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25 de enero de 2019 

 

Estimadas compañeras y compañeros, el pasado día 23 se reunión el Comité Intercentros con 
el orden del día que resumimos.  

‐Negociación del Convenio colectivo 2019.  

Como  sabéis  nuestro  Convenio,  que  tenía  vigencia  hasta  el  pasado  31  de  diciembre  sin 
posibilidad de prórroga,  se encuentra en  situación de ultraactividad por  lo que,  cuando se 
abra  la mesa de negociación, presentaremos nuestra plataforma reivindicativa que  incluye, 
entre otros, asuntos de vital importancia como son los que os mencionamos a continuación.  

UGT,  manifiesta  su  aspiración  irrenunciable  a  confluir  en  el  CEV  (Convenio  de  Empresas 
Vinculadas)  que  venimos  reivindicando desde  su  inicio  en  2015.  Por  ello  en UGT  sabemos 
que en  la negociación del próximo convenio  se debe hacer un esfuerzo para que nuestras 
condiciones,  tanto  económicas  como  laborales  vayan  progresivamente  acercándose,  para 
acabar definitivamente integrados en el CEV..  

Así pues, en la plataforma, vamos a volver a plantear mejoras en la conciliación de la vida 
personal y laboral, permisos y libranzas, mejoras en materia económica, sin olvidar la salud 
laboral y los beneficios sociales, como es la financiación integra por parte de la empresa del 
seguro médico. Estos serán los ejes centrales de la negociación, sin olvidar otros importantes 
como son la Formación y el Plan de Igualdad. 

‐Formación.  

En  esta  sesión  del  Comité  Intercentros,  tratamos  la  petición  que  nos  hace  la  empresa  de 
convocar la comisión de formación en la que solicitaremos el informe del plan formativo, así 
como de las partidas presupuestarias con las que va a ser dotado.  

En  este  sentido  creemos  que  con  el  incremento  de  la  plantilla  producido  en  este  último 
periodo, se hace necesario una revisión del presupuesto de ayuda a estudios.  

UGT,  considera  la  formación  como  un  derecho  irrenunciable  y  por  ello,  apostamos  por  la 
mejora permanente.  Todas  y  todos en Telyco,  somos  conocedores de  la  importancia de  la 
formación  continua  ya  que  nuestro  mercado  impone  unas  condiciones  formativas  muy 
activas, por las modificaciones constantes en el porfolio de productos, así como operativas, 
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promociones, Telco, etc. Así pues, en UGT pensamos que la formación es parte de nuestro 
trabajo y por tanto, debe ser impartida en la jornada y turno de trabajo con el fin de que 
esta, sea más efectiva y respetuosa con la conciliación personal y laboral.   

‐Canal de Venta Directa 

Venimos  reclamando  a  la  empresa  una  solución  urgente  para  nuestras  compañeras  y 
compañeros que demandan más transparencia a la hora de poder controlar y cuantificar de 
manera efectiva, sus comisiones. La empresa nos solicitó un tiempo para que esta situación 
fuera  enmendada  pero  fecha  de  hoy,  aún  quedan  “flecos”  por  resolver,  debido  a  que  se 
están realizando las regularizaciones mes a mes y de manera individualizada, lo que supone 
una demora en el cobro de sus comisiones.  En este Comité hemos solicitado a la empresa la 
convocatoria urgente del Comité de SRV para resolver definitivamente este asunto.,  

‐Primer análisis de los datos de evaluación de riesgos psicosociales 

En esta sesión del Comité Intercentros, hemos hecho una primera valoración tras la entrega, 
por parte de la empresa, de los informes de evaluación de riesgos psicosociales del Territorio 
Este.  Tras  una  primera  lectura,  hemos  apreciado  que  además  de  otros  indicadores 
relevantes,  destaca  el  capítulo  de  Carga  de  Trabajo  con  sus  correspondientes  Items,    lo 
mismo ocurre con los datos que tenemos de Asturias.  

Por esta razón, desde UGT queremos poner foco y seguir avanzado en las soluciones que, a 
través  de  la  Prevención  de  Riesgos,  plantearemos  en  el  próximo  Comité  Intercentros  de 
Seguridad y Salud, para el cual ya tenemos fecha de convocatoria y en el que trataremos, de 
forma monográfica dichos datos y concretamente,  la situación que se vive en Asturias que 
como  sabéis  fue  el  foco  inicial  de  las  evaluaciones  de  riesgos  psicosociales,  a  raíz  de  la 
denuncia formulada por UGT a la Inspección de Trabajo, para ir continuando con el resto de  
territorios. 

‐Vacaciones 

Además,  en  esta  sesión  del  Comité  Intercentros,  hemos manifestado  desde UGT,  nuestra 
intención de concretar y aclarar la regulación en materia de vacaciones, jornada de trabajo y 
turnos,  así  como  las  libranzas  en  la  negociación  del  próximo  Convenio.  Esta  no  es  una 
demanda  novedosa  de  UGT,  sino  que  es  ya  una  reivindicación  histórica  que  ya  hemos 
tratado en  anteriores convenios.  
A lo largo de este tiempo, las medidas negociadas no han terminado de dar sus frutos y esto 
obedece  principalmente  a  la  falta  de  personal  para  poder  cumplir  de  forma  rigurosa  lo 
acordado en el Convenio.   
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No podemos continuar con modificaciones de turnos constantes por falta de personal para 
cubrir  cualquier  contingencia  o  no  poder  disfrutar  de  las  vacaciones  solicitadas  con 
antelación  por  la  concurrencia  de  vacaciones  del  personal  de  dos  o  más  tiendas,  o  por 
campañas y/o promocionales estacionales tal y como pretende la empresa. 
 
‐PUDO 

Por  último,  se  ha  tratado  el  proyecto  PUDO,  debido  a  las  reiteradas  incidencias  que  han 
tenido  los puntos de venta para  la recogida de paquetería ya que no estamos provistos de 
básculas  ni  de  sistemas  de metraje,  la  empresa  está  incumpliendo  lo  que  se  acordó  en  el 
SIMA  interpuesto  por  UGT  a  la  hora  de  tratar  las  mercancías  que  recepcionamos,  que 
recordamos, no deben exceder de 3kg y tener unas dimensiones de 40x60x40 cm. 

Os  iremos  informando  en  la  medida  que  vayan  reuniéndose  las  comisiones,  tanto  la  de 
formación como el CI de Seguridad y Salud. 


