
 

 
 

 

  

 

CALENDARIO LABORAL 2023 

UGT entregó el pasado mes de octubre a la empresa una 

propuesta para fijar los calendarios laborales en los centros de 

trabajo de Orange. 

Dicha propuesta recogía, entre otras cosas, un inicio de la 

intensiva en verano a partir del 19 de junio (para adaptar mejor 

la intensiva de verano incluyendo más días en septiembre, y 

minimizar así los importantes problemas que muchas personas 

tienen con el inicio del periodo escolar), añadir 3 días de libre 

disposición a los 2 fijados por convenio, y trasladar los festivos 

de empresa. 

Aún no tenemos respuesta, siguen estudiando nuestra propuesta, la cual además de lo anterior es sensible a 

cada territorio. Pero es importante que no se demore más tiempo la respuesta para poder planificarnos con 

tiempo los días de descanso y vacaciones de 2023. 

Mientras la empresa se decide os facilitamos una relación de los calendarios laborales de 2023 en las 

principales sedes con la información hasta la fecha (CALENDARIO LABORAL 2023) 

Recordad que, de entrada, y a falta de fijar las cuestiones anteriores, en Orange contamos con: 

• 23 días de vacaciones. 

• Días por antigüedad: 1 más a partir de 10 años y 2 más a partir de 20 años. 

• 2 días de libre disposición por Convenio. 

• 2 festivos de empresa … 

• y cuando fijemos la intensiva de verano os diremos cuantos adicionales de libre disposición habrá para 

ajustarnos al máximo de 1740 horas anuales. 

  

https://ugt-orange.es/2022/12/20/calendarios-laborales-orange-2023/


 

AYUDAS SOCIALES 2023 

El pasado día 16 se lanzó en ViveOrange la información y recordatorios de 

las ayudas para el año que viene (VER DETALLE), aunque tened en cuenta 

lo más relevante y seguid las bases: 

• Personas con hijas/hijos menores de 3 años: del 13/01/23 al 

05/02/23, 

• Sanitarias + TDA: del 17/02/23 al 12/03/23  

• 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. 

 

FELIZ 2023 

Os deseamos a todos y todas unas felices navidades. Que las disfrutéis como deseéis, bien en familia o con 

amigos, o bien de manera normal porque no todo el mundo lo vive de la misma manera y no para todas las 

personas son fechas a celebrar. Pero eso sí, carguemos pilas sin excepción, descansemos lo máximo 

posible y afrontemos el 2023 con toda la energía ya que va a ser un año de muchos retos. 

DESDE LA SECCIÓN SINDICAL DE UGT EN ORANGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://newvo.orange.es/group/orange/-/programa-ayudas-acci%C3%B3n-social-2022-orange-espagne-y-osfi?redirect=%2Fgroup%2Forange%2Fnoticias-y-prensa%2F-%2Fcategories%2F261553


 

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:  

 

 

 

 

 

 

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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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
mailto:ugt.seccionsindical@orange.com

