
  

 

 

 
  

  
 

I CONVENIO COLECTIVO DE TCCT 

NEGOCIACIÓN SALARIAL 
 

Madrid, 17 de marzo de 2023 

 
Como ya habréis podido leer, se ha firmado el I Convenio Colectivo de Unidades Globales en España, 
que tendrá vigencia durante 2023 y 2024 y solo afecta a las personas trabajadoras de dichas 
jurídicas, en ningún caso a Telefónica Cyber Security & Cloud Tech (TCCT).  
  
El pasado jueves 9 de marzo tuvo lugar una nueva reunión entre la empresa y los sindicatos 
mayoritarios UGT y CCOO, representados por miembros de la Representación Legal de los 
Trabajadores (RLT), en el marco de la Mesa de Negociación. En dicha reunión, la empresa ha 
compartido su propuesta de revisión salarial para 2023. Propuesta que la mesa de negociación ha 
valorado y analizado.  
  

PROPUESTA DE LA EMPRESA 
 
AÑO 2023 subida salarial del 4,5% siendo un 4% lineal a toda la plantilla incluida en el convenio 
y un 0,5% discrecional por la empresa. 
  

En el día de ayer, se ha celebrado una nueva reunión con la empresa, en la que se ha dado respuesta 
a dicha propuesta por parte de las dos listas mayoritarias, CCOO y UGT. Siempre, con el claro objetivo, 
de alcanzar el mejor acuerdo de revisión salarial posible, en un momento marcado por un contexto 
social y económico especialmente extraordinario de inflación. Y reconociendo el carácter diferencial de 
una Telefónica como es TCCT. 
  
En este sentido, se ha presentado por la parte social una propuesta de revisión salarial, argumentada 
tanto en lo social como en lo económico. Planteando a la empresa ajustes organizativos y 
presupuestarios que ayuden a minimizar el impacto económico que la propuesta presentada puede 
tener sobre el presupuesto de la empresa. Creemos necesario realizar un ejercicio de responsabilidad 
por ambas partes, y esperamos por tanto poder alcanzar un acuerdo nivelado entre la propuesta de la 
empresa y la propuesta presentada por la parte social el día de ayer. 
  

PROPUESTA DE LA PARTE SOCIAL 
 
AÑO 2023 subida salarial entorno al 6%, distribuido igualmente una un porcentaje lineal a toda 
la plantilla incluida en el convenio y un porcentaje discrecional por la empresa. 

 
La propuesta presentada ha sido recogida por la empresa, quien se ha comprometido a analizarla y 
valorarla. Nos hemos emplazado a una nueva reunión el próximo miércoles día 22 de marzo, con el 
objetivo de seguir avanzando en esta negociación tanto en el apartado salarial, como en el desarrollo 
del articulado del convenio colectivo. 

Como siempre, y en cumplimiento de nuestro compromiso como Representantes Legales de los 
Trabajadores os mantendremos informados de los avances y acuerdos alcanzados en la Mesa de 
Negociación.  

 


