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Madrid, 28 de octubre de 2022

Solicitud de apoyo del personal de Oracle en la
negociación del ERE
A todos/as los/as empleados/as en España (Oracle Ibérica y Global Services):

Como continuación al comunicado que tuvo lugar el 18 de octubre, donde informábamos del reciente
anuncio de la empresa con su intención de ejecutar un ERE en Oracle España, y la posterior "comunicación
fehaciente" de su correspondiente ejecución el día 24 de octubre, nos gustaría desde el Comité de Oracle
ofrecer al personal de Oracle la posibilidad, en la medida que cada uno quiera y se sienta cómodo, pueda
colaborar con la NO CONFORMIDAD de dicho ERE, porque de alguna manera directa o indirecta conocemos
a alguien que está afectado o estamos implicados. Para ello desde el Comité hemos creado diferentes
herramientas que podéis utilizar en diferentes canales, de la manera que consideréis más apropiada para
vosotros apoyar y empatizar y poder poner vuestro granito de arena con las 106 personas víctimas de este
proceso de despidos:

• Canal Slack os animo a colgar un lazo amarillo

en vuestro estado con el mensaje #oracledespidos

nos encantaría ver Slack lleno de lazos amarillos que apoyen a esos 106

compañeros/as.
• Por las redes sociales, con el #Oracledespidos en vuestras redes con el mensaje que consideréis, porque
esto puede ayudar (como ya se ha hecho en US) a apoyar en la búsqueda de nuevas oportunidades
laborales para ellos, sobre todo en Linkedin. Os animamos a hacerlo.
• Y os facilitamos (adjunto) dos opciones de imágenes que podéis utilizar como fondo de pantalla en Zoom
para vuestras reuniones y en vuestros portátiles de empresa.
Estamos para ayudaros y por supuesto recibir nuevas ideas de cómo hacer visible la dolorosa situación que
muchos compañeros/as están viviendo, hacer visible el apoyo individual de cada uno de nosotros de alguna
manera.
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Estamos a vuestra disposición a través del e-mail 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

