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¿Qué está pasando en la empresa?
TELETRABAJO EN ORANGE
El pasado 30 Octubre UGT, único sindicato con representación
en OSP y OCAT, participó con miembros de ambas entidades en
la reunión del grupo de trabajo para el seguimiento del piloto
de Teletrabajo que se lanzó a comienzo de año.
La empresa nos había convocado para presentarnos los primeros
datos que estaba dando esta prueba piloto, tanto desde la perspectiva de las personas que están teletrabajando como desde la de sus responsables, así como los
siguientes pasos previstos.
No entraremos en un gran nivel de detalle pero os queremos trasladar lo que desde UGT hemos
sacado en claro de esta reunión y es que el nivel de satisfacción de quienes teletrabajan y
de sus responsables es muy alto. Esto va en la misma línea que en la inmensa mayoría de
empresas en las que se ha lanzado un proceso similar. El teletrabajo es una modalidad muy valorada por las personas que acceden a él ya que permite mejorar la conciliación de la vida personal
y la laboral, pero también por sus jefes ya que ven como la productividad y el rendimiento de estas personas es aún mejor que en la oficina.
La razón es muy simple, quienes quieren teletrabajar lo hacen por necesidad de conciliar como norma general y ponen todo de su parte para no perder esta modalidad de trabajo, y las
empresas ven que los rendimientos aumentan. ¿Por qué no impulsarlo definitivamente?
Discrepamos con la empresa en que volvamos a invertir otros 6 meses probando lo mismo que
en los 6 primeros meses ha dado unos resultados tan buenos. Les hemos propuesto ampliar
colectivos, ampliar el tiempo en teletrabajo y los días, ampliar a zonas geográficas donde puedan darse dificultades técnicas, en definitiva que no tengamos sólo 20 personas.
La empresa es bastante reticente a estas ampliaciones y su idea es terminar la segunda parte del piloto para en primavera dar los siguientes pasos, si bien es cierto que desde Relaciones Laborales se intentaría preparar una propuesta a la Dirección para presentar algo
más ambicioso de cara al futuro.
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¿Qué está pasando en la empresa?
COMISIÓN DE IGUALDAD

El pasado 5 de Noviembre la Sección Sindical de UGT en Orange se reunió
en el seno de la Comisión de Igualdad con el resto de miembros para tratar como punto principal la elaboración del Informe Anual 2011 que debe ser el documento que mida la evolución de los logros en materia de igualdad tal y como
acordamos en el Plan de Igualdad firmado en 2010.
Más allá del análisis detallado del documento en UGT no entendemos la igualdad sin avances
en materia retributiva ya que es el principal pilar de dicha igualdad.
Con las diferencias salariales existentes no podemos avanzar hacia una igualdad efectiva en
Orange. Por ello hemos presentado una propuesta para medir los avances en este aspecto ya
que hasta ahora el único parámetro que se tiene en cuenta son las promociones, y de
sobra sabemos que en Orange las promociones raras veces, por no decir casi nunca,
llevan aparejadas revisión del salario. Esperamos una respuesta favorable de la empresa.

COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y EMPLEO
El pasado 5 de Noviembre la Sección Sindical de UGT en Orange se
reunió en el seno de la Comisión de Interpretación y Empleo con el resto
de miembros.
El principal punto que tratamos es el del plan que DNF está llevando a
cabo y que implica un cambio en las relaciones entre Central y Territoriales. Como siempre ocurre en estos casos desde UGT estamos preocupados por las implicaciones en las personas
que trabajan en esta área ya que tenemos experiencia sobrada en que dichos cambios terminan traduciéndose en más trabajo, más guardias, más estrés, y el consiguiente deterioro de la salud de los trabajadores y las trabajadoras.
La respuesta de la empresa es que no tienen noticia de que estos cambios impliquen más responsabilidad, lo que podría dar lugar a cambio de categoría, pero lo que es seguro es que se va a
cambiar y/o ampliar el trabajo de algunas personas y se ha pedido en la Comisión un plan de
formación para estas personas y que no afecte a las guardias/intervenciones.
Además, desde UGT hemos expresado nuestra preocupación sobre como va a impactar en la
consecución de objetivos individuales si se cambian tareas y no se da ni la formación ni
la adaptación necesarias.

COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL
El pasado 13 de Noviembre la Sección Sindical de UGT en Orange se reunió
en el seno de la Comisión de Acción Social con el resto de miembros y pudimos
concretar el comunicado sobre las ayudas 2012.
Desde UGT propusimos que se incluyeran algunas aclaraciones y que no obstante se vuelva a lanzar un recordatorio a mediados de Diciembre.
Os recordamos que las ayudas para hijos e hijas menores de 3 años serán las primeras que se
podrán solicitar y que debéis estar atentos a los plazos que os informemos y a las bases de las
convocatorias. Las ayudas de sobredotación tendrán un plazo abierto todo el año.
En lo referente a ayudas sanitarias recordad que las facturas deben estar a vuestro nombre y que
deben tener fecha de 2012, además han de tener desglosados los importes (cristales, monturas,
tipo de radiografía dental …) en los casos que se requiera.
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Acción Sindical de UGT
ADELANTO DEL INGRESO NÓMINA EN DICIEMBRE
Y DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN
Desde la Sección Sindical de UGT solicitamos a principios de Noviembre a la
empresa estudiar la posibilidad de adelantar el ingreso de la nómina en Navidad.
Según el procedimiento habitual la orden se hace el 26 de Diciembre y estaría disponible el 27 en
nuestras cuentas en la mayoría de los casos. Teniendo en cuenta que 24 y 25 no son hábiles en
Orange propusimos el adelanto de la orden a la semana anterior si es posible al jueves 20 ya
que lo tendríamos disponible el 21 y pensamos que todos y todas lo agradeceríamos mucho ya
que en ese fin de semana se realizan la mayor parte de las compras de cara a nochebuena/
navidad, aunque sabemos que es difícil conseguirlo ya que hay un fin de semana justo antes.
IMPORTANTE: si no has disfrutado de los 3 días de libre disposición de 2012 antes del 31 de Diciembre los perderás, no lo dejes pasar, SOLICÍTALO.

FORMACIÓN UGT - ORANGE
Desde la Sección Sindical de UGT en Orange vamos a comenzar a impartir cursos que sirvan de complemento al Plan Formativo en Orange y a la oferta formativa de UGT para todos los trabajadores y desempleados.
Estas formaciones no darán lugar a una acreditación y servirán para completar las capacidades personales y laborales de los trabajadores y trabajadoras de Orange y, por tanto, serán acciones formativas que también irán enfocadas a la vida fuera del ámbito laboral.
Estos cursos se impartirán en sesiones de 2-3 días a la semana de unos 45 minutos de duración y para que no impacten en la actividad laboral requerirá un pequeño esfuerzo de
vuestra parte invirtiendo parte de vuestro tiempo de comida esos días.
Los cursos se impartirán en la sala de nuestra Sección Sindical (La Finca, Edif8 pta 0 Sala
San Marino, si no estáis en La Finca decídnoslo).
Se organizarán grupos reducidos de entre 5 y 8 personas.
El primer curso es de nivel básico (posteriormente intentaremos programar un nivel avanzado y
un nivel experto), y tiene que ver con temas de mucha actualidad. Se trata del curso “GESTIÓN
FINANCIERA” dónde en este nivel básico trataremos los fundamentos de las inversiones, planes
de pensiones, renta variable, preferentes, derivados, deuda, prima de riesgo, etc…
Para los siguientes niveles se convocará a los participantes del básico pero también a todos los
trabajadores y trabajadoras ya que quienes tengan alguna base pueden pasar directamente al
nivel avanzado si lo prefieren.
El formador está acreditado como Especialista en Gestión Financiera de Fondos y Planes de
Pensiones y Previsión Social Complementaria.
Se impartirá los días 15, 16 y 17 de Enero y los interesados debéis enviar un email antes del 31
de Diciembre a ugt.seccionsindical@orange.com (indicadnos si no estáis en La Finca) solicitando
la participación. Los participantes recibirán el programa, horarios, etc… una vez confirmados.
De igual manera os pedimos que cualquier curso que os gustara recibir nos lo comuniquéis por la misma vía e intentar organizarlos con tiempo y ampliar la oferta de cursos.
Email: ugt.seccionsindical@orange.com

Estamos en: www.ugt-orange.es

Pag.3

Boletín Informativo

Sección Sindical de UGT en ORANGE

Nuestro Sector
JOYN: EL WHATSAPP DE LAS OPERADORAS
Movistar, Orange y Vodafone han lanzado en España su servicio de
comunicación enriquecida (RCS) bajo la marca 'joyn', que permitirá a sus clientes de telefonía
móvil participar en chats, enviar mensajes o realizar llamadas con intercambio simultáneo de
imágenes o vídeos, entre otras aplicaciones. Con este lanzamiento, España se convierte en el
primer país del mundo en ofrecer esta solución enriquecida de comunicaciones, completamente interoperable, según han informado este miércoles las operadoras.
Permite todas esas funcionalidades de una manera privada y segura con cualquier miembro de su
lista de contactos que utilice también 'joyn', con independencia de la red o dispositivo móvil.
Inicialmente, la marca está disponible para Android, mientras que la versión para el iPhone se
lanzará más adelante. Los usuarios pueden bajarse 'joyn' en las tiendas de aplicaciones y pronto
podrán adquirir dispositivos con la aplicación integrada en terminales que habrán superado un
"riguroso" test de interoperabilidad.
NOTICIA

ORANGE RESPONDE A MOVISTAR FUSIÓN
Orange anunció hoy su propio paquete de servicios combinados (fijo, móvil y
ADSL) con el que espera hacer frente a dos de sus principales competidores: Movistar y Vodafone.
Se trata de Combina y Ahorra, que ofrece 200 minutos de llamadas desde el móvil a cualquier
destino e Internet móvil hasta 500MB (frente a los 500 minutos y 1GB de Movistar), ADSL a 20
megabit por segundo (10 más que Movistar Fusión) y llamadas ilimitadas entre las líneas móviles de Orange y entre el teléfono fijo y los móviles de la operadora entre sí, por 42,95 euros al
mes, sin IVA (Telefónica cobra 49,95 euros).
El servicio, que se podrá contratar a partir del próximo 3 de diciembre, es en realidad un lavado
de cara del producto Combina y Ahorra, que Orange comercializa desde hace dos años, que permitía descuentos variables en la factura contratando varios servicios. La nueva oferta incluye
también la posibilidad de añadir una línea móvil adicional desde 8 euros al mes.
NOTICIA

CALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET FIJO
Movistar lidera la clasificación de calidad de servicio seguida de Jazztel
y ONO, y por detrás Orange y Vodafone.
El estudio, confeccionado a partir de ocho millones de test por la Asociación de Internautas, revela que cuatro (Orange, Jazztel, Ya.com y Telecable) se posicionan por debajo de la velocidad media de descarga
(81,6%) entre 4 y 10 puntos porcentuales. El resto no llegan al 90%.
Por su parte son Vodafone y Orange los que mayor número de reclamaciones sobre Internet
acumulan en Industria, siendo Movistar y ONO los que menos presentan.
El tiempo de resolución de reclamaciones puede llegar a superar los 22 días, como en el caso de
R. El tiempo medio es ligeramente superior a los ocho días.
NOTICIA
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¿Sabías qué …?
1 DE DICIEMBRE: DIA MUNDIAL DE LA LUCHA
CONTRA EL SIDA
Se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988. Desde entonces,
el sida ha matado a más de 25 millones de personas en todo el planeta, lo
que la hace una de las epidemias más destructivas registradas en la historia.
A pesar de que existe un mayor acceso y se ha mejorado el tratamiento antirretroviral y al cuidado médico en muchas regiones del mundo, la epidemia
de sida continúa y la disminución de inversiones con motivo de la crisis global amenaza los avances médicos y farmacéuticos para seguir luchando contra esta enfermedad.

2 DE DICIEMBRE: DIA INTERNACIONAL PARA LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD
Este día, fecha en la que la Asamblea General de la ONU en 1949
aprobó un convenio en esta línea, se centra en la lucha para la erradicación de la trata de personas, la explotación sexual, las peores formas de trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados.

3 DE DICIEMBRE: DIA INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Las personas con discapacidad encuentran numerosos obstáculos
en la sociedad y con frecuencia son objeto de estigma y discriminación aunque la experiencia demuestra que cuando las personas con discapacidad están habilitadas para participar y liderar el
proceso de desarrollo, toda la comunidad se beneficia.

CONCURSO NAVIDEÑO
Desde la Sección Sindical de UGT en Orange hemos querido que estas
navidades sean un poco diferentes y hemos pensado en realizar un concurso para que todos los trabajadores y trabajadoras podáis participar a través de vuestros hijos e hijas quienes deberán dibujar un
Christmas navideño con un tamaño de medio folio dibujado en una cara y a color.
Seleccionaremos dos ganadores, uno en el nivel hasta 5 años incluido y otra hasta 12 años,
quienes recibirán un regalo para quien trabaja en Orange y otro para su hijo/hija.
Para participar debéis enviar escaneado con la máxima calidad y a color el trabajo de vuestro hijo/hija a ugt.seccionsindical@orange.com antes del 13 de Diciembre.
Debéis indicar en el correo “CONCURSO NAVIDEÑO UGT” y el nombre y edad del niño/niña.
Quienes no tengan posibilidad de escanear a color debéis traernos a nuestra sala (Edif.
8 pta0 Sala San Marino) el original para escanearlo nosotros.
Animáos, merece la pena y creemos que puede ser una bonita experiencia. FELICES FIESTAS.
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