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ACUERDO POR EL EMPLEO 

 

 

telyco 

CCCooommmuuunnniiicccaaadddooo    
 

Adherida a  

 
Ayer 23 de julio, se procedió a la firma del acuerdo entre la Dirección de Recursos 
y el Presidente y Secretario del Comité de Empresa ambos de UGT. 
 
El acuerdo como ya avanzamos en nuestro anterior comunicado, es fruto de los 
esfuerzos de negociación de UGT, ante El Grupo Telefónica, la Dirección de 
Recursos y ante el Consejero Delegado de Telyco. 
 
Este acuerdo, forma parte de los distintos compromisos y acuerdos firmados por 

UGT y por Telyco, al amparo de la cláusula 69 de Garantía de 
Empleo del XI Convenio Colectivo, convenio que 
únicamente firmó UGT. 
 

El resultado de dicho acuerdo como ya explicamos, es que la empresa se 
compromete a ofertar los nuevos puestos de trabajo que 
se generen en Telyco a partir del 1 de Agosto, al personal de 
venta asistida afectado por la finalización de su contrato de obra el día 31 de julio. 
 

A este respecto UGT,  ya ha podido confirmar con la Dirección de Recursos que 
se ha llamado a todos los compañeros y compañeras que 
acaban su contrato a final de mes, a los cuales ya se les ha ofrecido cual puede 
ser su nuevo puesto de trabajo y ubicación a partir del 1 de Agosto, fecha en que 
empezarían un periodo estimado de dos meses de formación. 
 

El ofrecimiento se corresponde tal y como demandaba UGT de un contrato 
estable y además con una mejora de su nivel salarial muy 
importante, considerándose además a petición de este sindicato, el dar por 
cumplido ya el periodo de prueba. 
 
Este acuerdo, se suma al alcanzado anteriormente el mes de mayo, en el que se 
creó la bolsa de trabajo de los compañeros de venta asistida que terminaron su 
contrato en esa fecha. Bolsa de trabajo que sigue viva, y que ya se ha llamado a 
varios compañeros y compañeras, y seguirá vigente también para las necesidades 
de personal que vayan surgiendo en Telyco. 
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