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Madrid, 1 de Abril de 2019 

Estimadas compañeras y compañeros, desde UGT os informamos del cierre 
definitivo del cumplimiento de los objetivos de la paga de productividad de 2018 
según datos facilitados por la empresa. 

Este año, no hemos logrado ninguno de los objetivos marcados por la empresa. 
Ni siquiera se ha logrado llegar al 70% de los 4 items exigidos  para alcanzar el 
primer escalado de 150€. No obstante, y dada la insistencia por parte de UGT, la 
empresa ha cedido a nuestras pretensiones y da por buena la consecución de dos 
Items, lo que supone 200€ de paga de productividad. Hito nunca antes 
alcanzado. 

Su cobro se hará efectivo el próximo mes ya que las negociaciones han sido 
largas y difíciles para ambas partes, al final hemos logrado resolver esta 
demanda que entendemos se ajusta a nuestras reivindicaciones y que no 
persiguen otro beneficio, que la mejora del poder adquisitivo de todas y todos los 
que formamos la plantilla de Telyco.  

Esta paga se acordó en la firma de la prórroga del presente convenio. Resulta 
paradójico y demagógico que fuera CCOO quien se sumara a la petición, ya que 
no firmó la prórroga del convenio que como sabéis genera el derecho a la 
percepción de la misma. Que no te cuenten cuentos, esta paga es fruto del 
ejercicio de responsabilidad y del compromiso de UGT con todas y todos los 
trabajadores de Telyco, sin nuestra firma no se hubiera conseguido. 

PAGA DE PRODUCTIVIDAD 2018
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Os informamos a continuación de las condiciones para la consecución de la paga 
de productividad tal y como se contempla en nuestro convenio colectivo. 

“Se abonará, dentro del primer trimestre del año 2019 una paga de productividad, en la siguiente escala y condiciones: 
En el momento de la firma del presente Convenio y para el año 2018 se establecerán 4 objetivos de consecución ligados a la 
actividad y contemplados en presupuesto, que serán comunicados  la plantilla por  la Empresa y  los Representantes de  los 
Trabajadores. Si se consigue el valor contemplado presupuestariamente de uno de ellos, dará derecho al cobro lineal de 150 
€, si se consiguen dos 200 €, si se consiguen tres 250 € y si se consiguieran los cuatro 300 €… 
Tener una fecha de alta en la empresa igual o anterior al 1 de julio del año en que se devengue la mencionada paga y 
continuar prestando servicios en la empresa a 31 de diciembre de dicho año. Se tendrá en cuenta la fecha de antigüedad en 
lugar de la fecha de alta, en los casos de excedencias especiales y permisos sin sueldo. 
No acreditar un absentismo superior al 6% por Incapacidad Temporal derivada de Enfermedad Común o Accidente no 
Laboral, en el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de diciembre del año de devengo, o desde la fecha de alta 
del trabajador hasta el 31 de diciembre de dicho año”. 

 

Insistimos en poner en valor la firma de la prórroga del convenio en 
solitario, no sólo porque ha llevado a la consecución de la paga de 
productividad, sino también a hitos tan importantes como el mantenimiento de 
la garantía de empleo, renovación del seguro médico de Antares (con 
familiares incluídos)y por supuesto la subida salarial, como los más 
relevantes de entre otros tantos de menor calado pero no por ello menos 
importantes.  
 
Agradeceros a todas y todos el esfuerzo realizado durante este año tan duro, 
fruto de vuestro trabajo, obtenemos la recompensa.    
 

 
 

UGT COMUNICACIONES 
telyco 

 
 


