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Después de finiquitar la Venta Asistida en Telyco, segregar al canal de distribución, y 
acabar con los gestores de clientes para pasarlos a tramitación, y continuar con los 
planes de cierre de tiendas establecidos, ahora toca meterse con la tienda Flag Ship y 
con los comerciales de Venta Directa. 
 
Si, la Dirección de la Empresa en su empeño por seguir “aportando valor a Telyco y 
aumentar sus capacidades comerciales” en este continuo desmantelamiento de 
lo que se conocía como Telyco hasta principios del año 2013, ha decidido proseguir 
por esa senda, y a pesar de anunciar a bombo y platillo la posibilidad de crecimiento 
en puntos de venta, lo que tenemos a día de hoy es más de lo mismo, menos tiendas 
de calle propias, menos comerciales y más medidas de recortes.  
 
Lo último anunciado por la compañía ha sido tomar medidas contra los trabajadores y 
trabajadoras de la tienda de Madrid en Gran vía 28 (Flag Ship) anunciándoles la 
eliminación del complemento asignado a los empleados de este centro de trabajo y la 
comunicación de la desaparición de los recursos asignados por Telefónica Móviles a 
Telyco de la fuerza de ventas de Sevilla y Alicante,  entre unos y otros estamos 
hablando de 44 compañeros y compañeras afectados por estas decisiones. 
 
En el primer caso en la Flag Ship, la empresa pretendía realizar y ejecutar su decisión 
de manera individual, pero  por el número de trabajadores afectados, UGT, 
acogiéndose al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, exigió que la modificación 
de las condiciones de trabajo debía de ser de carácter colectivo y por lo tanto, tenía 
que crearse una comisión negociadora y disponer de un periodo de consultas de 20 
días, a lo que la Empresa accedió, creando la citada comisión el día 13. Los 
argumentos esgrimidos por la empresa para tomar su decisión son,  motivos 
económicos y  organizativos, emplazándonos al día 18 para presentarnos estos datos. 
 
A la par que se nos informaba de esta decisión, salta casi a  la vez la segunda noticia, 
que es que los recursos comerciales que Telyco tiene en Sevilla y Alicante, nos los 
quitan, esto supone que 10 trabajadores y trabajadoras se quedan sin funciones 
aunque la empresa les asegura el empleo en tiendas o tramitación. A esto hay que 
sumarle la desaparición recientemente también de los recursos comerciales de 
Zaragoza y Galicia, lo cual va a dejar muy tocada a lo que hasta hoy conocemos como 
venta directa, en UGT creemos que esto obedece a una planificación realizada en 
Telefónica Móviles y que la dirección de Telyco asume sin más, sin ofrecer resistencia 
y asimilando la desaparición de este canal comercial, lo que debemos de entender 
como una omisión del deber de defender los intereses de Telyco. 
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Al igual que ocurre con la Flag Ship, el proceso de cierre de tiendas de Telyco sigue 
adelante, siendo un incesante y continuo goteo que viene realizándose en todos los 
territorios, y que no sabemos su magnitud, ni número estimado de tiendas a cerrar ni 
personal de estas afectado, aunque al igual que antes se busca la reubicación y 
recolocación del personal. 
 
En UGT, estamos muy preocupados por el desarrollo de todos estos acontecimientos 
todos ellos negativos, y a pesar de valorar enormemente el que hasta ahora se 
esté cumpliendo con el mantenimiento del empleo, desde UGT, no nos podemos 
conformar con esto, ya que, si se sigue mermando la red comercial y los puntos de 
venta, llegaremos a un punto donde sea imposible reubicar y/o recolocar a más 
compañeros y compañeras.  
 
Para UGT, es urgente una estrategia y una planificación de crecimiento sin más 
demoras que nos dote de más y mejores capacidades comerciales para poder salir del 
agujero donde nos están metiendo, lo que estamos empezando a dudar es si esto será 
capaz de realizarlo la actual Dirección de la compañía. 
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