
 
 
 
 
 

UGT ORANGE  -  91 25 22798 – Fax 91 25 22237   -    ugt.seccionsindical@orange.com     -     www.ugt-orange.es 

   Madrid, 13 de Mayo de 2014 

9ª REUNIÓN: COMPLEMENTOS Y 
BENEFICIOS SOCIALES 

 
 
En la mañana del 12 de Mayo se celebró la novena reunión de la mesa negociadora del III 
Convenio Colectivo de Orange España donde hemos planteado a la empresa nuestras propuestas 
en materia de complementos salariales y beneficios sociales. 
 
 
En cuanto a Complementos Salariales podemos destacar: 
 

- Revalorización de Complementos: desde UGT hemos trasladado a la empresa la 
necesidad de incrementarlos como en el anterior convenio, según el porcentaje que se pacte 
en la cláusula de revisión salarial. 

- Localización e intervención: nuestra prioridad es conseguir que el número de guardias e 
intervenciones al año no superen unos niveles razonables por el alto impacto en la salud de 
los trabajadores y las trabajadoras por lo que hemos planteado su limitación y correcta 
distribución, y que si en casos excepcionales se superaran se retribuya de manera 
claramente superior, cumpliendo siempre la legalidad vigente. 

- Trabajos programados: se ha propuesto que los realizados en fin de semana o festivo se 
retribuyan de manera mejorada. 

- Kilometraje: desde UGT hemos propuesto una subida significativa con revisión anual. 
- Festivos especiales: incluir el 1º de Mayo en esta categoría. 
- Nuevos colectivos: se ha propuesto incluir a los Coordinadores de Outsourcing en Retén y 

a Control Room en Disponibilidad No Técnica. Además desde UGT hemos planteado 
incluir a SQM Supervisión en Localización e Intervención y a ciertos grupos de Recursos 
en Trabajos Programados. También se ha pedido revisar la situación de las secretarias. 

 
 
En cuanto a Beneficios Sociales podemos destacar: 
 

- Cheques de Comida: hemos planteado la necesidad de mantener este beneficio buscando 
una fórmula para las jornadas reducidas por guarda legal que no tienen cheques. 

- Seguro de Vida: se ha planteado incrementar las anualidades por fallecimiento. 
- Seguro Médico: desde UGT hemos pedido que se estudie mejorar la parte dental. 
- Plan de Pensiones: queremos mantener el esquema actual incorporando el acuerdo firmado 

por UGT en la Comisión de Control del Plan de Pensiones. 
- Acción Social: desde UGT hemos planteado que se pueda distribuir la bolsa de acción 

social siendo más sensibles a las rentas más bajas. 
  
 
La próxima reunión se ha planificado para el 28 de Mayo. 
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