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Asunto: Solicitud de incremento del importe Cheques Restaurante y Compensación Ticket 

restaurante en nómina  
 

 

Buenos días. 

Queremos hacer constar que el importe de los cheques restaurante lleva congelado desde hace muchos 

años y que por consiguiente la plantilla va perdiendo poder adquisitivo año tras año.  

Aunque sabemos que el valor en tickets que la Compañía entrega a sus trabajadoras y trabajadores es el 

máximo exento de IRPF por Ley, es decir 9€, no entendemos que no se aumente tal cantidad 

independientemente de la tributación a Hacienda del exceso. 

Es un hecho que el IPC ha ido aumentando en los últimos años, aunque ha habido algún año que ha 

cerrado en negativo. Desde el año 2005 se ha incrementado un 21,2% (ver datos sacados de la Web del 

INE). 

 

También es un hecho que el precio medio del menú en los restaurantes se ha ido también incrementando 

y de hecho ahora se sitúa en un precio entre 10'5€ y 11’5€, según zona. 

Mención aparte merece el asunto en los empleados de ENI. Parte de este colectivo y mediante 

directiva de la Compañía, pasaron a percibir una compensación en nómina correspondiente al importe de 

los tickets que recibían hasta la fecha (p.ej. 7'8€ por día para los empleados que provenían de EEM), 
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pero la gran mayoría no recibe ni cheques ni compensación alguna, por lo que supone una clara 

discriminación entre las empleadas y empleados del Grupo Ericsson. 

Desconocemos la situación sobre este asunto en la plantilla de la recién adquirida ABENTEL. 

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos a la dirección  de RR.HH.: 

• Revisión de estos conceptos con el fin de incrementarlos como mínimo al precio medio antes indicado. 

• Extensión de este beneficio a TODA la plantilla del Grupo Ericsson que a día de hoy no lo percibe. 

Estamos abiertos también, a la posibilidad de abrir una mesa de negociación donde abordar esta 

cuestión. 

 

Sin otro particular, reciban un saludo. 
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