
Haz             de tu voto! 

¿Quiénes somos?

Nos presentamos para: 
             ESCUCHAR tus propuestas
             MEJORAR tus condiciones
             LUCHAR por ti

ORANGE
ESPAGNE

SAU

                  es un sindicato autónomo, plural,
independiente y autofinanciado. Se creó y está
dirigido por trabajadores como tú. Realizamos un
trabajo sindical basado en la honestidad, la
transparencia, el compromiso y la integridad. En
USO, nuestro único interés eres tú.

Los delegados de USO-Madrid en Orange
Espagne SAU queremos contar con tu apoyo en
las elecciones sindicales y solicitamos tu voto.



3 días modalidad días completos.
2 días completos + horas por la tarde.

Mejorar el teletrabajo a 3 días sin diferenciar o discriminar
entre la modalidad que elija la plantilla:

Semana laboral de 4 días voluntaria para poder conciliar.

Ampliar a los 15 años la jornada reducida por guarda legal
para cuidados de menores a cargo.

Cheques comida para todas las personas de guarda legal que
no los tienen.

Eliminación de brecha salarial.

Equiparación profesional y salarial ante el desempeño de
puestos de trabajo y funciones similares.

¿Qué vamos a hacer por ti?

TOTALMENTE VOLUNTARIAS y con buenas condiciones
como en el ERE o TOTEM.
GARANTÍAS DE EMPLEO COLECTIVO: en el ERE, 2 años para
toda la plantilla y en TOTEM, 3 años.

Con condiciones similares a las del último ERE.
Fijar los criterios de adscripción en 52 años de edad y 8
años de antigüedad.
Máximo 200-250 personas anuales: para repartir y diluir el
impacto en diversos presupuestos anuales de la Compañía
y gestionar una transición adecuada de las funciones y
conocimientos de las personas que salgan de Orange.

Salidas Colectivas. En caso de ERE o externalizaciones,
negociaremos para que las salidas sean:

Stop despidos individuales. Evitar despidos con formación,
reciclaje, movilidad interna y externa en empresas del grupo.
Proponemos un plan de prejubilaciones voluntarias similar al
del último ERE, que esté abierto durante 5 años para evitar los
despidos de personas de más de 45 años, ya que parece que
la empresa no cuenta con estas personas, y realiza despidos
en esta franja de edad.

Plan prejubilaciones voluntarias desde octubre de 2023
abierto durante 5 años:

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO y 
PLAN DE PREJUBILACIONES 

IGUALDAD Y MEDIDAS DE CONCILIACIÓN

RETRIBUCIÓN Y BENEFICIOS SOCIALES
Subida salarial para todas/os: desvinculada de EBITDA y
como mínimo del 2% para toda la plantilla, excepto para las
personas que tengan pactada una superior.

Recuperar un bonus universal anual extraordinario de un
4% mínimo que reconozca el trabajo en equipo de toda la
plantilla.

Cheque comida: incremento a 11€ diarios.

Tráfico telefónico: 36€ para cada una de las 4 líneas de móvil.

Mejora política de viajes, renting y kilometraje.


