
 

 
 

 

  

 

CONTRIBUCIÓN JUSTA: UGT Y LOS CEOS DE 
ORANGE, TELEFÓNICA Y VODAFONE EN LAS 

JORNADAS SOBRE EL FUTURO DE LAS TELECOS 

 
 
 

Por cuarta ocasión, el Sector de las Comunicaciones de UGT  organizó sus jornadas sobre el presente y 

el futuro de las telecos; que reunió a los principales actores sectoriales: los CEO de las principales 

operadoras (Jean-François Fallacher, Orange España; Emilio Gayo, Telefónica España; y Colman Deegan, 

Vodafone España). También se contó con la participación, vía vídeo, de la Vicepresidenta primera y 

Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. 

El tema central en esta ocasión fue la contribución justa, lo que, a su vez, permitió analizar otros asuntos 

clave directamente relacionados como la importancia del sector en nuestra economía, la soberanía digital 

europea, la fiscalidad y, por supuesto, la regulación, la necesaria competencia sobre infraestructuras y el 

empleo. 



  

 

Al respecto de la contribución justa, UGT defendió la necesidad de que reformar todo el marco legislativo 

para suprimir las diferencias existentes entre aquellos que crean empleo y redistribuyen su riqueza en España, 

y aquellos que no solo lo hacen, sino que obligan a multiplicar sus recursos e infraestructuras sin dar nada a 

cambio. 

UGT denunció que mientras las telecos españolas superan los 57.000 empleos directos – a los que habría que 

añadir los indirectos-, las sucursales nacionales de las grandes tecnológicos únicamente dar trabajo a 3.800, lo 

que supone que el sector de las telecomunicaciones en nuestro país genera quince veces más empleo 

que las tecnológicas americanas. 

Además, nuestro Sindicato ha destacado que las telecomunicaciones son un facilitador imprescindible de la 

economía de nuestros tiempos, permitiendo una conectividad ya inevitable para el desarrollo de nuestra 

economía y nuestra sociedad. Un valor que no se está reconociendo en términos de empleo y crecimiento, 

puesto que el sector telco ha perdido el 40% de su fuerza de trabajo en los últimos años; empleo de calidad, 

digno y tecnológico, a consecuencia de una regulación sectorial anacrónica, ineficaz e injusta. Por ello, UGT 

defiende que las grandes tecnológicas aporten a la construcción de las redes, para así no solo 

universalizar los accesos de 5G y fibra óptica a toda nuestra población, sino porque además crearía 

hasta 1,26 millones de empleos tecnológicos en toda Europa. 

UGT ha instado también a todas las empresas a trabajar por seguir evolucionando nuestro modelo de 

interlocución social, especialmente en dos aspectos: retribuciones y teletrabajo. Aun reconociendo que las 

subidas salariales en nuestro sector se encuentren por encima de la media, somos firmes defensores de la 

implantación y cumplimiento de cláusulas ligadas al coste de la vida, porque si no lo hacemos así, la 

economía se frena y empobrecemos a los trabajadores. Y sobre el teletrabajo, aunque posiblemente estemos 

ante las empresas con mayores índices de teletrabajo de España (todavía menos del 25% de las personas 

trabajadoras ubicadas en grandes empresas tiene la posibilidad de trabajar, cuando en nuestro sector es casi 

un derecho universal), consideramos que aún podemos mejorar y perfeccionar estos modelos de trabajo 

a distancia. 

Nuestro Sindicato va a seguir trabajando para mejorar la regulación sectorial, poniendo al empleo de calidad y 

la conectividad de la ciudadanía en el centro. 

Puedes ver un resumen de los mejores momentos de la jornada AQUÍ 
 
Además, UGT consiguió que todas las operadoras y en especial Orange confirmaran públicamente que 
no tienen planes de EREs y se desmarcan de la línea seguida por otros gigantes tecnológicos (VER). 
 
 

AYUDAS SOCIALES 2023 

UGT se reunió con la empresa en las Comisiones de Acción Social de OSP y OSFI para hacer balance del 

presupuesto final de este año y preparar el lanzamiento de las ayudas del año que viene. 

Queremos insistir en lo que ya hemos repetido hasta la saciedad: las estimaciones presupuestarias que hiciera 

la empresa en el pasado cuando se separó OSFI y que, en aras de dotar a esta nueva empresa de un 

convenio, acordamos, no pueden obviar el compromiso ineludible que siempre rodeó la operación: 

OSFI tendrá las mismas condiciones que OSP 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWTUwq9_1TXY&data=05%7C01%7Cjosemaria.alcala%40orange.com%7C935e98a0877644d76a0f08dad3c6c3a9%7C90c7a20af34b40bfbc48b9253b6f5d20%7C0%7C0%7C638055148504456951%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x9f8UYJvYs8P3aWpCypTBIncNkr%2BA78K%2FrpzSSTeSpk%3D&reserved=0
https://www.lavanguardia.com/economia/20221121/8615179/tres-grandes-telecos-descartan-espana-despidos-gigantes-internet.html


 

Lo cual indica que en materia de ayudas sociales OSFI 

contará con las mismas ayudas y con los mismos 

importes. 

Gracias a este posicionamiento de UGT esto se ha 

cumplido siempre y la empresa deberá asegurar que 

siga siendo así. 

El próximo día 16 de diciembre se lanzará en ViveOrange la 

información y recordatorios de las ayudas para el año que 

viene, aunque os adelantamos las fechas y datos 

previstos, la confirmación e importes se decidirán una vez 

cerrado cada plazo: 

 

• Personas con hijas/hijos menores de 3 años: del 13/01/23 al 05/02/23, en principio se pagaría en la 

nómina de febrero. 

• Sanitarias + TDA: del 17/02/23 al 12/03/23, en principio se pagaría en la nómina de mayo.  

• Sobredotación: abierta todo el año.  

• Bachillerato + Celiaquía: del 14/04/23 al 07/05/23 pendiente de presupuesto actualizado tras el abono 

de las anteriores. 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

¡¡¡ ULTIMOS DÉCIMOS !!! 

Como en años anteriores os ofrecemos la 

posibilidad de personalizaros la compra para 

todos los territorios. 

ES NECESARIO ENVIAR LA PETICIÓN A 

UGT.SECCIONSINDICAL@ORANGE.COM 

El sistema repite el formato anterior, para que 

de manera personal podáis gestionar 

directamente con la Administración de Lotería 

tanto la forma de pago como la 

entrega/recogida de los décimos, e incluso el 

método para recibir el premio en caso de que tengamos suerte. 

Si quieres comprar algún décimo debes mandarnos un email con la solicitud de los décimos que quieres a 

ugt.seccionsindical@orange.com 

Se han cargado un número limitado de décimos y podréis solicitar/comprar cuantos queráis mientras haya 

stock. 
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Al igual que el año pasado las opciones de compra son: 

• Reserva en la web y recogida en ventanilla de la administración.  

• Custodia o depósito, tras abonar los décimos la administración los custodia y en caso de premio nos lo abonan 

en la cuenta bancaria que debemos aportar. 

• Envío a domicilio por Nacex, tiene un coste de envío pero puede ser una solución buena para quienes no 

podáis ir a la administración y queráis el décimo en mano ya que incorpora un seguro.  

 

Y las de pago: 

• Pago con tarjeta TPV virtual (no se aceptan tarjetas mastercard) 

• Pago por bizum comercios. 

• Pago por transferencia bancaria. (HASTA EL 15 DE DICIEMBRE) 

En cuanto recibamos el email con vuestra solicitud en nuestro buzón os haremos llegar el procedimiento de 

compra. 

 

FORMACIÓN GRATUITA 

CURSO GRATUITO CON TITULACIÓN: DIGITALIZACIÓN 

APLICADA AL SECTOR PRODUCTIVO 

  

Esta formación gratuita se hace gracias a los Fondos Europeos que se 

han asignado a España y con la que a través del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional estamos colaborando. 

Es extensible a toda la población por lo que podéis distribuirla como 

consideréis entre vuestros familiares, amigos, conocidos … 

Este es el enlace a toda la información: 

Trabajamos en Digital - https://trabajamosendigitalugt.es/ 

Es una formación en Competencias Digitales gratuita y acreditable de 

30 horas en formato virtual tutorizada. APÚNTATE AQUÍ:  

 

 

 

 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrabajamosendigitalugt.es%2F&data=05%7C01%7Cjosemaria.alcala%40orange.com%7Cb0578c35da4e4a7ff6b908da6f1510e3%7C90c7a20af34b40bfbc48b9253b6f5d20%7C0%7C0%7C637944433522170649%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KDJIrytOAt5jzt6eBfjbrufUgXHfzrC%2BVJZ4QaIASmA%3D&reserved=0


 

Trabajamos en digital se engloba dentro del Plan para la modernización, el crecimiento económico y social y 

la empleabilidad, que apuesta por la cualificación de los trabajadores para la recuperación económica. Una de 

las líneas de actuación de este Plan se centra en la digitalización de los sectores productivos y la formación de 

sus trabajadores. 

La situación excepcional derivada de la pandemia causada por la COVID-19 ha acelerado el proceso de 

digitalización y será fundamental para la reactivación de los distintos sectores productivos. Para acceder a esta 

formación debes ser trabajador por cuenta ajena, trabajador en situación de ERTE o autónomo. 

Esta formación, que consta de 6 acciones formativas y tiene una duración de 30 horas, se impartirá en 

modalidad virtual tutorizada, por lo que necesitarás acceso a un dispositivo y conexión a internet. Realizarás el 

curso conectándote a un Campus Virtual y, para que puedas obtener los mejores resultados, contarás con el 

apoyo de un tutor experto y especializado, con quien podrás contactar a través del aula virtual y de los foros. 

TITULACIÓN: al finalizar el curso, podrás tramitar tu acreditación y además obtendrás un certificado de 

superación. 

ACTIVIDADES EXTRA: si superas el 80% del curso, podrás participar en un Escape Room: reto, en el cual 

aplicarás las competencias digitales adquiridas durante el curso. 
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