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Pase lo que pase

19 de noviembre “Día Internacional del Hombre”
Por modelos masculinos positivos y
normalizados

Semanal 15 a 19 de noviembre 2021

CCOO te cuenta lo más destacado de la semana.
1.
2.
3.
4.
5.

Comisión de Seguimiento del ERE
Calendario de Nóminas
¿Sabías qué?
Lotería de Navidad CCOO
Prensa

Si tienes alguna duda ponte en contacto con nosotros a través de
nuestro buzón (Seccion_Sindical_CCOO) o hablando con tu
delegada/o de CCOO.
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Comisión de Seguimiento del ERE
Hoy ha tenido lugar la 2º reunión de seguimiento sobre el acuerdo final del ERE que afectaba a
442 personas:
•

•

•

•

Tiendas propias (237 personas):
- 236 personas de Tiendas Propias han optado por salir de la compañía (2
prejubilaciones y resto salidas)
- Finalmente 7 personas de TTPP se quedan en la compañía tras ser seleccionadas
para una de las vacantes a las que habían optado.
- La comunicación del finiquito se entregará por los HRBP donde existan y donde no, se
hará por videoconfrencia previa entrega de documentación por mail.
El resto de las divisiones (205 personas):
- Salidas voluntarias: Teníamos 95 personas + 3 de divisiones no impactadas. A las
que debemos añadir:
o 1 persona de una división afectada que no pudo apuntarse a tiempo por causa
mayor, por lo que se ha aceptado su petición fuera de plazo.
o Además, han llegado fuera de plazo otras 4 voluntariedades de divisiones no
afectadas, de las que serán aceptadas 2 y para disminuir la afectación forzosa.
Se están analizando todas las voluntariedades, aunque en algún caso se supere el
límite de la división para evitar salidas forzosas.
- Recolocaciones: 1 de Preventa a Tecnología. Se siguen analizando otras.
- Prejubilaciones: de las 82 posibles personas prejubilaciones de las áreas afectadas,
han optado 73, se aceptan todas y se les notificara de inmediato. Todas evitan un
despido forzoso.
Las salidas ser realizan para las personas que ya tengan 55 años o los cumplan este
año, saldrán el 31/12/2021 y el resto el último día del mes que cumplan 55 años. Salvo
alguna excepción.
De momento, la foto final no la tenemos, puesto que sigue habiendo movimientos entre
divisiones no afectas y vacantes para bajar la afectación forzosa.
Esperamos tener más información a final de la semana que viene o principios de la
siguiente.
Otro punto del Seguimiento del acuerdo:
La extensión del seguro médico hasta 31/12/2022, ha sido solicitada por 6 personas. En
breve se informará por parte del Servicio Médico de la decisión tomada por el mismo.
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Calendario de Nóminas 2022

Si quieres incluir las fechas de cobro de tus nóminas y libranza navideña en tu calendario
electrónico pincha el siguiente link:
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Y2Nvby5lc192cW5vcmdlcDY0dGlpam45azB1Y2
ZlN29tNEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
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¿Sabías qué?
¿Qué es un grupo de interés empresarial? Se define como: partes interesadas o stakeholders,
que pueden ser personas físicas o jurídicas, colectivos, organizaciones o grupos que pueden
verse afectados de modo directo o indirecto por las decisiones que tome la empresa y tienen
capacidad de afectar directa o indirectamente en el desarrollo de esta (según Freeman).
Por tanto y según esa definición las personas empleadas somos un grupo de interés para el
Grupo Vodafone España y como tal se nos reconoce en el “Informe Integrado 2020-2021”. Sin
embargo, en ningún punto de su informe habla de la representación legal de los trabajadores
como un conducto legítimo y democrático de comunicación con este grupo de interés.
Sólo reconoce y habla de la representación legal de los trabajadores cuando informa de
reestructuraciones (ERE) o de condiciones laborales pactadas en el ámbito de las relaciones
laborales.
Para CCOO Vodafone las Relaciones Laborales de este siglo son mucho más
que “pactar jornadas”. Somos elegidos de manera democrática y legitima,
tanto por las personas empleadas como por nuestra afiliación dentro del Grupo
Vodafone España y además de pertenecer a la mayor organización del país.
Por tanto, debemos ser considerados como representación y canal de
comunicación con este grupo de interés (personas empleadas), para que una
empresa no quede coja en materia de responsabilidad social empresarial.
Revisemos los datos: https://www.vodafone.es/c/statics/informe_integrado_accesible_202021.pdf
Página 32 del informe: Vodafone identifica y prioriza los diferentes grupos de interés, con una
tabla (donde resume su modelo de relación y vías de comunicación):

Cuando en la página 34 habla de dialogo con este grupo de interés, las personas empleadas,
manifesta que se hace a través de Comunicación Interna:
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Finalmente, en la página 145, “el informe de revisión independiente” de KPMG recomienda:

CCOO no podría estar más de acuerdo con la consultora. Vodafone debe reconocer a los
representantes legales como canal legítimo de comunicación con un grupo de interés
prioritario, sus personas empleadas, y avanzar en estrategias que respondan y
contribuyan a sus necesidades reales.
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Lotería de Navidad CCOO

CCOO Telecomunicaciones ha reservado el Nº
del 22 de diciembre de 2021.

47691 para el sorteo de la Lotería de Navidad

Puedes conseguirlo online en Lotería Empresas (rondadelafortuna.com), el código es “ccoo21”.

Prensa – Noticias
Denunciar y actuar para erradicar la violencia contra las mujeres
“Hay márgenes para mejorar los salarios e incrementar las cotizaciones”
La COP muestra avances, pero los países siguen lejos de afrontar la emergencia climática con
objetivos y medidas claras
Unai Sordo: “No compartimos la idea de que el despido tenga que quedar al margen de la
negociación”

Afíliate a CCOO y participa.
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