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CRONOLOGÍA CONVENIO TIC (18) - SALARIO, CATEGORÍAS, TELETRABAJO Y DERECHOS

13/02/2019
Convenio TIC
El S.M.I para el 2019 es 900,00 euros/mes, en 14 
pagas. Todos aquellos salarios que estén por 
debajo 12.600 euros/año, la empresa tiene la 
obligación de subir el sueldo hasta ese mínimo 
(las personas que tengan reducida la jornada han 
de  aplicar el % de la reducción). 

CCOO convoca a la Comisión Mixta Paritaria 
del Convenio para revisar la actualización de las 
Tablas del Convenio TIC según lo dispuesto en el 
Real Decreto 1462/2018.

S.M.I 900€/M - tablas tic

31/12/2019
Convenio TIC
El convenio agota su vigencia el 31 de diciem-
bre del 2019, se inicia la prórroga.

El 27 de noviembre del 2019 quedo constituida 
la Mesa para la negociación del 18º Convenio 
Colectivo Estatal, CCOO cuenta con 7 personas, 
la mayor representatividad sindical.
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04/02/2020
B.O.E S.M.I 950 €/Mes
Se actualiza el Salario Mínimo Interprofesional 
(S.M.I) a 950€/Mes, 13.300,00€ anual (14 
pagas). Hay 8 categorías profesionales TIC por 
debajo el S.M.I.

Real Decreto 231/2020

14/03/2020
B.O.E Estado de Alarma
Inicio del estado de alarma. Todo trabajo no 
esencial debe cerrar, se inicia la era del Teletra-
bajo COVID.

Real Decreto 463/2020

09/09/2020
Convenio TIC
CCOO consigue que los tribunales mejoren los 
permisos del Convenio TIC. 

El inicio de los permisos retribuidos incluidos en 
el Art. 22 del XVII Convenio colectivo estatal de 
empresas de consultoría y estudios de mercado y 
de la opinión pública (TIC); es decir, se iniciarán 
en el primer día laborable siguiente al hecho 
causante.
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23/09/2020
B.O.E Ley del Teletrabajo
Se publica la Ley del Teletrabajo. Establece un 
plazo máximo de 3 meses para llegar a un acuer-
do entre Trabajadores y las Empresas, salvo las 
que ya tienen un acuerdo previo, estas tendrán 
más tiempo.

Real Decreto-ley 28/2020

11/11/2020
Convenio TIC
CCOO pide que se actualicen las tablas salariales 
al S.M.I. (8 Categorías profesionales por debajo). 
Las patronales se niegan indicando que las 
empresas actualizan con un complemento. 

El Convenio TIC va a cumplir un año de prórroga. 
No se contempla incluir el teletrabajo en convenio 
y mucho menos de la compensación del teletraba-
jo en pandemia.
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08/04/2021
Convenio TIC
CCOO propuso un cambio del Art. 22 del 
XVII Convenio colectivo estatal de empre-
sas de consultoría y estudios de mercado 
y de la opinión pública (TIC).

Ahora los permisos se disfrutan en 
días laborables, excepto matrimonio.


