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Adherida a  

Ante la comunicación de la Empresa de la desaparición del Canal llamado Venta 
Asistida, UGT, se queda sorprendida de que para CC.OO en su nota informativa de 
ayer, día 15 de Julio, lo relevante y lo importante de esa comunicación no fuera 
este anuncio en sí, es decir, la pérdida del proyecto y la puesta en peligro de casi 
200 empleos, sino el arremeter y criticar a la UGT, y a la firma del XI Convenio 
Colectivo.  
 
Este XI Convenio Colectivo,  que dicho sea de paso ellos aprobaron en el pleno del 
Comité Intercentros, se puede verificar en el acta, y del que luego no procedieron 
a la firma, no por estar en desacuerdo con su contenido sino por no estar 
presentes en una determinada comisión.  
 
Es posible que los compañeros/as de CC.OO piensen que estaríamos mejor sin 
convenio  y que se hubiera aplicado la reforma laboral, y la actualidad nos 
rigiéramos por las condiciones laborales del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Allá ellos con su demagogia y su actitud frentista si creen que eso les reporta 
beneficios y votos, pero nosotros estamos en otra cosa, a UGT, lo que le avala en 
la defensa de la viabilidad de Telyco y en la defensa del empleo en la compañía 
son los acuerdos alcanzados: 
 

• Vuelta de trabajadores/as de excedencia especial de la empresa  TGestiona 

a Telyco manteniendo las condiciones de Telyco actualizadas y su 

antigüedad, así como, la internalización de un servicio externalizado. 

 

• Firma del XI Convenio Colectivo lo que supuso la creación de 400 empleos 

en Telyco y el mantenimiento del empleo vigente. 

 

• Mantenimiento del empleo en las tiendas que se han cerrado, reubicando al 

personal en otros centros de trabajo. 

 

• Búsqueda de soluciones con la creación de la figura de Gestor de Clientes,  

tanto para personal afectado de la tienda Flag Ship y reubicación de los 

mismos, como adaptación de dicho puesto en otras tiendas para mantener 

empleo. 
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• Mantenimiento empleo de anteriores jefes/as de tienda, en el proceso de 

cambio de modelo a Managers Comerciales. 

 

• Mantenimiento de empleo en Venta Directa a pesar de pérdida de Fuerza de 

Ventas en distintos territorios. 

 

• Acuerdo de excedencia especial con garantías a los trabajadores afectados 

por segregación del negocio mayoreo  a Iberbanda. 

 

• Por finalización del contrato de venta asistida en marzo se prorrogó un mes, 

en mayo se consigue que continuaran 90 centros y casi 200 empleados, 

más de 40 hoy son ya fijos en la compañía y trabajan en las tiendas, 

además se creó la bolsa de empleo para el resto. 

Ahora lo que preocupa a la UGT, son dos cosas primordiales: 
 

1ª) Aclarar y definir los planes de futuro y viabilidad para Telyco. 
 
2ª) Resolver el futuro más inmediato de 180 trabajadores y trabajadoras de 
Telyco, que el 31 de julio se les acaba el contrato, para lo cual ya adelantamos 
que hemos tenido los primeros contactos con la Dirección de Recursos y 
podemos trasladar que esa dirección va a estudiar con detalle las peticiones 
que le ha realizado UGT, para contar con este personal para los puestos de 
trabajo que va a crear Telyco en las próximas fechas. 

 
Esta es nuestra preocupación máxima y no otras, dadas las circunstancias de 
crisis en el país, en el sector, los vaivenes comerciales de Telefónica y a la reforma 
laboral,  estamos convencidos que la firma del XI Convenio Colectivo, fue todo 
un acierto, facilitando y contribuyendo eficazmente al mantenimiento del empleo y 
en la generación de nuevos puestos de trabajo, todo ello gracias a su Cláusula 
69ª GARANTIA DE EMPLEO, que es la que ha hecho que la Dirección de la 
Empresa se siente a negociar, permitiendo que se alcancen los acuerdos que 
hemos mencionado anteriormente. 
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