Nuestros objetivos
- Conseguir vuestro apoyo mayoritario para que el Comité de Empresa
funcione por fin, con unidad, todos juntos.
- Convencer a la Empresa de que los despidos injustificados no deben
continuar, proponiendo vías alternativas, eficaces.
- Conseguir vuestro apoyo mayoritario para que al negociar el próximo Convenio podamos conseguir lo que demandáis.
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¿Lo intentamos?

Tú decides

- Conseguir que todos los que estamos dentro del convenio tengamos revisión salarial y avanzar en igualdad retributiva.
- Que la evaluación del desempeño no siga siendo un castigo y que los
objetivos sean consensuados, reales y alcanzables.
- Conseguir una promoción interna justa, reconociendo la categoría acorde
al trabajo realizado, con oportunidades.
- Que se dimensionen correctamente las tareas al número de efectivos de
los equipos para evitar la carga excesiva.
- Convencer con argumentos de la necesidad de racionalizar horarios
como en otras filiales y aprovechar el teletrabajo.
- Que la conciliación termine de cerrarse ampliando también a la vida
personal, con permisos nuevos, con teletrabajo…
- Que mientras Orange tenga beneficios no se recorten derechos ni
conquistas laborales, con un gran Convenio.

Elecciones sindicales

manoa
mano

por tus derechos

mano a mano POR TODO LO QUE TE IMPORTA

mano a mano

POR TU FUTURO EN

TU COMITÉ: UGT ha trabajado para que el Comité de Empresa funcionara
pero siempre nos hemos topado con una pared. Necesitamos vuestro voto
para trabajar en unidad, todos juntos, sin disputas, con objetivos claros.

TUS OBJETIVOS: UGT considera que los objetivos deben ser consensuados
con el trabajador, alcanzables y realizables. Además, la evaluación del
desempeño debe dejar de ser un castigo.

TU TRABAJO: UGT no acepta que en nuestra empresa los despidos sean lo
normal. Os pedimos el apoyo para proponer alternativas a los despidos como
ya intentamos durante la negociación del II Convenio.

TU PROMOCIÓN: UGT tiene claro que uno de los aspectos que más os
duelen es realizar tareas de una categoría superior y que la empresa no lo
reconozca. Trabajaremos por un proyecto profesional de futuro.

TUS CONDICIONES: UGT estará en contra de la pérdida de derechos o
conquistas laborales mientras la empresa tenga beneficios, y utilizará el
Convenio para frenar la aplicación indiscriminada de la Reforma Laboral.

TU ESFUERZO: UGT ve un grave problema en la excesiva carga de trabajo
habitual que se agrava con vacaciones o bajas médicas. La carga de trabajo
debe ser proporcional al número de efectivos.
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mano a mano

PARA SEGUIR AVANZANDO

mano a mano

POR LA CONCILIACIÓN

TU CONVENIO: UGT está preparada para liderar la negociación del próximo
Convenio. Tras las elecciones recogeremos vuestras ideas. Porque un Convenio no se puede preparar en un día, porque contaremos con vosotros.

TU TIEMPO: UGT apuesta por racionalizar los horarios, que podamos salir
antes de las 18h, que el teletrabajo sea una opción más para la plantilla y que
permita conciliar mejor la vida personal con la laboral.

TU SALARIO: UGT tiene como objetivo que todas las personas que estén
dentro de Convenio tengan alguna garantía de revisión salarial. Además,
trabajaremos para avanzar en la igualdad retributiva.

TU VIDA: UGT considera que podemos avanzar en la ampliación de los
permisos que la actual normativa contempla en materia de conciliación
como son las jornadas reducidas por guarda legal, entre otros.

