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Madrid, 15 de marzo de 2018 

 
Como ya os informamos en nuestro comunicado del día 5 de marzo, según los 
datos facilitados, no se había alcanzado ninguno los objetivos necesarios para la 
consecución de la paga de productividad, desde UGT, también nos 
comprometimos a no agotar ninguna vía de la negociación, para que la empresa, 
como en años anteriores, promedie los resultados de los objetivos con el fin de 
que pueda cobrarse al menos uno.  
 
En el día de hoy, os comunicamos, que la empresa, ha tenido en cuenta los 
argumentos presentados por UGT por lo que atendiendo a nuestra solicitud, va a 
proceder al pago de uno de los objetivos marcados. De esta manera, los 
trabajadores/as de Telyco acceden al cobro de 150 € en concepto de paga de 
productividad 2017 lo que se aplicará a empleados que cumplan con los criterios 
establecidos en la cláusula 721 del Convenio. 

Desde UGT, queremos recordaros que, gracias a la firma en solitario de la 
prórroga del Convenio Colectivo también está negociada una Paga de 
Productividad para el año 2018 que se abonará en el caso de cumplir los 
objetivos durante el primer trimestre del 2019. 
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1 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. 
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