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En UGT Telyco creemos firmemente en la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres y por esta razón en febrero de este año nos reunimos con la Empresa para 
impulsar un nuevo Plan de Igualdad que acompañe y alimente a nuestro próximo 
Convenio Colectivo, actualizándose y adecuándose a nuestra realidad actual e 
integrando a todos y todas las trabajadores y trabajadoras de Telyco e 
interaccionando de manera transversal en todos los aspectos del día a día de 
nuestra Empresa. 

Es por ello que se instó a la Empresa a que adoptara un compromiso firme en la 
creación de un nuevo Plan de Igualdad que sustituya al actual por estar obsoleto 
y desfasado con nuestra nueva realidad. 

En dicha reunión desde UGT se propuso avanzar en medidas concretas 
encaminadas a: 

 Conciliación de la vida personal y laboral, fomentando medidas como 
mejoras en los horarios, bolsas de horas compensables para ausencias 
imprevistas del trabajo, fomento de la jornada continuada frente a los 
partidos. 

 Desconexión digital real que, aparte de contribuir a una buena higiene 
mental tras el trabajo, ayuda de forma decisiva a la conciliación de la vida 
personal y laboral y a la corresponsabilidad de las tareas en el hogar y 
cuidado de los hijos e hijas. 

 Formación, a todos los niveles organizativos, es fundamental para generar 
una conciencia común respecto a la igualdad en el seno de la empresa. De 
esta forma, abogamos por impulsar cursos y seminarios dirigidos a mandos y 
trabajadores y trabajadoras en materia de igualdad, que ayude a prevenir 
conductas de acoso laboral y/o sexual.  

 De igual manera, queremos que la igualdad esté presente en todos los 
procesos de selección y promoción. 

 Eliminación de la brecha salarial. Ya que, escondida en la prevalencia de 
petición de guardas legales mayoritariamente por compañeras, viene siendo 
un continuo en la mayoría de las empresas de este país. 

Para llevar a cabo estas medidas, se demandó a la Empresa crear una Comisión 
de trabajo y a realizar un calendario de reuniones para avanzar en la 
consecución de dicho Plan y ponerlo en marcha cuanto antes, en esta misma 
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reunión, por parte de UGT, se le hizo entrega de un acta de compromiso donde 
se recogía la voluntad de trabajar en materia de Igualdad. 

Así pues, transcurrido un tiempo más que prudencial, solicitamos una reunión de 
manera formal antes de la finalización del mes de mayo, en la que requerimos el 
diagnóstico de la situación actual de la empresa. 

La igualdad solo se puede conseguir a través de medidas concretas que 
impacten sobre todos los trabajadores y trabajadoras de Telyco, por lo que 
nuestro empeño se centra en incluir las anteriores medidas en el próximo 
Plan de Igualdad, de forma específica y detallada, para garantizar su 
implementación y cumplimiento. Ese es el compromiso de UGT Telyco. 
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