILD) sobre el que realizar una evaluación 
de riesgos diferente a la que se estaba haciendo debido a la actividad que realizan.  
A esta reunión el Servicio de Prevención no convocó a UGT aludiendo a un “descuido”, pero 
una vez iniciada la reunión tampoco nadie subsanó el error con una llamada. 
Aceptamos las disculpas por parte de la empresa pero se une a otros desplantes que pensamos 
debéis conocer y que estamos a la espera de solución. 
 
La empresa nos indica que el grupo de trabajo de riesgos psicosociales no tiene funciones ni 
capacidad para acordar nada, sin embargo permite y promueve la difusión de informaciones en 
las que se dice lo contrario. 
Esto quiere decir que o bien mienten a los representantes de los trabajadores en el Comité 
Central o bien contribuyen a que se engañe a los trabajadores y trabajadoras de Orange. 
 
El único órgano reconocido por ley, salvo que alguien quiera saltarse esta ley, con capacidad 
para acordar en materia de Prevención en Orange España es el Comité Central. 
 
Es más, por si esto fuera poco, la empresa considera que las personas de ese grupo, sus funciones, 
etc… pueden acordarse saltándose el CCPRL, sin notificarlo previamente, sin someterlo a 
aprobación. ¿Por qué actúa así la emprsa? ¿Qué interés tiene en hacerlo? 
 
Esto no puede ser una dictadura en la que la empresa se salte los órganos oficiales para 
tomar decisiones al margen de estos órganos, en foros paralelos y sin informar previamente. 
 
¿Por qué la empresa en temas psicosociales, de estrés, de presión … toma estas iniciativas? 
¿Qué puede llevar a una empresa, cuya matriz en Francia está marcada por abusos en estos 
temas, a saltarse los órganos competentes para tratarlo por debajo de la mesa? 
Si hay un Comité Central que debe tratar estos temas ¿por qué le interesa a la empresa tratar 
ciertos temas en otro foro?  
 
Dudamos muy mucho que en materia de presión, estrés, moobing … una empresa del grupo 
France Telecom sea transparente. Y si decide sacar del Comité Central de Prevención estos 
temas es porque tiene un interés claro en que no sepamos ciertas cosas y si esto es así quienes 
pierden son los trabajadores y trabajadoras de Orange.  
 
Un saludo. 
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