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¿Qué está pasando en la empresa?
JORNADA INTENSIVA DE VERANO
Empieza Junio y eso significa que estamos a punto de iniciar el
horario de verano.
La ampliación de la jornada de verano a 3 meses es uno de los
grandes avances conseguidos en el II Convenio y de los más
valorados por todos vosotros y vosotras.
Este año 2013 la jornada de verano comienza el 11 de Junio y finaliza el 18 de Septiembre.
Esto quiere decir que el último día de Junio que trabajaremos por la tarde es el lunes 10 y
el día que volveremos a trabajar por la tarde será el jueves 19 de Septiembre.
Tanto estos datos como los horarios de entrada y salida los podéis consultar AQUÍ.
Recordad asimismo que no recibiremos cheques de comida correspondientes a estos periodos.
En el mismo convenio se hace mención expresa al mantenimiento de la atención al servicio
para poder disfrutar de la jornada intensiva. Esto quiere decir que puede haber casos en los
que, con la justificación motivada correspondiente, pudiera limitarse el disfrute de esta jornada
intensiva. Pero hay grupos que no han podido disfrutar ningún año en igualdad de condiciones de esta jornada de verano, y eso se debe a una planificación deficiente del área.
Todos entendemos que se puedan dar situaciones puntuales, pero no todos los años.
En este aspecto os pedimos que cualquier duda que os pueda surgir nos la trasladéis para poder
ayudaros de la mejor manera posible.
Para finalizar aprovecharemos para recordaros que este año tenemos 3 días de libre disposición, los cuales si no se disfrutan antes del 31 de Diciembre se pierden y por ello os recomendamos que los disfrutéis cuanto antes.
Os adjuntamos también el cuadro de distribución de jornada en vigor incluyendo la jornada intensiva para todos los trabajadores de Orange
VER CUADRO
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¿Qué está pasando en la empresa?
ELECCIONES Y COMITÉ DE EMPRESA
El 14 de Mayo se celebró la jornada electoral para renovar el Comité
de Empresa de Madrid. La composición del nuevo comité de empresa de 25 delegados y delegadas será la siguiente:
UGT: 7 delegados y delegadas

CCOO: 18 delegados y delegadas

Reiteramos nuestra más sincera felicitación a la candidatura que ha obtenido el mayor
respaldo, como ya pudimos hacer en la misma jornada electoral tras el escrutinio.
Desde UGT trabajaremos para que entre todos podamos mejorar las condiciones de trabajo y solucionemos los problemas de todos vosotros y vosotras.
El dato más relevante y que queremos destacar es el nivel de la participación, un 48%, lo que
supone un notable incremento respecto a las anteriores elecciones y esto significa que el nuevo
comité tiene un respaldo mucho mayor de todos vosotros y vosotras para la interlocución y
negociación con la empresa.
Posteriormente, el 22 de Mayo, se constituyó el nuevo Comité. Los delegados y delegadas de
UGT a los que podréis dirigiros a partir de ahora como vuestros representantes legales son:
MAR DÍAZ FERNÁNDEZ
JOSÉ MARÍA ALCALÁ ESTEBAN
Mª JOSÉ RUÍZ PÉREZ
FRANCISCO PÉREZ ROMERO
ANA SEGURA ARMUÑA
JUAN DUEÑAS SERRANO
GABRIELA CLAUDIA SÁNCHEZ

mar.diazfernandez@orange.com
josemaria.alcala@orange.com
mjosefa.ruiz@orange.com
francisco.perez@orange.com
ana.segura@orange.com
juan.duenas@orange.com
gabriela.claudia@orange.com

912520495
912522798
912521613
911784190
911784673
912527909
912521298

En este mismo pleno los delegados y delegadas de UGT apoyamos todos los nombramientos propuestos a Presidente, Secretaria y Vocal del Comité. Estos 3 miembros de CCOO y UGT
conforman la Comisión Permanente del Comité y han tenido el respaldo UNÁNIME de UGT.
También propusimos a 2 delegados al Comité de Seguridad y Salud de Madrid de los 6 totales,
los cuales serán vuestros representantes en materia de salud laboral. Las personas de referencia
en ese Comité de Seguridad y Salud y en el Comité Central de Prevención por parte de UGT son:
MAR DÍAZ FERNÁNDEZ
(CSS)
JUAN DUEÑAS SERRANO
(CSS)
JOSÉ MARÍA ALCALÁ ESTEBAN (CCPRL)

mar.diazfernandez@orange.com
juan.duenas@orange.com
josemaria.alcala@orange.com

912520495
912527909
912522798

Por tanto tenemos un nuevo Comité con el mayor respaldo en las urnas que nunca y el Comité se
ha dotado de un Presidente, una Secretaria y un Vocal apoyados unánimemente por UGT.
Mucho ánimo para todos ellos, mucha suerte, y pediros a todos los trabajadores y trabajadoras
que deis vuestro máximo respaldo a este nuevo Comité, que les apoyéis en las iniciativas que
presenten y que lo sintáis como algo vuestro.
Y recordad, el Comité sólo tiene una vía de contacto en el email comite.madrid@orange.com
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Acción Sindical de UGT
FUTURO CONVENIO COLECTIVO: PARTICIPA
Un nuevo Convenio Colectivo es algo que empieza a trabajarse desde el mismo
momento en el que se firma el anterior. Desde que en el verano de 2010 la
Empresa, UGT y CCOO firmáramos el actual Convenio con vigencia hasta el 31
de Diciembre de este año, nuestra Sección Sindical ha venido realizando un
trabajo continuo de preparación para afrontar la futura negociación.
No sólo recogiendo ideas sino también qué puntos pudieron mejorarse, qué aspectos deben
tener otro enfoque, que nuevos elementos debemos introducir.
Pero desde la Sección Sindical de UGT en Orange no queremos limitarnos a esto diciendo lo
que la plantilla de Orange necesita, sino preguntar directamente a la plantilla, a vosotros y
vosotras, que cosas debemos tratar de conseguir y ver si estamos alineados con vuestras necesidades e inquietudes.
Por ello vamos a preparar en estos meses encuentros en cada edificio para que nos enumeréis
vuestras ideas. No se trata de reuniones que impliquen dedicar un tiempo de debate, sino
de que podáis acercaros para indicarnos muy brevemente los puntos que consideréis prioritarios y así tener una muestra significativa de lo más demandado para empezar a trabajar en una
propuesta. En UGT tenemos claro que un Convenio no se prepara de un día para otro, llevamos
tiempo trabajando y, también con tiempo suficiente, queremos recoger vuestras aportaciones.
Pero mientras preparamos esos encuentros podéis acercaros desde hoy mismo a nuestro local
sindical situado en la Sala San Marino (Edificio 8 planta 0 - La Finca) para que nos hagáis llegar
vuestras aportaciones.
El Convenio es cosa de todos: PARTICIPAR ES PROPONER, PROPONER ES MEJORAR.

NUEVA FORMACIÓN DE UGT EN ORANGE
Desde la Sección Sindical de UGT en Orange hemos impartido durante 2013
un curso sobre Gestión Financiera que finalizó en Abril.
Tras recoger las ideas de los participantes y de muchas personas que sin participar nos trasladaron sus ideas, hemos creído necesario preparar una formación
en todo lo concerniente a derechos y deberes de todos nosotros y nosotras como trabajadores:
Convenio Colectivo, Plan de Igualdad, Permisos, cómo resolver conflictos, a quién acudir, cómo
enfrentarse a una situación complicada …
Ante el inminente comienzo de la jornada intensiva no empezaremos a impartirlo hasta su finalización tras el verano por lo que nos centraremos en estos meses en preparar grupos y planificarlo con el mismo formato: fuera de horario laboral (unos 45 minutos del tiempo de comida),
unos 3 días por semana, en unas 3 semanas diferentes, en la sala de UGT, con recursos propios.
Por tanto, cualquier persona interesada en participar en esta formación puede solicitarlo a través
de nuestro correo electrónico ugt.seccionsindical@orange.com
Asunto: CURSO UGT
En los próximos boletines lanzaremos recordatorios y os iremos ampliando información.
Email: ugt.seccionsindical@orange.com
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Nuestro Sector
TELEFÓNICA OFRECE A VODAFONE Y
ORANGE COMPARTIR SU RED DE FIBRA
Telefónica ha remitido a Orange y Vodafone una propuesta de acuerdo que contempla el uso
compartido de la red de fibra óptica en los 2,2 millones de edificios en los que Telefónica la ha
desplegado en los últimos años. La iniciativa se produce después de que ambas operadoras solicitaran a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) que obligara a Telefónica a cerrar un acuerdo antes del 1 de junio para compartir las infraestructuras verticales de fibra.
A cambio recibirá un importe que “reflejará el riesgo asumido por Telefónica en la inversión en
NOTICIA
las infraestructuras de fibra óptica en los edificios”

ORANGE INVIERTE MÁS DE 1.000 MILLONES EN 4G
Orange invertirá un total 1.100 millones de euros en España en el despliegue de
redes de cuarta generación móvil (4G), que permitirá a los usuarios navegar a velocidades hasta 10 veces superiores a las actuales en redes móviles. Esta cantidad
comprende las inversiones realizadas para la modernización de la red de acceso y transmisión de
400 millones de euros y las inversiones específicas en la tecnología 4G por 700 millones de euros, incluyendo la adquisición de espectro de 800 MHz y 2.600 MHz.
Orange empezará utilizando sus frecuencias en las bandas de 1.800 MHz y 2.600 MHz, hará uso
más adelante del espectro en 800 MHz aprovechando el adelanto en la liberalización del llamado
'dividendo digital', frecuencias que dejarán libre las televisiones para servicios de comunicaciones
móviles, previsto por el Ministerio de Industria para el 1 de enero de 2014.
NOTICIA

ORANGE SE ADELANTA A YOIGO EN EL 4G
Mientras Yoigo anunció que empezaría su comercialización el 18 de Julio Orange informó posteriormente que lo haría el 8 de Julio. Por su parte fuentes de
Vodafone han señalado que iniciarán este servicio antes de que termine el año.
Orange ha comunicado que iniciará el servicio en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y
Murcia y que antes de final de año sumará 9 ciudades más: Zaragoza, Bilbao, La Coruña, Palma
de Mallorca, Las Palmas, Alicante, Córdoba, Valladolid y Vigo. En 2014, la compañía continuará
con el despliegue 4G, con el fin de cubrir todas las capitales de provincia españolas.
Telefónica señaló que lanzarán sus servicios cuando estén disponibles las frecuencias de 800
MHz. El ministerio de industria que anunció que adelantaría un año, a enero de 2014, la disponibilidad del espectro de telefonía móvil de 800 megahercios para que los operadores pudieran dar
servicios de cuarta generación, ha señalado en nota de prensa que con la salida al mercado de
Yoigo y Orange cumplen su compromiso de adelantar la puesta en marcha de esta tecnología.
La red 4G dispone de una calidad especialmente adecuada para la prestación de servicios que requieren respuesta en tiempo real como los servicios multimedia.
NOTICIA
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¿Sabías que …?
5 JUNIO: DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Este año el lema es PIENSA. ALIMÉNTATE. AHORRA. con el objetivo de
reducir los desechos y evitar la pérdida indiscriminada de alimentos.
Según FAO, cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de comida. Esta cifra equivale a la producción de alimentos de todo el África
Subsahariana. Al mismo tiempo, una de cada siete personas del planeta se
va a la cama hambrienta y más de 20.000 niños de menos de 5 años mueren de hambre cada día.
Teniendo en cuenta este enorme desequilibrio y los efectos devastadores que esto tiene para el
medio ambiente, el tema de este año pretende dar a conocer el impacto que tienen nuestras decisiones alimentarias y cómo tomarlas 100% informados.
AMPLIAR INFORMACIÓN

12 DE JUNIO: DIA MUNDIAL CONTRA EL
TRABAJO INFANTIL
Este año con especial foco en el trabajo doméstico.
En el mundo, un gran número de niños están involucrados en trabajo doméstico remunerado o no remunerado en el hogar de un tercero o empleador.
Estos niños son particularmente vulnerables a la explotación. El trabajo que
realizan a menudo está oculto a nuestros ojos, ya que estos niños puede que
se encuentren aislados o trabajen muy lejos del hogar familiar. Las historias
de abuso de niños involucrados en trabajo doméstico son muy comunes.
Pese a que los gobiernos deben tomar la iniciativa en la lucha contra el trabajo infantil, las normas de la OIT destacan el importante papel que las organizaciones de empleadores y de trabajadores deben desempeñar en el establecimiento y la aplicación de programas de acción contra el
trabajo infantil. El Convenio núm. 189 también reconoce la importancia de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores.
AMPLIAR INFORMACIÓN

EL SERVICIO UNIVERSAL, UN DERECHO
Hoy día no podemos concebir nuestro trabajo, nuestra vida y nuestras relaciones
sin la tecnología y las comunicaciones. Es por ello que históricamente muchos
colectivos han luchado para que el acceso a estos avances sea para todos y en
todos los lugares, asequible y de calidad.
Tanto desde el punto de vista económico (mayor y mejor acceso dan lugar a mayor crecimiento),
como del social (servicio universal para todos y en cualquier lugar) no debemos tratar este asunto como un objetivo sino como un derecho.
Desde UGT os presentamos el siguiente trabajo que pretende en primer lugar definir el concepto,
realizar un repaso histórico de su evolución y presentar la situación en España centrada en la financiación, la calidad, la brecha digital y el futuro que se presenta.
ANÁLISIS
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