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Madrid, 03 de Marzo de 2019 

Estimadas compañeras y compañeros, desde UGT os informamos de los objetivos 
que marca la empresa para la consecución de la paga de productividad para el 
año 2019. Sirva de momento como dato, hasta más ver, ya que aún no hemos 
entrado a negociar el convenio 2019 y por ende, queda pendiente si se van a 
modificar los importes en los escalados de cada Item y el porcentaje de 
cumplimiento.  

Aprovechamos también, para informaros, (debido a las numerosas consultas que 
nos habéis trasladado), sobre el cumplimiento de los requisitos para la obtención 
de la paga, en lo referente al número total de días de absentismo y la tipología 
de las bajas. Esto es lo más significativo a tener en cuenta. 

-El 6% anual de nivel de absentismo corresponde a 22 días. 

-La maternidad o paternidad, así como las bajas por accidente laboral no se 
computan como bajas IT. Se cumple con las condiciones. 

-No confundir embarazo de riesgo con riesgo en el embarazo. Siempre y cuando 
la baja haya sido tramitada por la mutua, no se computará como baja IT. Se 
cumple con las condiciones. 
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-Las bajas IT, ya sean por riesgos en el embarazo u otras distintas que sean de 
la Seguridad Social, si se computan como absentismo IT. No se cumplen las 
condiciones si se excede el 6% anual., 

Para concluir y sin que sirva de precedente ya que no queremos que esto sea una 
pista de tenis, con respecto a las rectificaciones del otro sindicato, aclarar que 
nadie está impidiendo su labor de vigilancia, ni tampoco nadie cuestiona los 
motivos por los que no ha firmado la prórroga, cada cual con su interés. El 
nuestro es claro y manifiesto que no es otro que el salvaguardar por una parte 
la garantía de empleo, que tal y como estamos viendo con cierres de tiendas 
es un riesgo real que hubiera afectado a parte de la plantilla, por otro la defensa 
del poder adquisitivo, para continuar con los beneficios sociales, y entre ellos la 
paga de productividad entre otros varios igual de importantes. 

Es fácil estar al otro lado y hacer demagogia porque otros, ejerciendo su 
responsabilidad, proporcionan estabilidad en el empleo y velan por la mejora de 
las condiciones laborales y económicas de la plantilla de Telyco.  

 Zanjado este asunto, ahora toca trabajar conjuntamente para conseguir un 
convenio mejor para nuestras y nuestros compañeros que son los que 
más importan.

Seguiremos informando 

UGT COMUNICACIONES 
telyco 




