
 

 

 

La Audiencia Nacional reconoce por primera vez un 
incremento salarial ligado a las cuentas de una segunda 

empresa  
 
Madrid, 2 de junio de 2018.- La empresa Eltec, en su día perteneciente al grupo T-
Systems y hoy ligada a ella a través de contratos para servicios, ha sido 
condenada por la Audiencia Nacional a pagar a más de 100 trabajadores y 
trabajadoras, un variable económico dependiente de las cuentas de T-Systems y 
que se sitúa en torno a 1.000 euros de media por afectado. 
 
En 2012, la empresa practicó una reducción salarial a toda la plantilla, que tenían 
derecho a recuperar si se cumplían ciertos parámetros. Estos parámetros iban 
ligados a cuentas y presupuestos tanto de Eltec como de T-Systems. En el caso 
de los ligados a Eltec, esos resultados no se cumplieron, pero sí en lo referente a 
los presupuestos positivos de T-Systems. 
 
La Audiencia Nacional reconoce ahora, tras denuncia de la Federación de 
Industria de USO contra la empresa y contra los sindicatos CCOO y UGT, que 
Eltec debe abonar ese 25% de recuperación de salario ligado a las cuentas de T-
Systems, aunque la empresa demandada ya no forme parte del mismo grupo que 
T-Systems ITC Iberia.  
 
En los hechos probados, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional destaca que 
“en lo que respecta al 25% indexado al presupuesto de ITC, si se alcanza por 
dicha sociedad el resultado antes de impuestos presupuestado anualmente por la 
misma (…), se procedería a la distribución del 25% de la reducción salarial pactada 
(…) entre los afectados”. También considera probado que en 2015 el Grupo vende 
T-Systems Eltec, pero “el acuerdo de reducción salarial alcanzado el 29-10-
2012 continúa aplicándose actualmente en Eltec IT Services SL. 
 
Este pago anual de 2016 tiene exactamente la misma redacción para el pasado 
2017 y futuros años, por lo que, una vez que la sentencia sea ratificada por el 
Tribunal Supremo, las cuentas positivas de T-Systems darán lugar a ese pago, y 
así sucesivamente. 
 
Eltec IT Services Eltec es una compañía enfocada en la prestación de soluciones 
y servicios tecnológicos para la gestión, instalación, despliegue, soporte y 
mantenimiento de equipamiento y de infraestructuras TIC, cuenta con seis sedes 
principales repartidas en Comunidad de Madrid, Barcelona, Valencia y Euskadi, y 
más de 60 puntos de servicio, en todas las Comunidades Autónomas, Ceuta y 
Melilla. Los más de 200 afectados, con contrato en vigor en el citado 2012, están 
repartidos por todas ellas. 
 
Para más información: Sergio Fernández, secretario de Comunicación de FI-USO (636 
269 394).    
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