
 

  
  Actualización salarial Convenio Oficinas y Despachos para 2021 

 

La Sección Sindical de CCOO te informa que, de la revisión 
salarial, pactada en el Convenio de Oficinas y 
Despachos, del 1,9% que se calculará sobre las tablas 
salariales definitivas de 2020. Ya hemos trasladado 
comunicado a RRHH para que se proceda a su 
actualización en la nómina de enero 2021 para evitar el 
posterior pago de atrasos. 
 
Dicha actualización se realiza en virtud del Convenio 
Colectivo Oficinas y Despachos de Madrid 2019-2021 

publicado el 26 de octubre de 2019 en el BOCM suscrito por la Confederación Empresarial de Madrid-
CEOE (CEIM)  y por parte de la representación sindical  CC OO y UGT. 
 
Te recordamos que el acuerdo contempla: 
 

 Vigencia de 3 años (2019/2021).  

 Incremento salarial de un 2.5% para 2019, 2.5% para 2020 y 1.9% para 2021.  

 El incremento salarial pactado en este Convenio Colectivo no es compensable ni absorbible con las 
mejoras que por cualquier concepto vinieran ya concediendo las empresas. 

 

Por otra parte, recordamos que esta actualización salarial no se aplica al personal con convenio de 
banca ni con convenio de Reintegra. Para dicho personal no se ha aplicado ninguna subida salarial por 
convenio desde el año 2013, fecha de fundación de la empresa, a pesar de su indudable contribución a 
los positivos resultados de la compañía que nos han llevado a ser el primer servicer del mercado.  
Por ello esperamos que se atiendan nuestras peticiones de actualizaciones salariales para estos 
colectivos. 

TABLAS SALARIALES CONVENIO OFICINAS Y DESPACHOS 2019 - 2021

 

 

Sección Sindical CCOO Altamira Asset Management 

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/altamira/Convenio%20Oficinas%20y%20Despachos%20Madrid%20-%202019%20a%202021%20-%20publicaci%C3%B3n%2026.10.19.PDF
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/altamira/Convenio%20Oficinas%20y%20Despachos%20Madrid%20-%202019%20a%202021%20-%20publicaci%C3%B3n%2026.10.19.PDF
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/altamira/Tablas%20salariales%20OODD%20Madrid%202019-2021.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/altamira/Tablas%20salariales%20OODD%20Madrid%202019-2021.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/altamira/Tablas salariales OODD Madrid 2019-2021.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/altamira/Convenio Oficinas y Despachos Madrid - 2019 a 2021 - publicaci%C3%B3n 26.10.19.PDF
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