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Una vez finalizado el periodo de consultas sobre la modificación de las condiciones de 
trabajo de los trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios en la tienda de 
Madrid c/ Gran Vía 28, llamada Flag Ship, El Comité Intercentros ha alcanzado el 
siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO ALCANZADO SOBRE MODIFICACIÓN COLECTIVA DE LAS 

CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 
DE LA TIENDA FLAG SHIP 

 
 

 
1. Mantener el 20 % en complemento personal no absorbible ni compensable 

del complemento por puesto que venían percibiendo los trabajadores y 
trabajadoras a la firma de este acuerdo. 
 

2. Se garantiza el cobro del 100% de los complementos de puesto que venían 
percibiendo a la firma de este acuerdo, durante los meses de Abril, Mayo y 
Junio, a razón de 20 % del complemento personal indicado en el punto 1 y 
el 80% vía incentivo directo. 
 

3. Se garantiza el cobro del 60% de los complementos de puesto que venían 
percibiendo a la firma de este acuerdo, durante los meses de Julio, Agosto y 
Septiembre, a razón de 20 % del complemento personal indicado en el 
punto 1 y el 40% vía incentivo directo. 
 

4. A partir del mes de Julio se crea un incentivo para la Tienda Flag ship, que 
se dotará durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre con el  40% del 
montante total de los complemento de puesto que se venían percibiendo a la 
firma de este acuerdo.  
 
A partir del mes de octubre este incentivo se dotará con el 80%  del 
montante total de los complemento de puesto que se venían percibiendo a la 
firma de este acuerdo. 
 

5. Este incentivo se basará en criterios cuantitativos y cualitativos alcanzables. 
Dicho criterios serán pactados anualmente con la Representación de los 
Trabajadores. 
 



   

 
UGT-TELYCO -  www.ugt-telyco.org  

C/ Don Ramón de la cruz, 82-84  – 28006 – Madrid - 91 395 60 86    – ugt@ugt-telyco.org    
ugt.uniongeneraldetrabajadores@telefonica.es 

telyco 

 
Asimismo, para garantizar la correcta aplicación de los mismos se realizará 
un revisión con carácter mensual. 
 

6. En caso de que algún trabajador/a fuera traslado a otro centro de trabajo 
mantendrá las condiciones aquí pactadas en los puntos 1, 2 y 3. 

 
 

7. En el caso de que el trabajador/a decidiera optar por acogerse a una medida 
indemnizatoria, esta será superior a la estipulada en el Articulo 41 del  
Estatuto de los Trabajadores, para lo cual deberá ponerse en contacto con el 
Área de Recursos. 

 
VALORACIÓN 

 
UGT,  considera que partiendo de la situación generada y comunicada por la Empresa 
de eliminar por completo los complementos por puesto de los trabajadores y 
trabajadoras afectados, el acuerdo alcanzado es positivo, pues por un lado se realiza 
progresivamente la eliminación del mismo, y por otro lado se les mantiene como 
complemento personal un 20% de su complemento actual. 
 
Además conseguimos que la empresa mantenga en una bolsa de incentivos distinta 
del sistema de retribución variable, la parte económica que se quería haber ahorrado 
con la medida y que quedará permanentemente para los trabajadores/as actuales y 
los futuros de la Flag Ship. 
 
Asimismo, también se consigue pactar para aquellos y aquellas trabajadoras que por 
distintos motivos decidan no continuar en Telyco, una mejora en su indemnización 
sobre la marcada en el Estatuto de los Trabajadores para estos casos. 
 
UGT quiere resaltar, que este y otros acuerdos que se vienen alcanzando y firmando 
con la Empresa durante los dos últimos años tienen su base y su fundamento en las 
cláusulas firmadas por UGT en el vigente XI Convenio Colectivo lo cual queremos 
destacar su importancia y utilidad.  
 
 
 
 

UGT-COMUNICACIONES 
TELYCO 


