
 

 
 

  

 

RESULTADOS FINANCIEROS 

  

El CEO presentó este lunes los principales datos de 2022 

haciendo hincapié en los problemas de la inflación agravados 

por la guerra en Ucrania. A pesar de ello se ha producido una 

mejora sostenida de estos resultados con los dos últimos 

trimestres, especialmente el último, con crecimiento de 

ingresos. 

Otros datos destacados son el aumento del ARPU 

convergente, el incremento de clientes de fibra y TV, el 78% 

de cobertura 5G, etc. 

Los objetivos para este año, tanto en residencial como en 

empresas y en servicio cliente, van encaminados a consolidar 

el objetivo de la vuelta al crecimiento y a que en la próxima 

Joint Venture nuestro posicionamiento sea el mejor posible. 

En esta línea, queremos confirmar que los resultados de Compañía que determinan nuestra retribución 

variable han sido del 125%. Por tanto, y dado que en lo tocante a objetivos de compañía nos hicieron el 

pasado verano un pago teórico del 80% correspondiente a H1, en la nómina de marzo no sólo recibiremos el 

125% del H2, sino lo que no se abonó el verano pasado. 

  

Importante: la fuerza comercial que recibió el pago en septiembre, ya que percibieron el objetivo real de sus 

consecuciones individuales, también tuvieron el mismo mecanismo de abono en la parte de Compañía, y tendrá 

que ser regularizado igualmente. 



 

 

 

 

 

 

CAMBIO DE CEO 

  

Como todos sabemos a estas alturas, los cambios de la cúpula directiva de 

Orange en España dan lugar a que a partir del 3 de abril Jean François 

Fallacher pase a ser CEO de Orange Francia pero mantenga su vinculación 

en el Consejo de Orange España y presida la futura Joint Venture. 

En paralelo, con esa misma fecha, el nuevo CEO de Orange en España 

será Ludovic Pech, que además formará parte de la dirección de la futura 

Joint Venture una vez que, si se cumple la previsión, las autoridades den el 

visto bueno a la misma en la segunda parte de este año. 

En su intervención, nuestro futuro CEO transmitió su convencimiento de que 

con la operación seremos más fuertes y competitivos, y que el Grupo 

Orange apuesta por esta operación y es una auténtica prioridad. 

 

Desde UGT esperamos que su desempeño tenga como prioridad el empleo y las condiciones laborales 

de todos y todas, y así se lo transmitimos. 

  

ÁCCIÓN SOCIAL 

  

Recordad que el plazo para solicitar las ayudas sanitarias y por TDAH ya están 

abiertas y finalizan el 12 de marzo, incluido. Podéis, y debéis, consultar las bases 

AQUÍ. 

Tras estas ayudas, se analizarán todas las solicitudes para determinar el importe de 

las mismas, con previsión de abono en la nómina de mayo, y poder abrir el plazo 

para las ayudas de estudios y celiaquía, que en principio se abrirían a mediados de 

abril. 

 

Recordad que en estas mesas de negociación UGT está defendiendo constantemente que todos y todas 

tengamos las mismas ayudas y por los mismos importes en OSP y en OSFI. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnewvo.orange.es%2Fgroup%2Forange%2Fayudas-sociales&data=05%7C01%7Cjosemaria.alcala%40orange.com%7C52dd7778e1da47a8760008db13fef8b9%7C90c7a20af34b40bfbc48b9253b6f5d20%7C0%7C0%7C638125758042608429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Sebu9BJrNfQl7tigiin9zsng%2F2CAEJ3XW2CQ7QwJ5us%3D&reserved=0


 

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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