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CCCooommmuuunnniiicccaaadddooo    
 

Adherida a  

 
Comenzado el año 2013 hay dos asuntos principales a los que UGT 
esta realizando un especial seguimiento por su trascendencia. 
 
Uno es el proyecto comercial en lo que se refiere a la situación de 
venta directa así como a la evolución de los puntos de venta, y el otro 
es la reorganización territorial y central. 
 
VENTA DIRECTA, TIENDAS Y PUNTOS DE VENTA  
 
Respecto al primer punto UGT solicita, que se clarifique la 
configuración que se quiere implantar en el canal de venta directa. 
 
Asimismo UGT, ante los diferentes rumores que se vienen 
difundiendo en los respectivos territorios, referidos al cierre de 
tiendas a nivel nacional, queremos hacer las siguientes 
consideraciones: 
 
En los últimos dos años Telyco ha realizado un importante incremento 
de tiendas y plantilla, como consecuencia de la evolución del mercado 
y de la quiebra de diferentes distribuidores de Telefónica Móviles. A 
Telyco se la ha exigido por parte de esta compañía, el adquirir y 
subrogar negocio y trabajadores/as de los distintos distribuidores que 
iban cerrando. Estas adquisiciones obviamente cuando se realizaron, 

lo que primaba era mantener los puntos de venta, y no se 
cuestionaba si esos puntos de venta eran rentables o no, 
simplemente se acataba y se hacía porque se presuponía el apoyo 
tanto comercial como económico de Telefónica Móviles. 
 
A UGT, nos llama la atención y nos preocupa, que lo que ayer no se 
cuestionaba por parte de Telefónica ni de Telyco, para este año 2013 

si se pretenda  hacer (primar el aspecto económico sobre el 
valor comercial y presencial).  
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Este cambio repentino de planteamiento y valoración, lógicamente 
implica consecuencias, pero para UGT, las consecuencias de este 
cambio por parte de Telyco y Telefónica, no pueden ni deben pagarlo 
los trabajadores y trabajadoras de las Tiendas. 
 
En este sentido UGT ha solicitado a la Dirección de la Empresa, que 

en el caso que se realicen cierres de tiendas, se reubique a todo 
el personal afectado por estos cierres en otros 
centros de trabajo de la misma localidad. 
 
Para ello, solicitamos que se agilicen los proyectos de la compañía 
como puede ser el proyecto E.C. (El Corte Inglés) u otros similares lo 
antes posible, que permitan garantizar el puesto de trabajo a las 
compañeras y compañeros que pudieran verse afectados. Igualmente 
exigimos que para posibles incorporaciones de más puntos de venta 
de otros distribuidores, el que Telyco sea más selectiva, que se 
realice un estudio de rentabilidad de estas tiendas antes de su 
incorporación, o se nos asegure por parte de Telefónica, su apoyo en 
el mantenimiento de esas nuevas tiendas, para evitar luego 
situaciones indeseables. 
 
 
REORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y CENTRAL 
 
Como ya es sabido, en el mes de octubre por parte de la Dirección de 
Telyco, se procede a realizar un cambio en la organización de la 
compañía, pasándose de una estructura centralizada a otra 
descentralizada. Esto supone que varios directores que prestaban 
servicios en Oficinas Centrales, se les nombran Directores 
Territoriales quedando en central sólo una estructura de 3 direcciones 
(Financiera, Sistemas y Recursos). 
 
Toda la estructura comercial se configura desde entonces desde los 
territorios. Seguidamente a esto, se abrió un proceso de 
desvinculaciones voluntarias en Telyco para empleados/as mayores 
de 53 años de edad. Continuando con la reorganización, en el mes de 
diciembre, el día 24, se nos informa de la nueva estructura en 
central, pues bien, esta organización solo ha durado dos semanas, 
pues se han seguido produciendo desvinculaciones, a la vez que han 
reorganizado las áreas de la estructura central con diferentes cambios 
y reubicaciones de los compañeros y compañeras.  
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UGT, ha permanecido en silencio hasta ahora pues, tanto la 
reorganización territorial y central, compete a la Dirección de la 
Empresa, así como el proceso de desvinculaciones voluntarias  
principalmente de personal fuera de convenio. 
 
Pero desde UGT, estimamos que debemos de pronunciarnos  ahora, 
en el sentido que todas estas desvinculaciones y todos estos cambios, 
algunos como ya hemos mencionado parecen improvisados por 
cuanto han durado dos semanas escasas, están haciendo mella y 
causando estupor entre los trabajadores y trabajadoras de las 
oficinas centrales, ya que ven cambiadas sus funcionalidades, sus 
jefes y sus gerentes de un día para otro, estableciéndose un clima de 
miedo y preocupación por el puesto de trabajo. 
 
En este sentido UGT, ve necesario el que se cierre de forma definitiva 
el organigrama sin cambios cada semana, y se explique a todos los 
trabajadores con claridad sus nuevas funciones y responsabilidades, 
así como se de la prudente tranquilidad respecto a la conservación de 
los puestos de trabajo. 
 
 
Juntando ambos puntos, para UGT llegamos a la conclusión que da 
cabecera a nuestra nota ¿a dónde vamos? 
 

Creemos urgente que la Empresa explique de manera 
genérica, y clara cual es la situación de la compañía, cuales son las 
expectativas para este año y cual es el proyecto de presente y futuro 
que se quiere establecer para Telyco, que permita dar tranquilidad y 
estabilidad a los trabajadores y trabajadoras de la compañía. 
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