Las Rozas, 23 de octubre de 2020

PRÓXIMOS DESPIDOS, tiempos difíciles.
Insistimos en la mejora de condiciones
Como ya comunicamos el pasado viernes, la Empresa nos informó
del inminente proceso de despidos de 13 compañer@s la semana del 26 al
30 de octubre por causas organizativas/productivas.
Todos sabemos que son tiempos difíciles y que para l@s afectad@s
serán más aún, por ello insistimos en que Oracle con ese talante de
acercamiento que muestra en los Town Hall con sus emplead@s esté a la
altura de las circunstancias.
Aún no nos han contestado a unas reivindicaciones que entendemos
mínimas y justas para estos tiempos en los que tener más de 55 años no
facilita la reincorporación al mundo laboral, y en los que, además en el
ojo del huracán de una pandemia, el sistema de salud tiene que atender
de la mejor forma posible nuestras necesidades.
Es por ello que volvemos a insistir, en nuestras justas
reivindicaciones:
- Para mayores de 55 años aplicar el convenio especial de la Seguridad Social o una
indemnización equivalente a 11.000 euros hasta la edad de prejubilación o un Plan de
Rentas alternativo.
- Aumento a un año de cobertura del Seguro Privado de Sanitas para todos los
afectados por empleado y familia.

Recordamos a los afectad@s que tenéis derecho al acompañamiento
de un miembro de vuestro comité de Empresa durante la comunicación
del despido.
También queremos facilitar una herramienta para la estimación de
los cálculos de la indemnización:
http://www.comiteoracle.es/calculo-indemnizacion/calculoindemnizacion-hasta-31-Mayo-2021
Seguiremos velando por los derechos de tod@s y cada un@ de l@s
compañer@s de Oracle en Madrid.
El Comité de Empresa.
Estamos a vuestra disposición de lunes a viernes de 11 h a 13 h en el teléfono: (0034)916036091
www.comiteoracle.es y com-mad-es_es@oracle.com
Si NO deseas recibir más comunicaciones desde esta cuenta, por favor envía un correo electrónico a:
com-mad-es_es@oracle.com

