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Adherida a

ASAMBLEAS PARA LA
RATIFICACION DEL NUEVO CONVENIO

CCCooommmuuunnniiicccaaadddooo
Madrid, 12 de Junio de 2010

En fecha 9 de julio UGT, junto con las restantes partes negociadoras, firmaron un preacuerdo para
el futuro Convenio Colectivo.

Este preacuerdo es el resultado de las reuniones que se han producido durante el proceso negociador
y que han concluido en un texto. En un primer análisis se constata que se detallan planteamientos y
reivindicaciones que UGT ha venido defendiendo y que representan avances y mejoras en las
condiciones laborales, económicas y sociales del conjunto de los trabajadores y trabajadoras.

Es intención de UGT poner en conocimiento de todos los trabajadores y trabajadoras este
preacuerdo y tras un estudio más detallado y extenso, UGT adoptará una decisión con respecto a la
firma de lo que podría convertirse en el II Convenio Colectivo de Orange.

Por otra parte la empresa, si finalmente llegamos a un acuerdo definitivo, se ha comprometido con la
Representación de los Trabajadores a aplicar cuanto antes la revisión salarial de este año 2010 en
los términos que se indiquen en el nuevo convenio.

Además, hemos acordado con la empresa que estas asambleas se realicen dentro del horario
laboral para que todos y todas podáis asistir con total libertad y con la aceptación de la empresa
a las convocatorias programadas.

Por ello os convocamos a todos y todas en cada centro de trabajo para estas asambleas que tendrán
lugar según el siguiente calendario:

LA FINCA:
Comedor Orange Edif 6B planta superior Día 14 de Julio Miércoles de 8:30h a 9:30h

PARQUESOL:
Comedor Edif B planta 0 Dia 15 de Julio Jueves de 8:30h a 9:30h

ULISES:
Planta 3 sala Mogadiscio Dia 15 de Julio Jueves de 14h a 15h

Esperamos vuestra asistencia y participación ya que será en estas asambleas donde pondremos en
conocimiento de todos y todas los detalles del preacuerdo para poder tomar una decisión que
represente a la mayoría.
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