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Madrid, 18 de octubre de 2022

Expediente de Regulación de Empleo en Oracle España
Lamentamos tener que comunicaros que Oracle España ha transmitido en el día de ayer, a la
representación del personal, su intención de ejecutar un ERE (Expediente de Regulación de Empleo)
que afectará a 101 personas de Oracle Ibérica en 4 centros de trabajo; concretamente 49 personas
en Madrid, 44 personas en Málaga, 7 personas en Barcelona y 1 persona en Valencia.
Oracle Global Services también se verá afectada con 3 despidos en Madrid y 2 en Málaga.
La comunicación fehaciente de este despido colectivo la realizará la empresa en los próximos
días, lo que dará lugar a la constitución de la mesa negociadora en un plazo máximo de 7 días, para
intentar alcanzar un acuerdo en un máximo de 30 días, tal y como establece la legislación actual.
La representación de los/as trabajadores/as, es decir, los Comités de empresa y delegados/as
sindicales de los diferentes centros de trabajo afectados estamos iniciando las consultas legales con
los asesores laborales externos para afrontar este proceso con el máximo de garantías jurídicas y
teniendo como objetivo principal la máxima reducción del número de afectados/as y la obtención
del mejor paquete indemnizatorio y de acompañamiento para aquellas personas que finalmente se
vean afectadas.
Aprovechamos la ocasión para insistir, una vez más, en que aquellas personas con perfil de
puesto de trabajo que pueda verse en peligro (CX, puestos relacionados con la optimización del
apoyo a las ventas, puestos relacionados con la organización de EMEA Tecnología, Marketing
Global, Operaciones de Ingresos y Desarrollo de Aplicaciones), postulen para posiciones internas.
Aquellas que ya hayan iniciado procesos de recolocación y los mismos estén en suspenso, pueden
solicitar la reactivación del proceso con sus recruiters y HR representatives poniendo en copia de las
comunicaciones a este Comité de empresa (com-mad-es_es@oracle.com).
Os informaremos puntualmente del estado del proceso que se inicia en breve.
Esperamos contar con vuestro apoyo durante todo este tiempo duro que se nos avecina.
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