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PREACUERDO 
SEGREGACIÓN A 

IBERBANDA  

 telyco 

CCCooommmuuunnniiicccaaadddooo    
 

Adherida a  

  

 
UGT, después de la comunicación al Comité Intercentros el pasado día 28 de 
Junio, sobre la segregación de las áreas de mayoristas, de administración de 
aprovisionamiento y gestión de riesgos a otra Empresa del Grupo, 
Iberbanda, ha mantenido reuniones durante estas dos semanas, aun no 
estando de acuerdo con esta medida y aun siendo de forma voluntaria, con el 
fin de garantizar las condiciones de traspaso de los compañeros/as afectados 
por esta medida, como las condiciones de trabajo en TELYCO de los 
compañeros/as que voluntariamente decidieran continuar en nuestra 
empresa, y en el día de hoy se ha alcanzado un preacuerdo que se ratificará 
en el comité Intercentros. 
 
UGT, después de las diversas reuniones ha alcanzado los siguientes 
acuerdos: 
 

- Criterio de voluntariedad para los trabajadores/as, cada uno decide si 
se subroga a Iberbanda o se queda en TELYCO. 

- Excedencia especial de 3 años, con reincorporación a los 18 meses, y 
después de estos cuando el/la trabajador/a lo solicite siempre con un 
mes de antelación. 

- Garantía de no movilidad geográfica. 
- Firma del acuerdo por Iberbanda, esto quiere decir que se 

comprometen a cumplirlo íntegramente. 
- Garantía de todas las condiciones económicas (salario base, 

complemento personal, plus transporte), tanto de los/as 
trabajadores/as que pasen voluntariamente a Iberbanda como los que 
decidan quedarse en TELYCO.  

- Mantenimiento de la condiciones de Convenio Colectivo de TELYCO para 
los trabajadores/as que pasen a Iberbanda hasta el 31/12/2014. 

- Los trabajadores que pasen a Iberbanda y que sean partícipes en el 
Plan de Pensiones, este pasará a situación de suspenso en el plan de 
pensiones de TELYCO, esto quiere decir que el montante aportado hasta 
ahora permanece, pero al estar en suspenso no puede aportar ni la 
empresa ni el trabajador/a, no obstante Iberbanda compensará 
económicamente la aportación de los que son participes.  
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- Garantia de retorno a los 12 meses a TELYCO en el caso de venta de la 
Empresa Iberbanda a otra empresa fuera del grupo. 

 
- Garantia de recolocación de los trabajadores/as que deseen permanecer 

en TELYCO, manteniendo su residencia (no movilidad geográfica) y 
siempre que sea posible en un puesto o función igual o similar al que 
desempeña hasta ahora. La Empresa diseñará las acciones formativas 
necesarias para que los afectados se puedan adaptar al nuevo puesto. 

 
 

 VALORACIÓN DE UGT 
 

 
Insistimos en que prescindir y renunciar a la línea de actividad de distribución 
mayorista, deja a la compañía en una situación muy vulnerable y con una 
importante pérdida de identidad como distribuidor histórico y tradicional del 
Grupo Telefónica.   
 
Dicho esto, UGT entiende, que este acuerdo permite dar tranquilidad tanto a 
los/las trabajadores/as que se subrogan como a los trabajadores/as que 
deciden voluntariamente quedarse en la compañía, ya que, les garantizan a 
ambos la estabilidad de su empleo, en una u otra empresa, una máxima de 
este sindicato que es la defensa de los puestos de trabajo.  
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