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Madrid,26 de abril de 2018 

 

Desde UGT os informaros que hemos reclamado a la empresa, las cantidades no 

abonadas correspondientes a la Paga Extra de marzo de 2018 ya que se han 

aplicado a tablas salariales de 2017. 

En nuestro vigente Convenio Colectivo, durante el periodo de negociación, se llevó 

a cabo una modificación a fin de mejorar las condiciones de la paga extra de marzo 

a las compañeras y compañeros en situación de reducción, ya que entendíamos se 

veían perjudicados en los supuestos de disfrute de la jornada reducida en el año 

de devengo de esta paga. Como sabéis el devengo de esta paga corresponde al 

año anterior, esto es a 2017. 

El resultado es que la Empresa ha interpretado este artículo, aplicándolo al resto 

de la plantilla y no al colectivo de trabajadores y trabajadoras para el que va 

destinado y que se ha mencionado con anterioridad. 

Como conclusión y una vez presentada esta reclamación, la Empresa va a proceder 
a su regularización en la nómina del próximo mes de mayo, atendiendo a nuestra 
demanda. 

Desde UGT, valoramos positivamente que la Empresa haya respetado el espíritu 

de la cláusula negociada en su día lo que, sin duda, contribuye a mejorar la 

confianza y la interlocución entre este sindicato y la parte empresarial. Además, 

queremos también poner en valor, la celeridad con la que se ha resuelto este 

asunto en el que siempre ha primado el compromiso de causar las menores 

molestias a los trabajadores y trabajadoras de Telyco. 

RECLAMACION DE CANTIDADES PAGA 
MARZO 2018 
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