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¿Qué está pasando en la empresa?
RESULTADOS GRUPO FT H1
El pasado 28 de Julio se celebró una reunión del Comité de Empresa Europeo del grupo FT en el que se distribuyeron los resultados
financieros en el H1, algunos de los cuales ya apareció en alguna
Noticia de Internet justo a la mañana siguiente junto con informaciones de venta de alguna de las filiales del grupo.
En líneas generales los números son buenos principalmente por el
incremento del tráfico de datos de los usuarios. En Francia el balance es positivo pero los beneficios siguen bajando, en cambio en
países emergentes los números son realmente buenos si tenemos en cuenta que en alguno
de ellos se han dado situaciones políticas y sociales complicadas para el negocio.
En cuanto a otros países en Europa cabe destacar que, según se está transmitiendo desde el
grupo no sólo en el Comité Europeo sino también en medios de comunicación, hay filiales susceptibles de ser vendidas (Suiza, Bélgica, Rumanía …)
En España las cosas van bien gracias al crecimiento del móvil personal y del tráfico de
datos. La renovación casi total de la red en 2015 y la adquisición del espectro de 900MHz
nos posicionan muy bien dentro del grupo. Además, el dato de tener balance positivo en portabilidad cada mes del H1 es muy valorado en el grupo.
Como punto a mejorar son los gastos operativos, una de las causas de la inversión en red.
La situación de Orange España y sus resultados teniendo en cuenta el entorno de crisis global en el que estamos dejan claro para UGT que el esfuerzo que hacen los trabajadores y trabajadoras de Orange en España es el elemento diferenciador y esperamos que la empresa lo valore.
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Acción Sindical de UGT
COCHE DE EMPRESA
Ya os informamos en el pasado boletín que desde UGT estábamos trabajando con empresas que se dedican al renting de vehículos para intentar presentar a Orange una propuesta que permita ahorrar
costes a la compañía a la vez que mejora las condiciones de trabajo de nuestros comerciales.
Gracias a estas conversaciones pudimos entregar a Relaciones Laborales hace unos días una
propuesta que se diferencia claramente del resto que hasta ahora han llegado a la empresa. No
sólo en cuanto al coste, claramente inferior y dentro de los parámetros que pueden encajar a la compañía, sino también en cuanto a la calidad para el comercial, al servicio asociado …
una propuesta, en definitiva, que mejora sustancialmente todos y cada uno de los aspectos
de otras propuestas que la empresa había recibido y que, ahora sí, hacen realmente atractivo dar un paso adelante en esta reivindicación histórica del colectivo comercial.

TÓMATE TU TIEMPO
En la Sección Sindical de UGT en Orange recibimos varias consultas
tras aparecer en la nómina de Julio de algunas personas, no de todas,
un concepto en Retribución en Especie denominado S. Conciliación.
Sin entrar a valorar si es bueno o malo, si se usa o no, etc… es una
modificación en nuestra nómina que no ha sido notificada correcta ni
suficientemente a esta representación sindical y que además deja
bastantes preguntas en el aire.
De entrada todos lo beneficios sociales que tenemos en Orange
han sido aceptados expresamente e incluso firmados por cada
uno de nosotros (Plan de Pensiones, Tráfico Telefónico …) pero en este caso no.
Es por ello que antes de analizar los posibles impactos hemos solicitado por escrito a la empresa información suficiente para saber a quienes les va a aparecer, el importe, si variará en el
futuro, que factores se tienen en cuenta para calcular la cuantía, etc...

DERECHO DE INFORMACIÓN
Este mes de Agosto la Sección Sindical de UGT en Orange y sus delegados sindicales han hecho entrega a la empresa de un escrito solicitando recibir de la compañía la misma información que facilita al Comité de Empresa y
que desde hace 2 años hemos estado reclamando en virtud de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
La empresa, lejos de facilitar esta información a los delegados sindicales de UGT , ha
hecho oídos sordos a nuestras peticiones por lo que hemos tenido que tomar la decisión de solicitar a la empresa por escrito que cumpla con la ley anteriormente mencionada.
De la respuesta de la empresa dependerá que desde UGT tomemos otras medidas o no para salvaguardar el derecho de información que la Ley Orgánica de Libertad Sindical nos otorga.
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Nuestro Sector
SUBASTA DEL ESPECTRO MÓVIL
La subasta del espectro radioeléctrico se ha cerrado con una
recaudación total de 1.647 millones de euros por el Estado,
de los cuales unos 1.623 millones de euros corresponden a
las adjudicaciones de los tres grandes operadores (Telefónica, Vodafone y Orange), según los
datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
También se han adjudicado en la subasta otras compañías como ONO, JazzTel, Euskaltel, R, Telecable o Telecom Castilla La Mancha.
NOTICIA COMPLETA

ORANGE ESPAÑA, EL MOTOR DE FT
A Orange le ocurre justamente lo contrario que a sus rivales Telefónica
y Vodafone. El mercado español no solo no es un lastre sino que es
el motor de su crecimiento y el área que mejor se comportó en el
primer semestre de este año.
Los ingresos de Orange España en ese periodo alcanzaron los 1.943
millones de euros, un 4,1% mientras que el beneficio bruto operativo
(Ebitda) fue de 381 millones de euros, un 4,3% más que el mismo periodo del año anterior.
NOTICIA COMPLETA

YOIGO Y ORANGE LIDERAN PORTABILIDAD
Hasta julio, Yoigo ha captado 307.000 clientes y Orange ha logrado
130.000. Movistar ha perdido 419.000 usuarios y Vodafone, 92.000.
Aunque los ganadores siguen siendo los mismos que en el pasado ejercicio, Yoigo y Orange principalmente, así como los operadores
virtuales en menor medida, los perdedores también son los dos mayores operadores, Movistar y Vodafone, aunque el orden ha cambiado. Si en 2010 era Vodafone la que más perdió, ahora es Movistar.
En el acumulado de 2011 hasta junio, es Movistar el que tiene mayor volumen de clientes perdidos por portabilidad, con 419.000, mientras que las pérdidas de Vodafone por este concepto se
han moderado sustancialmente, ya que en los siete primeros meses del año sólo ha perdido
92.000, muy por detrás de las cifras registradas durante el año pasado.
Orange tiene saldo positivo con los otros dos grandes (164.531 con Movistar y 45.673 con
Vodafone), pero pierde con Yoigo y con los virtuales. Vodafone, por el contrario, sólo gana frente
a Movistar, y pierde con Yoigo, Orange y los operadores sin red. Por último, Movistar, el grupo
líder del mercado, pierde con todos en sus comparaciones bilaterales, pero especialmente con
Orange y con Yoigo.
Extrapolando estos datos hasta final de año, es bastante probable que, a finales de este ejercicio, se hayan cambiado de operador móvil conservando el número alrededor de 5,6 millones de usuarios.
NOTICIA COMPLETA
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¿Sabías qué ...?
ANIVERSARIO JULIAN BESTEIRO
El próximo 27 de Septiembre se cumplirán 71 años del fallecimiento de Julián Besteiro, figura visible de la Unión General de Trabajadores y visionario a la hora de predecir a comienzos del pasado siglo que por mucha tenacidad que se tenga, por mucha constancia, los trabajadores y las trabajadoras
no podremos mejorar nuestros derechos en las empresas si no estamos suficientemente formados y preparados para tratar de tu a tu con sus directivos.
Sin conocimientos, sin personas preparadas para tratar con las empresas no podríamos
conseguir avances laborales y sociales.
Por ello en UGT todos los delegados y delegadas nos formamos en la escuela que lleva su
nombre, en la que además tanto afiliados como no afiliados tienen acceso a formación gratuita en
todos los ámbitos ya que es el espíritu que Julián Besteiro inculcó a la UGT desde el principio.

TARJETA DE DONANTE
La tarjeta de donante es un documento que testimonia nuestro
deseo de ser donante de órganos tras el fallecimiento. Sin embargo la tarjeta no tiene valor legal. Es preciso comunicar a
nuestros familiares el deseo de ser donantes, para que autoricen la extracción de órganos tras el fallecimiento.
En España la donación y el trasplante se encuentran regulados por la Ley de Trasplantes que
garantiza entre otros, dos aspectos fundamentales:
• Altruismo de la donación: nadie puede donar ni recibir un trasplante con otras intenciones o
medios que no sea la solidaridad altruista.
• Equidad en el acceso al trasplante: todos tenemos los mismo derechos y posibilidades de
recibir un trasplante, independientemente de nuestro lugar de residencia o de cualquier otra coyuntura personal. Esto es así porque existe una red nacional de coordinación y trasplantes.
SOLICITUD

TODA LA INFORMACIÓN

PLANOS EVACUACIÓN
Es importante que todos conozcamos el edificio donde estamos trabajando para estar mejor preparados a la hora de una supuesta evacuación
de emergencia.
Más allá de que se hagan simulacros, que haya personas asignadas para
coordinar una evacuación, etc… cada uno de nosotros debe saber donde se
encuentran las salidas más rápidas y las zonas de seguridad.
En la web del empleado disponemos de los planos de todas sedes de Orange, de cada edificio, de cada planta …
Podéis ver los planos en el siguiente
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