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Después de varios meses desde que la Sección Sindical de UGT solicitara a la empresa la 
publicación de los horarios de verano, vemos como finalmente se han dado a conocer aunque 
muchos de vosotros y vosotras ya habíais contactado con nuestra Sección Sindical para informaros 
debido a la planificación de vuestros viajes y vacaciones. 
 
Lo importante es saber que el jueves 9 de Junio será el último día que tengamos que trabajar por la 
tarde y que tendremos que volver a hacerlo el lunes 19 de Septiembre. 
 
Os recordamos algo importante, durante este periodo los horarios de entrada serán entre las 8:00 y 
las 8:30 y los de salida de 15:00 a 15:30, cumpliendo así un total de 7 horas diarias. 
 
Ya sabéis lo que tuvo que luchar la Sección Sindical de UGT (ver comunicado) para que la jornada 
de verano no se limitara sólo a 2010 y por ello pensamos que es uno de los mayores logros 
conseguidos en este II Convenio por todos y todas. 
 
Desde UGT no podíamos firmar un acuerdo tan restrictivo de jornada de verano y por ello 
ampliarlo a toda la vigencia del convenio fue uno de nuestro objetivos principales, y pudimos 
conseguirlo. 
 
 
En otro orden de cosas, y como ya informamos en nuestro comunicado de Enero,el dato de IPC 
Real del año 2010 sirvió para actualizar todas las tablas y complementos sujetos a este dato y, 
además, servirá para aplicar la revisión salarial de Convenio en este mes de abril tal y como 
UGT firmó el pasado año 2010 (ver Art. 6 ap.3 del II Convenio Orange). 
 
Por tanto, se aplicará un 3% de revisión salarial pero no sobre nuestro salario, sino sobre el 
objetivo o el mínimo de nuestro grupo en función de si nuestro salario está por encima o no del 
salario objetivo de nuestro grupo. 
 
Os pedimos que tengáis en cuenta, para evitar confusiones desagradables, la claúsula que aparece en 
el ap.5 del Art.7 del II Convenio Orange. Somos un sindicato responsable que intentamos informar 
de todo, tanto lo bueno como lo malo, ya que es nuestro deber, aunque en este tema no es UGT quien 
debe dar explicaciones. 
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http://www.ugt-orange.es/wp-content/uploads/2010/06/Comunicado-Sindical-UGT-XI-Reuni%C3%B3n-Convenio-15062010.pdf
http://www.ugt-orange.es/wp-content/uploads/2011/01/RevisionIPC.pdf

