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Ayer día 17 de diciembre,  tuvo lugar la última reunión con la  Empresa en el seno de 
la mesa negociadora del Comité Intercentros, a cuenta del proyecto titulado Calidad 
en los Procesos Comerciales. 

UGT, desde el primer momento, se opuso a este proyecto que no es más que un 
sistema de penalizaciones, por lo que nos manifestamos en contra principalmente por 
dos cuestiones: 

1ª Por el excesivo número de casuísticas y puntos por los que la Empresa pretende 
penalizar, que en muchos casos, van más allá de la responsabilidad y alcance del 
comercial que realiza la operación. 

2ª Porque la penalización que se  pretende imponer al trabajador/a consiste en 
descontarle más dinero del que iba a percibir por la comisión de la operación efectuada 
en ratios del 120, 140 y 150 por ciento. 

UGT, trasladó su rechazo al citado documento, realizando propuestas encaminadas 
por un lado, a que los elementos penalizadores atribuibles a terceros, fueran 
eliminados  y por otro lado, que el comercial sólo debía ser privado de la comisión que 
este pudiera haber obtenido por la operación, y no más allá de este punto. 

Ante nuestro rechazo y después de varias reuniones, la Empresa presento ayer, un 
último documento, más flexible, aceptando varios de nuestros planteamientos, 
principalmente eliminando y reduciendo las causas que penalizaban pero sin recoger, 
la principal de nuestras reivindicaciones, no penalizar más allá de la cantidad recibida 
por operación.  

Aunque la Empresa ha recogido algunas de nuestras propuestas consideramos que 
ha realizado un esfuerzo insuficiente de cara a posibilitar un acuerdo al no recoger lo 
que entendemos como principio fundamental.  UGT, además cuestiona esta medida, 
porque no viene sola, ya que, se introduce en un contexto tremendamente injusto y 
perjudicial para los trabajadores y trabajadoras de Telyco que no es otro que las 
nuevas exigencias en los puntos de venta. 
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Además de lo anterior, debemos incidir sobre la penalización del 25 % en las 
comisiones existentes en el caso de no superar la nota mínima exigida para el ISC 
(Índice de Satisfacción al Cliente) y sobre el nuevo modelo de Telefónica para la  
distribución, en el que, si un trimestre no se superan los índices de calidad impuestos 
por estos, amenazan con cerrar la tienda, lo que consideramos una medida 
desproporcionada. 

Con este escenario tenemos tres tipos de penalizaciones a cual peor, convirtiendo la 
venta en una actividad de ALTO RIESGO para los trabajadores y trabajadoras de 
TELYCO. 

Este nuevo sistema, sumado a los anteriores, ahonda en una situación de los 
trabajadores y trabajadoras de TELYCO que consideramos abusiva e inaceptable y 
que no se reproduce en ninguna de las empresas del Grupo 

UGT, sigue abierta al dialogo como no puede ser de otra manera, solicitando a la 
Empresa que no aplique unilateralmente estas medidas y planifique un sistema de 
Calidad en los Procesos Comerciales, dándole un enfoque distinto, que permita que 
todos salgamos beneficiados. 
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