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CONTACTO  

OPA DE ORANGE SOBRE JAZZTEL 
 
  
El pasado 16 de Octubre la Sección Sindical de UGT en Orange fue con-

vocada a una reunión con la Directora de Secretaría General, la Directora 
de RRHH y la Manager de RRLL con motivo de la presentación a la CNMV 
del folleto con la OPA de Orange sobre Jazztel solicitando autorización. 

Tanto el regulador español como las instancias europeas se pronunciarán 
en las próximas semanas para dar o no el visto bueno a la operación. 

 
En esta reunión se hizo énfasis en que el precio de la oferta no se va a subir y se está trabajando 
con los accionistas y fondos para convencer de la idoneidad de aceptar la oferta.  

 
También insisten en que no pueden tener acceso a información sobre Jazztel hasta que no se 

confirme la venta, y por tanto vienen meses de compás de espera hasta que todo se materialice, 
momento a partir del cuál podremos tener datos más concretos. 
 

Como podéis consultar más adelante en este boletín, en la Conferencia Estatal de Comunica-
ciones de UGT pudimos debatir sobre este asunto y tomamos una postura muy clara: no puede 

haber afectación en el volumen de empleo y debemos trabajar en la equiparación de las 
condiciones laborales de la futura empresa resultante tomando como referencia nuestro 

convenio colectivo. 
 
También pudimos compartir el siguiente informe que hemos elaborado con datos oficiales y públi-

cos donde se refleja que Orange se convierte en el segundo operador móvil del Sector 
(con datos de Julio de 2014). 

 
Además, las adquisiciones de Ono por parte de Vodafone y de Jazztel por parte de Orange se-
guirían manteniendo a nuestra empresa en el segundo puesto, y en el hipotético caso de una ad-

quisición de Yoigo con datos actuales se sobrepasaría a Telefónica.    VER NFORME COMPLETO  

Email: ugt.seccionsindical@orange.com    Estamos en: www.ugt-orange.es   
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RESULTADOS FINANCIEROS Q3 
 
El pasado 30 de Octubre la empresa presentó a la Sección Sindical de 

UGT en Orange los resultados económicos del Q3. 
 

Sin entrar en una ensalada de cifras, que podéis ver en diferentes fuen-
tes, si os diremos que los inicios del año fueron muy complicados y 
que en este Q3 las cosas empiezan a mejorar, hablando siempre de 

un entorno adverso con caída de ingresos y con un EBITDA que se man-
tiene relativamente estable. Esto, unido a la previsión de una tendencia 

positiva hace albergar más esperanzas que a mediados de año, aunque con muchas reservas, en 
cuanto a poder alcanzar objetivos que podamos ver reflejados en nuestras condiciones laborales. 

COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y EMPLEO 
 
 

El pasado 30 de Octubre  la Sección Sindical de UGT en Orange se 
reunió con la empresa en el seno de esta comisión donde el conjunto 

de la representación social trasladó la preocupación sobre los mensa-
jes entorno a despidos a raíz de la OPA sobre Jazztel y hemos insisti-

do nuevamente en planes alternativos. 

 
En el seguimiento que llevamos haciendo desde hace años sobre la racionalización de guar-

dias e intervenciones estamos a la espera de que la implantación de la nueva herramienta de 
reporte pueda darnos datos más exactos y con más detalle. 
 

También cabe destacar que en esta última parte del año se va a dar un impulso importante al te-
letrabajo con un incremento significativo en el número de participantes, aunque si es cierto que 

nos gustaría que esta implantación fuera más rápida y numerosa, pero entendemos que los pa-
sos que se están dando son firmes y merece la pena ir poco a poco.  
 

Por último, hemos pedido medidas alternativas al comedor que se cerró en verano ya que se es-
tán utilizando salas de reuniones, comiendo en el puesto de trabajo y generando tensiones entre 

compañeros. Además, trasladamos nuestro deseo de que en la futura solución se puedan incor-
porar los antiguos trabajadores de la empresa Arturo que están sufriendo enormemente. 

SEGURIDAD Y SALUD 
 
Queremos destacar en este apartado la gran noticia que supone que los 

casos de lipoatrofia se han corregido, salvo alguno puntual que está 
en vías de hacerlo. Las medidas adoptadas parecen haber dado fruto pero 

aún así desde UGT solicitamos que se propusiera a los casos afectados 
una nueva revisión pasados unos meses desde su recuperación. 
 

También resaltar que se ha puesto en marcha el nuevo grupo encargado de analizar los datos so-
bre riesgos psicosociales en Orange, con la participación de UGT, con lo que se abre una nueva 

etapa en la que esperamos poder trabajar para mejorar los datos de la última evaluación.  

mailto:ugt.seccionsindical@orange.com
http://www.ugt-orange.es
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COMISIÓN COMERCIAL 
 
El pasado 29 de Septiembre se celebró la primera reunión tras la firma 

del nuevo Convenio y desde la Sección Sindical de UGT en Orange 
solicitamos avances en algunos de los puntos que históricamente veni-

mos reclamando.  
En este sentido, tuvimos oportunidad de trasladar al nuevo Direc-
tor de GGCC los puntos que consideramos importantes para poder 

avanzar dando más herramientas a los comerciales. 
 

Una de estas ideas es la de conseguir un Telemarketing potente y unas Bases de Datos nuevas y 
eficaces. Creemos que los comerciales deben centrarse fundamentalmente en cerrar operaciones 
y deben ser otros grupos quienes lleven el peso “administrativo”, agendando visitas, planificando 

agendas, gestionando la documentación. Al cerrar una operación el comercial debe invertir 
todo su tiempo en empezar con la siguiente, y no tanto en tareas administrativas. 

Además, debemos aprovechar los recursos y contactos a todos los niveles para ampliar nuestra 
cartera de clientes facilitando el acceso a Empresas y Corporaciones. 
 

Son sólo unos ejemplos del paquete propuesto por UGT al Director. 
 

De igual manera le trasladamos nuestra preocupación por lo que históricamente ha significado el 
cierre de un H con malos resultados en esta área: siempre acabando en una tanda de despidos. 

Esperamos que en esta nueva etapa la solución a los malos datos no sea la fácil, vía despido, eso 
no soluciona los problemas. Se trata de analizar los problemas reales y de aplicar medidas 
que los resuelvan de manera efectiva. Ahí estará UGT.  

COMISIÓN DE FORMACIÓN  
 

 
El pasado 22 de Octubre desde la Sección Sindical de UGT en 

Orange nos reunimos con la empresa para analizar todo lo referen-
te a formación.  
 

Destacamos la propuesta de UGT de estudiar para próximos ejer-
cicios ayudas económicas a los trabajadores y trabajadoras de 

Orange que inician postgrados, masters … e ir más allá del plan 
formativo habitual. 
 

De igual manera se ha planteado en la comisión que la política de viajes pueda contemplar sin 
trastornos para quienes deben desplazarse a formaciones presenciales un mecanismo ágil para 

tramitarlo. Finalmente mediante un código asignado que se deberá introducir a la hora de trami-
tar la petición se ha podido solventar.  
 

También queremos informaros que respecto a la sesión informativa “Desarrollo Profesional” 
las personas que han firmado hoja de asistencia les estaría computando como horas de forma-

ción. Por ello os recomendamos NO FIRMAR en el caso de que acudierais a esta sesión, aunque 
RRHH nos ha transmitido que se están dando los pasos necesarios para que no se vuelva a pro-
ducir.  

mailto:ugt.seccionsindical@orange.com
http://www.ugt-orange.es
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App UGT: toda la información que necesitas  
 

Desde el Sector de Comunicaciones de UGT y en colaboración con todas 
las secciones sindicales de UGT de las empresas del sector en España, 

lanzamos esta nueva iniciativa para tener información actualizada y global 
de todo lo que pasa en nuestra empresa a la vez que podemos estar infor-
mados de lo que ocurre en el resto. Con contenidos de interés como tablas 

salariales y complementos, horarios, novedades, comunicados y un largo et-
cétera, que iremos actualizando progresivamente y adaptando a cada momento. Innovando.  

 
Para ello podéis descargaros en vuestros terminales la nueva App a través de estos enlaces: 

GOOGLE PLAY STORE     iTUNES    WINDOWSPHONE  

SECTOR ESTATAL DE COMUNICACIONES UGT 
 

El pasado 16 de Octubre se celebró la Conferencia Estatal del Sector de Co-
municaciones de UGT, órgano donde se aprueban y deciden las posturas 

que UGT defiende en el conjunto de las empresas del sector. 
 
En esta Conferencia, además de respaldar por unanimidad a su ejecutiva, 

se analizó la situación del sector en nuestro país en especial lo referente a 
los procesos de fusión de operadoras.  

 
Estamos ante la mayor reestructuración del Sector en nuestro país, y coincide en el tiem-
po con el peor entorno económico y con el peor marco legislativo en cuanto a relaciones laborales 

y empleo. Afrontar operaciones de esta envergadura con las reformas laborales que estamos pa-
deciendo va a exigir que pongamos sobre la mesa todos nuestros esfuerzos para mantener el 

empleo y las condiciones laborales en un Sector que, desgraciadamente, viene repercutiendo en 
el empleo la guerra de precios y la bajada de ingresos de estos años. 
 

UGT siempre ha apostado por un sector de las comunicaciones sólido con operadores de tele-
comunicaciones fuertes, en aras de reforzar el capital humano y las relaciones laborales.   

SE DESACELERA LA PORTABILIDAD  
 

La portabilidad móvil en España parece desacelerarse. Según 
las cifras publicadas este lunes por la Comisión Nacional de los Merca-

dos y Competencia (CNMC) en su nota mensual, en agosto se regis-
traron 420.494 cambios de operador incluyendo el número. Es la me-
nor cifra desde septiembre de 2012. 

En términos totales, la telefonía móvil ganó en España en agosto 
65.936 nuevas líneas, según la CNMC. El aumento en las líneas de pospago en 110.062 logró 

compensar la caída en las conexiones de prepago de 44.126. 
El informe mensual de la CNMC señala que los operadores móviles virtuales (OMV), Orange y 
Yoigo obtuvieron una ganancia neta positiva de líneas. Los OMV sumaron 98.744 nuevas líneas 

mientras que Orange se hizo con 39.552 nuevas líneas y Yoigo con 12.638. Movistar registró 
una pérdida neta de 79.825 líneas, seguida de Vodafone con 5.173 conexiones.      NOTICIA 

mailto:ugt.seccionsindical@orange.com
http://www.ugt-orange.es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etriek.UGT
https://itunes.apple.com/us/app/ugt-comunicaciones/id904723329?l=es&mt=8
http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/ugt/73235dca-f65c-4627-ba30-aa56e99ed722?signin=true
http://cincodias.com/cincodias/2014/10/20/empresas/1413825690_432096.html
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25 DE NOVIEMBRE: DIA INTERNACIONAL 
PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER 

 

La violencia ejercida sobre las mujeres no es sólo la que se ve, bien 

física o sexual, va incluso más allá de la psicológica, más difícil de 
ver. Alcanza aspectos menos conocidos pero ampliamente extendidos 
como la violencia de carácter económico.  Es raro que se den aisla-

das, están muy relacionadas, y el impacto de todas ellas sobre la sa-
lud de las mujeres puede ser permanente. 

Un dato que seguro todos sabemos pero sobre el que no meditamos 
lo suficiente es que la violencia sobre las mujeres no entiende de cul-
turas, fronteras, estatus … es global:  

 
 Hasta el 70% de las mujeres experimenta violencia durante su vida, y entre los 15 y los 

44 años tienen más posibilidades de sufrirla que de, por ejemplo, tener cáncer o tener un 
accidente de coche.  

 Violencia de la pareja: es la más extendida, incluye tanto violencia física como sexual, 

psicológica y económica. La mitad de las muertes se producen por este tipo de violencia. 
 Violencia sexual: el 20% de las mujeres son violadas a lo largo de su vida. Mucho 

más frecuente en Asia o África, se enmascara en ocasiones con matrimonios a temprana 
edad. A esto hay que añadir la práctica sistemática en conflictos bélicos, como si de una tác-

tica más se tratara. Esto además tiene un impacto brutal en las infecciones por VIH. 
 Tráfico de mujeres: hasta 1,5 millones de mujeres y niñas son víctimas de este tráfico 

que incluye la prostitución, el esclavismo, la mano de obra forzada … 

 Consecuencias y coste de esta violencia: por muy frío que pueda parecer hay que hablar 
de lo que significa para el conjunto de la sociedad la violencia contra la mujer: 

 
  - Sólo en EEUU y sólo en lo referente a violencia de la pareja supone 6 mil millones de 
  dólares además de una pérdida de productividad del país de casi 2 mil millones. 

 
  - Sólo en Reino Unido el coste de la violencia sobre la mujer alcanza 23 mil millones de 

  libras esterlinas.  

LOTERIA DE NAVIDAD UGT 
 

Como en años anteriores desde la  Sección Sindical de 
UGT vamos a probar suerte. 

 
Para reservar los décimos debéis hacerlo desde hoy hasta 
el jueves 27 de Noviembre incluido vía email a 

ugt.seccionsindical@orange.com  
 

Serán décimos enteros (20€) con un recargo de 0.50€ por décimo y deberán ser abonados 
como máximo el 27 de Noviembre. Una vez vista la demanda adquiriremos los décimos en 
una administración y os diremos el número y las fechas para recogerlo.    Ánimo y SUERTE!!!!!! 

mailto:ugt.seccionsindical@orange.com
http://www.ugt-orange.es
mailto:ugt.seccionsindical@orange.com?subject=LOTERIA%20UGT

