ERE en el Grupo Vodafone
III y IV Reunión Mesa Negociadora

Este miércoles y jueves han tenido lugar la 3º y 4º reunión de la Mesa Negociadora, donde se ha
presentado el detalle del “Informe Técnico de las Causas” y la “Memoria Explicativa”.
CCOO tiene dudas de la situación expuesta en el “Informe Técnico Causas”, en referencia a:
•

Causa económica, si nos fijamos en las notas de las cuentas se indica que “no hay nada
reseñable y las perspectivas son buenas”.
Y si el mercado es adverso, formamos parte del mismo y por tanto somos parte y causa
de él. Sin embargo, los documentos hablan de perspectivas de futuro buenas, puesto que
las decisiones políticas sobre el mercado parecen favorables.

•

Podemos entender que la empresa se esté transformando (Nuevo Modelo Operativo).
Ahora bien, no estamos de acuerdo con la memoria técnica ni el informe, puesto que entra
en contradicción con otras partes de la documentación en cuanto al escenario y las
previsiones. Este informe no tiene en cuenta las cargas de trabajo, ni una transformación
que tiene una línea temporal que puede permitir ir balanceando esas cargas, haciendo un
“reskilling” a las personas empleadas para poder reubicarlas.

CCOO piensa que el impacto es demasiado alto y es evitable con un plan de reubicaciones y
salidas voluntarias. La empresa a día de hoy ha publicado 107 vacantes y nos confirma que
seguirá publicando en otras áreas, según petición sindical.
SuccessFactors: Puestos vacantes

La empresa vuelve a la reunión después de un receso planteándonos la “Externalización de
TTPP”. CCOO tendrá que analizar esta propuesta con los compañeros de TTPP y trabajar con
los planteamientos de las personas afectadas.
Nuestra respuesta a la empresa ha sido que este planteamiento todavía nos hace dudar
más de sus causas, puesto que han estado tres días diciéndonos que el cese de las TTPP
se debe a su falta de eficiencia respecto a la distribución y ahora nos plantea ofrecerlas a
esa misma distribución, sin indicar más detalles por ahora.
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ACTUAR es esencial

Pase lo que pase

Sección Sindical CCOO Vodafone
sector telecomunicaciones

Os convocamos mañana, viernes, a la 13:30 la asamblea informativa
de CCOO. Pincha en el archivo adjunto para agendarla y poder
unirte.

EMPLEO DE CALIDAD ES ESTABILIDAD LABORAL
¡El puesto de trabajo no se vende, se defiende!
https://www.change.org/p/a-la-direccion-de-vodafone-espa%C3%B1a-peticion-de-apoyo-a-lastrabajadoras-y-trabajadores-de-vodafone-espa%C3%B1a?redirect=false

NUEVA NORMALIDAD NUEVO ERE
https://youtu.be/DgMApV-DQuk

Mail:
Telegram:
Web:
C2 General
Workplace:

seccion_sindical_ccoo
CCOO VODAFONE
www.ccoovodafone.es
CCOO VODAFONE

El Corazón de la gente

Trabajadora

