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Adherida a  

   Madrid, 24 de Enero de 2014 

2ª REUNIÓN  
Presentación de datos económicos 

 
 
El 23 de Enero se celebró la segunda reunión de la mesa negociadora del III Convenio Colectivo 
de Orange España. En esta segunda reunión, la empresa nos ha hecho una exposición de datos 
económicos y financieros del periodo 2006-2012 así como las previsiones futuras para poner en 
contexto sus propuestas en materia económica principalmente. 
 
La exposición corrió a cargo del Director de Finanzas y Control de Gestión, y tras ella la 
empresa nos trasladó fundamentalmente la necesidad de cambiar el actual marco de revisión 
salarial por otro que garantice a la empresa adaptarse a las eventualidades. 
 
Desde UGT no quisimos entrar a valorar los datos aportados ya que necesitamos un tiempo 
mínimo para su análisis riguroso, pero si trasladamos a la empresa que el actual marco de 
revisión salarial ha permitido, entre otras cosas, conseguir los magníficos resultados de estos 
años y a priori no vemos la necesidad de cambiarlo. Además existen otras fórmulas para poder 
adaptarse a esas eventualidades algunas de las cuales ya teníamos en convenio. 
Por esta razón les hemos pedido que nos planteen una propuesta concreta para que la podamos 
analizar y sopesemos los pros y contras de la misma. 
 
La empresa se ha comprometido a facilitarnos una propuesta la semana que viene y nos hemos 
emplazado a una tercera reunión prevista para el 5 de Febrero. 
 
En estas casi dos semanas que restan analizaremos los datos facilitados por la empresa así como su 
propuesta para poder estimar el impacto que supone con diferentes escenarios comparado con 
ejercicios anteriores. 
 
Los objetivos que se marca UGT en la negociación están recogidos en nuestra plataforma de la 
cual entregamos dos copias (Empresa y CCOO) y que adjuntamos en este enlace  PLATAFORMA  
 
La labor que UGT ha hecho desde Octubre informando a la plantilla de todas las 
comunicaciones que el CEO de Orange ha mandado a los trabajadores y trabajadoras, de los 
resultados económicos publicados desde 2010, así como las intervenciones en los medios 
felicitándose por todos estos logros han sido también un tema comentado en la reunión, aunque por 
nuestros boletines mensuales tanto Empresa como plantilla han sido conscientes desde hace meses. 
 
Estas comunicaciones que UGT ha trasladado mensualmente a la plantilla incluían datos 
económicos y financieros de dominio público, todos ellos avalando el crecimiento sostenido y 
sostenible de Orange. Por ello creemos que esta labor didáctica que hemos realizado ha servido 
para poner en contexto que el actual marco ha sido un éxito, pero que al estar mejor posicionados 
que en 2010 debemos dotarnos de un Convenio que cubra las necesidades tanto económicas 
como sociales y de conciliación que los trabajadores y trabajadoras nos han planteado. 
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http://ugt-orange.es/wp-content/uploads/2014/01/Plataforma-Convenio-UGT-20141.pdf

