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El pasado 7 de julio, UGT, mantuvo una reunión con el Consejero Delegado y con el Director de 

Recursos de TELYCO, para tratar el presente y el futuro de la compañía. 

Como resumen dicha reunión, y como contestación a las preguntas que UGT expone, cabe destacar 

lo siguiente: 

UGT, preguntó sobre la situación general del empleo y concretamente sobre la inquietud que nos 

genera la disminución del canal de venta directa y el continuo goteo de cierre de tiendas. 

- La Empresa contestó que garantiza el mantenimiento de Empleo, tal y como, la estipula la 

Cláusula 69 de nuestro convenio colectivo, además de no descartar un incremento del mismo. 

- Continúa el proyecto de incrementar el número de puntos de venta, aunque la empresa no 

especifica fechas previstas de aperturas. 

 

UGT, transmitió al consejero Delegado, el malestar que se ha creado en la plantilla, por la excesiva 

presión comercial que se está ejerciendo desde los distintos territorios, que consideramos desmedida 

y negativa. 

 

- La Empresa nos comunica que desea un buen clima laboral que permita a todos/as los 

trabajadores/as de TELYCO desarrollar su trabajo de la forma más óptima posible. 

 

UGT, traslada su disconformidad con la improvisación y cambios continuos, en el sistema de 

retribución variable. 

 

- La Compañía nos informa que está analizando el actual SRV. 

 

VALORACION DE UGT 

 

UGT, valora positivamente esta reunión, ya que, el máximo responsable de la Compañía  ratifica su 

compromiso del mantenimiento del empleo en TELYCO, punto primordial para este sindicato, y 

encontramos acertado el que el Consejero Delegado desee un buen clima laboral en la empresa. 

En UGT, aun valorando lo anterior, consideramos que es urgente el acelerar el proceso de aperturas 

de nuevas tiendas y la búsqueda de nuevos nichos de mercado y nuevos negocios que permitan dar 

mayor capacidad a la compañía y estabilidad en el empleo. 
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