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ACABAR – VENTA 

ASISTIDA 

 

 telyco 

CCCooommmuuunnniiicccaaadddooo    
 

Adherida a  

 
El pasado día 12 de Julio, el Director de Recursos de Telyco, nos ha 
informado respecto a la no continuidad de la práctica totalidad de lo que 
quedaba del canal denominado venta asistida (90 centros Carrefour y 
Fnac), quedando de este solo dos FNAC, por lo que la Empresa, ha decidido 
enviar y comunicar con los 15 días de preaviso, la finalización de todos y 
cada uno de los contratos de obra y servicio de todos los empleados y 
empleadas que venían desarrollando su trabajo en estos centros con fecha 
31 de Julio. 
 
UGT, quiere trasladar su malestar por esta medida que viene a producirse 
tan solo dos meses después de haber alcanzado un acuerdo con el Comité 
Intercentros para poder mantener esos 90 centros y crear una bolsa de 
trabajo con los afectados, con la premisa de un cambio de modelo en este 
canal de Venta Asistida, considerando, que no ha transcurrido el tiempo 
suficiente para que esta diera sus frutos, por lo tanto desde UGT, no 
entendemos como la empresa no garantiza el cumplimiento de los 
acuerdos. 
 
UGT, piensa que esto y otras situaciones visualizan una clara falta de 
dirección en la empresa, que no hace otra cosa que aumentar nuestra 
preocupación por el futuro de la misma. 
 
UGT, ve prioritario y exige después de lo acontecido, que la 
dirección de la empresa busque empleabilidad a estos 
trabajadores/as en las nuevas actividades previstas, como ECI (el 
Corte Ingles), tiendas o cualquier otra actividad actual o nueva, 
para lo cual hemos solicitado una reunión a la mayor brevedad 
posible. 
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