
ACTUALIZACIÓN DE LOS IMPORTES EN LA NÓMINA DE MARZO 

Madrid, 06 de marzo de 2020 

Estimados y estimadas compañeras, ante las múltiples solicitudes de información 
que nos habéis trasladado por la actualización de las subidas salariales y retrasos a 
consecuencia de la entrada en vigor del convenio 2019-2021 y abonadas en la 
nómina de este mes, comunicaros que hemos solicitado a la empresa que remita 
una nota aclaratoria para despejar cualquier duda al respecto. 

Las diferencias que existen las vamos a tratar a continuación, no disponemos 
evidentemente de los datos concretos ni particulares de cada caso. Aquí 
únicamente informamos de los puntos generales a tener en cuenta. 

 Las tablas publicadas en nuestro comunicado con las actualizaciones de
salarios y retrasos, son cantidades brutas, sin aplicar descuentos de
ningún tipo.

 Se ha descontado el 6,35% en concepto de retención a la Seguridad
Social correspondiente al año 2019 y la parte proporcial del 2020.

 Hay que aplicar también el correspondiente descuento de IRFP que varía
según vuestras percepciones.

 La paga de productividad de 150€ se consolida en tablas, esto quiere
decir que no se abona como años anteriores en una única partida, sino
que pasa a ser prorrateada entre las 15 pagas anuales.

 Las personas de reducción cobran la paga íntegra y no es proporcional
a su reducción.

 También tenéis que descontar las aportaciones a ATAM y si tenéis plan
de pensiones correspondiente al 2019 y la parte proporcional del 2020.

 Hemos reclamado a la empresa que tenga presente los saltos de nivel
que este año se van a producir ya que afectan a gran parte de la
plantilla. Al parecer se han producido retrasos en algunos casos.

 La empresa aún no ha actualizado la subida del kilometraje en nexo. Ya
ha sido reclamada y esperamos que en marzo esté resuelto.

Si hay alguna discrepancia,duda o asunto que no hay sido aclarado por este 
sindicato, dirigiros al buzon de nóminas td.nomina.telyco@telefonica.com. 

Os seguiremos informando.

Para estar al día e informados en todo momento visítanos en www.ugt-telyco.org 


