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ACUERDO POR EL MANTENIMIENTO DEL 
EMPLEO Y AMPLIACION DE PLATAFORMAS 

DE SOPORTE EN TELYCO 
 

 
La Dirección de la Empresa, durante el año pasado, tomo la decisión de 
crear las nuevas figuras de gestor de clientes y de gestor comercial, para 
poner en marcha un nuevo proyecto comercial, esto, coincidió en el tiempo 
con problemas de empleo motivados por la desaparición de venta asistida, 
cierre de alguna tienda y eliminación de carteras en venta directa, UGT 
exigió a la compañía el mantenimiento del empleo de estos trabajadores y 
trabajadoras y se oferto como solución, el recolocar a varios compañeros y 
compañeras en los citados puestos. 
 
Comenzado este año 2014, la empresa comunica a los representantes de 
los trabajadores que ambas figuras de gestor de clientes y gestor comercial 
no están dando los resultados esperados, y Telyco ha decidido su 
desaparición, UGT, nuevamente y basándonos en los acuerdos alcanzados 
tanto en XI Convenio Colectivo como en su reciente prorroga, exige a la 
Dirección de Recursos que no puede haber ninguna pérdida de empleo 
por la desaparición de esas funciones o puestos, por lo tanto, no 
puede aceptar ningún planteamiento, que no sea el de la recolocación de 
todos y todas los compañeros y compañeras, volviendo a sus anteriores 
funciones u ofertándoles otros nuevos puestos de trabajo. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se procede a mantener con la dirección 
de recursos en esta última semana, varias reuniones en busca de un 
acuerdo y de una solución, y esta solución, pasa porque la Empresa ha 
decidido desarrollar y ampliar las plataformas de tramitación y 
soporte a ventas, internalizando además, actividades que en la actualidad 
se realizan por empresas externas. 
 
Dado que el empleo que se va a ofertar corresponde a un grupo profesional 
diferente y con condiciones diferentes, y al ser de carácter colectivo, esto 
supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de 
carácter colectivo, por lo tanto, dichas modificaciones debían de ser 
negociadas con la representación social, con la premisa principal para 
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U.G.T., de preservar, tanto el empleo como las condiciones 
económicas que en la actualidad mantienen cada uno de los posibles 
afectados/as. 
 
El acuerdo alcanzado, además de estipular las pautas de esa modificación 
de condiciones de trabajo, añade aspectos laborales que no estaban 
contemplados en el actual convenio para el personal del Grupo IV niveles 1 
y 2, para su mayor seguridad y amparo del XI Convenio Colectivo. 
 
PUNTOS PRINCIPALES DEL ACUERDO: 
 

- Se garantiza el empleo a todos/as los trabajadores/as. en su misma 
localidad. 

- El cambio de funciones es voluntario. 
- En caso de rechazarse, será recolocado/a en su misma localidad. 
- Si se acepta el cambio, se adquieren las condiciones del Grupo 

Profesional IV niveles 1 o 2. 
- Partiendo de sus actuales condiciones económicas fijas, y del 50% del 

promedio de comisiones de los últimos 6 meses. Si estas son 
inferiores adquieren el nivel 1 o 2 del Grupo IV, y si son superiores, la 
diferencia sobre los niveles 1 o 2, se mantiene como complemento 
personal ni absorbible ni compensable. manteniendo siempre la 
condición más beneficiosa para el trabajador/a. 

 
Además de lo anterior se establecen las siguientes condiciones laborales 

para el Grupo Profesional IV niveles 1 y 2, que se anexarán y/o sustituirán 

a las del  XI Convenio Colectivo de TELYCO. 

 

a. Dos días de libranza ininterrumpida semanal coincidiendo como 
mínimo, una vez al mes, en Sábado y Domingo incorporándose 

a la cláusula 23 del XI Convenio Colectivo. 

b. Descanso diario de 30 minutos en jornada continuada 

computable como de trabajo efectivo según lo regulado en la 

cláusula 23 apartado A en su primer párrafo. 

c. Días 24 y 31 de diciembre: Se aplicará las condiciones 
establecidas para el Grupo I en la cláusula 28 punto K. 

d. Sábado Santo: Se aplicará las condiciones establecidas para el 
Grupo I en la cláusula 28 punto M. 

e. Con el fin de garantizar el disfrute de los 14 festivos anuales, 
en el caso de tener que trabajar un festivo, este se disfrutará 

en otro día en compensación del mismo. 

f. Turnos y calendario laboral. Se aplicará las condiciones 
establecidas para el Grupo I en la cláusula 19, epígrafe 3 punto 
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B; y las de la cláusula 23 punto B apartado 1, en su segundo 

párrafo. 

g. En aquellos casos en la que la actividad se pueda desarrollar en 
la modalidad de Teletrabajo, la empresa estudiará la concesión 

de la misma según lo establecido en el anexo II (Teletrabajo) 

del XI Convenio Colectivo. 

h. Para este colectivo ante la posibilidad de tener que dar 
cobertura nacional los domingos y festivos, se aplicará lo 

dispuesto en la cláusula 19 apartado B, buscando un equilibrio 

para que los trabajadores y trabajadoras trabajen 

equitativamente el mismo número de domingos y festivos del 

año, ajustándose la dotación al mínimo posible, en función de 

los puntos de venta abiertos dichos días. 

 

- A todos los trabajadores/as que se incorporen a prestar o estén 

prestando en la actualidad su actividad en las llamadas plataformas 

de soporte a ventas y de tramitación, se les garantiza el empleo, 

conforme a lo estipulado en el convenio colectivo en su cláusula 69 

de garantía de empleo, en caso que la Empresa por motivos 

económicos, técnicos, organizativos o de producción  decidiera 

prescindir de las plataformas de soporte y de tramitación afectadas. 

En el caso de que las plazas ofertadas no sean cubiertas con los criterios 
anteriormente establecidos, la Empresa se compromete a realizar un 
proceso de convocatoria interna con la participación de los representantes 
de los trabajadores. 
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