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Madrid, 25 de enero de 2017 

 
SUBIDA SALARIAL 
 
UGT, había solicitado a la empresa la aplicación de la clausula 72ª Aspectos Económicos 
para el año 2017, y en concreto la subida del 1,5% de la masa salarial, así como, el 
pago de los objetivos alcanzados de la paga de productividad correspondientes al año 
2016. 
 
La Empresa en reunión celebrada hoy en la comisión de negociación permanente, nos 
informa que la subida del 1,5% es la siguiente: 
 
El 0,2 % se destina a dar cumplimiento para los llamados deslizamientos (cambios de 
nivel o categoría que se produzcan en la plantilla durante el año 2017) y el 1,3% 
restante es lo que se destinara para la subida de los salarios base de las tablas 
salariales del convenio. 
 
En cuanto la empresa nos facilite las nuevas tablas salariales actualizadas, os la 
enviaremos inmediatamente. 
 
PAGA DE PRODUCTIVIDAD. 
 
Respecto a la paga de productividad sobre los objetivos del año 2016, la Empresa nos 
informa que de los datos de que dispone en estos momentos, no se ha cumplido ninguno 
de ellos, por lo tanto, esta circunstancia no da derecho a cobrar la paga de productividad. 
 
UGT, manifiesta que, los cambios organizativos y los cambios en los hábitos de compra 
de los consumidores y la fuerte competencia, entre otras circunstancias han podido 
influir de forma negativa en la consecución de algunos de los objetivos previstos. Por 
esa razón desde UGT solicitamos la revisión, en que se miren en todos estos 
parámetros, ya que consideramos, que el esfuerzo realizado por la plantilla merece 
algún tipo de compensación con el cobro de al menos, un objetivo de la paga. 
 
La Empresa expresa que va a estudiar nuestra propuesta en detalle con lo que de 
acceder a nuestras pretensiones, nos informará al comienzo de la semana que viene y 
seguidamente os lo comunicaremos. 
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UGT, considera cumplida la subida pactada del 1,5 % en el convenio y manifestamos 
la importancia de estar alineados con las políticas salariales de CEV (convenio de 
Empresas Vinculadas (Telefónica, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones), asimismo 
destacamos y valoramos positivamente que a petición de la UGT, la Empresa se avenga 
a revisar los objetivos de la paga de productividad, y esperamos que de esta revisión 
pueda anunciarse la consecución de al menos uno de los objetivos que de derecho al 
cobro de 150 €. 
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