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REUNION CON EL 
DIRECTOR DE RECURSOS 

 telyco 

CCCooommmuuunnniiicccaaadddooo    
 

Adherida a  

 

Con fecha 22 de enero, se produjo una reunión del Comité Intercentros con el 
Director de Recursos de Telyco, de la citada reunión UGT, os traslada lo más 
importante de la misma. 
 
Comenzó la reunión con la Intervención del actual Director de Recursos Sr. 
Antonio Castellano García, el cual nos informa su decisión personal de 
desvincularse de la compañía a final de mes. 
 
Igualmente nos presenta al que será su relevo al frente de la Dirección de 
Recursos Sr. Placido Gómez López. 
 
Los representantes de UGT, les plantean las situaciones que se están generando 
en la compañía en cuanto al proyecto de Telyco, situación de Venta directa, 
cierres de tiendas y cambios en estructura central, tal y como, denunciamos en el 
comunicado de UGT de fecha 17 de enero. 
 
El Director de Recursos, contestó que este año debemos de estar preparados 
para un año muy exigente y tremendamente complicado. Continuando a la 
pregunta de ¿A dónde Vamos? él opina, que ahora mismo dada la coyuntura en 
la que nos encontramos, ni Telyco, ni Telefónica, ni en el Sector, se sabe con 
certeza como va a transcurrir el año, por la situación del mercado, y la situación 
económica tan incierta y cambiante.  
 
Ante las preguntas de los representantes de los trabajadores, afirma 
rotundamente que a día de hoy no hay previsto hacer ningún ERE en la 
compañía, aunque no puede asegurar que no lo pueda haber nunca. 
 
Afirma, que los resultados del año 2012 han sido malos y el comienzo del año, en 
este mes de enero esta teniendo un comportamiento de descenso significativo 
respecto al del año anterior. 
 
UGT, le plantea que explique la situación en venta directa, y el Sr. Castellano 
contesta, que venta directa ni desaparece ni disminuye su personal. 
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Nos informa, que por ejemplo se está haciendo una prueba piloto en el territorio 
norte, para adaptar el modelo, a la nueva estructura territorial, donde ya no hay 
estructuras separadas por canales, sólo hay una estructura única. 
 
Continuando con la reunión UGT, le pide explicaciones sobre los rumores de 
cierres de tiendas. 
 
El Director de Recursos, responde que es cierto que hay planificados varios 
cierres de tienda, y que puede oscilar entre 35 a 45 tiendas, y que esto obedece 
a que son tiendas con una actividad mínima y que tienen resultados negativos. 
 
UGT, le interpela argumentando que algunas de estas tiendas se han adquirido 
recientemente y que Telefónica Móviles era quien exigía a Telyco mantener el 
punto de venta y ahora parece que se desentiende de su viabilidad. 
 
El Sr. Castellano explica que en un momento determinado había zonas y 
localidades donde Telefónica necesitaba tener presencia para replicar a la 
competencia, pero que ahora el escenario y el mercado de las comunicaciones 
han cambiado sustancialmente y quizá algunas ya no sean necesarias.  
 
A continuación argumenta que en la red de distribuidores de Telefónica, está 
habiendo una restructuración y adaptación general, y que Telyco en comparación 
con el resto de distribuidores, esta mejor posicionada, ya que el impacto previsto 
de esta adecuación será menor que el del resto de la distribución. 
 
Nuestro sindicato UGT, solicita varias cosas, a tener en cuenta: primero 
transparencia en cuanto al número de cierre de tiendas afectadas, segundo, el 
informar con suficiente antelación al personal que pudiera verse afectado y 
tercero y la principal, es que se recoloque a todos y a todas las trabajadoras y 
trabajadores afectados en otros puntos de venta y en otras actividades. 
 
El Director de Recursos nos traslada, que la intención de la compañía es 
mantener el empleo, y para ello se están haciendo cosas encaminadas a esa 
finalidad, como por ejemplo, el que está prácticamente paralizada la contratación 
de nuevas incorporaciones por ETT a las tiendas. Así mismo, nos informa que hay 
un proyecto en marcha, una nueva actividad de gestiones telefónicas 
(telemarketing), que puede dar actividad a más de 100 personas, actividad que 
está enfocada a atención al cliente y en realizar promociones, y que incluso esta 
actividad se puede plantear hacerla desde casa, y que no es necesario estar en la 
tienda, es decir realizar Teletrabajo. 
 
Desde UGT, le pedimos que este proceso de incorporación a telemarketing o 
gestión telefónica, no sea un proceso dirigido y cerrado, sino que se haga con 
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convocatoria pública para que todo trabajador y trabajadora que les pueda 
interesar opten al mismo. 
 
Contestando el Director de Recursos que lo estudiarán. 
 
En este punto interviene también el futuro Director de Recursos, Sr. Placido 
Gómez, el cual  afirma que por parte de la compañía se va a realizar un gran 
esfuerzo por organizar el negocio y ponerlo en números negros lo antes posible, 
donde hay que buscar la eficiencia y la rentabilidad. También menciona que 
desde que ha llegado a Telyco, lo que transmite la Dirección de la compañía, es  
buscar actividad para mantener y salvaguardar el empleo.  
 
Para ello informa que se están intentando reducir costes en todo. 
 
UGT, les pregunta por el proyecto de El Corte Ingles. La Empresa contesta que 
hasta la fecha la prueba piloto que se está haciendo en Madrid, está siendo 
positiva, pero necesitan saber el comportamiento en otros meses distintos al de 
diciembre, ya que, es un mes de más consumo, para tener un análisis más real, 
en ese sentido se están analizando la rentabilidad tanto por parte de El Corte 
Ingles como por Telyco y Telefónica. Ambas partes coincidimos en que sería muy 
bueno el acelerar el proyecto para incorporarlo y desarrollarlo en el resto de 
provincias, ya que, esto daría más posibilidades de empleabilidad para la 
plantilla. 
 
Para finalizar este punto también nos informan que habrá sitios que se cierren 
unas tiendas y a la vez se abran otras, comentando las nuevas aperturas 
previstas en Asturias, y expectativas de continuar con incorporaciones de más 
tiendas en otros territorios. 
 
UGT, pregunta por la situación de venta asistida, respondiéndonos, que los 
resultados son dispares según el centro comercial, y en cualquier caso los 
acuerdos que hay, están firmados hasta el mes de mayo. Desde UGT, solicitamos 
como antes, que se salvaguarde también el empleo de los compañeros y 
compañeras de este canal. 
 
A continuación UGT, le pide explicaciones sobre la restructuración en central. El 
Director de Recursos, nos transmite que el empleo no peligra y que los cambios 
que se han dado vienen producidos por el cambio a una estructura territorial, que 
han venido acompañados por una serie de desvinculaciones, y cree que el 
organigrama está ya cerrado y que debido a peticiones personales no previstas 
de última hora, han tenido que modificarlo respecto al emitido hace escasas 
semanas. 
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El personal debe estar tranquilo, ya que, independientemente que cambien de 
jefe o gerente, a todos se les está explicando su nueva situación, su dependencia 
jerárquica y sus funciones, aunque entiende que esto puede traer desasosiego y 
miedos, pero todo el personal tiene ocupación. 
 
 

VALORACION UGT 

 
Tras la reunión y después de escuchar las argumentaciones de la Empresa, en 
UGT, seguimos estando preocupados, si bien es cierto, que vemos predisposición 
de la empresa en cuanto a intentar mantener el empleo, buscando nuevas 
actividades para compensar la pérdida o cierre de tiendas, también es cierto, que 
hay bastante incertidumbre en cuanto a la evolución de la compañía en este año, 
y en cuanto a que si los resultados a lo largo del año continuaran siendo 
negativos, ésta, quisiera ir más allá de los cierres planteados.  
 
A este panorama tampoco ayuda la situación de incertidumbre por la que 
atraviesa el sector de las comunicaciones y la propia Telefónica. 
 
Desde UGT, estimamos necesario que la Dirección de Telyco mantenga 
informada a la plantilla y a los representantes de los trabajadores, de la 
evolución de los nuevos proyectos y actividades y de los procesos de cierres de 
tiendas y de aperturas que se puedan dar durante este año.  
 
UGT, como sindicato de clase y siempre abierto al dialogo y a la negociación, 
quiere transmitir que vamos a colaborar siempre en busca de nuevos escenarios 
y actividades que permitan tanto la viabilidad de Telyco, como el mantenimiento 
del empleo, muestra de ello es la firma del XI Convenio Colectivo, en el cual los 
trabajadores y trabajadoras, han realizado un importante esfuerzo de 
adecuación, para garantizar la empleabilidad y dar posibilidades de competir en 
nuevos escenarios a la compañía. 
 
Pero también queremos dejar claro que UGT, estará en contra de cualquier 
medida, si lo que se pretende es sencilla y llanamente reducir costes y sacar 
resultados a costa de la destrucción de empleo. 
 
Por lo tanto, desde UGT, pedimos una vez más a la Dirección de la compañía, 
que se hagan todos los esfuerzos posibles y necesarios para que prevalezca el 
empleo sobre cualquier otra circunstancia. 
 
 

UGT-TELYCO 
SECTOR COMUNICACIONES 


