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CCCooommmuuunnniiicccaaadddooo    
 

Adherida a  

 
Ayer día 13 de mayo, el Director de Recursos de Telyco, nos ha informado 
respecto a la continuidad o no del canal denominado venta asistida 
(Carrefour, Alcampo, Fnac, Media Markt, etc.), que la Empresa ha decidido 
enviar y comunicar esta semana, la finalización de todos y cada uno de los 
contratos de obra y servicio de todos los empleados y empleadas que 
venían desarrollando su trabajo en estos centros con fecha 31 de mayo. 
 
Esta comunicación, es requisito legal para efectuar el preaviso con 15 días 
de antelación a la finalización del mismo. 
 
UGT, quiere trasladar su malestar por no haber sido informada la 
representación social con tiempo suficiente de esta decisión, y a la vez el 
mostrar nuestro total desaprobación y rechazo a esta medida. 
 
UGT, estima que debería de haberse agotado el plazo de la prórroga del 
mes para intentar buscar soluciones y alternativas al cierre de los centros 
comerciales. 
 
En ese sentido UGT,  cree que es prioritario en las actuales circunstancias 
el que una empresa del Grupo Telefónica, a pesar de las dificultades, que 
mantenga el máximo nivel de empleo posible, y aunque éste, este 
supeditado a un contrato de servicios con otras empresas, tienen la 
obligación moral de buscar acomodo y alternativas a este problema 
planteado. 
 
El proyecto de los centros comerciales, quizá sea cierto que no sean del 
todo rentables, pero no es menos cierto que hay que buscar a nuestro 
entender los motivos de esa dudosa rentabilidad, como puede ser el que no 
se les ha dotado de las mismas herramientas y medios para vender en las 
mismas condiciones que cualquier otra tienda o distribuidor de movistar, 
sino todo lo contrario, no se han podido tramitar y comercializar en estos 
centros un sinfín de ofertas  de productos y servicios, además de contar en 
ellos con un stock de móviles totalmente obsoleto. Así era imposible 
rentabilizar esta unidad de negocio.  
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Por otro lado, nos parece descabellado y fuera de toda lógica comercial, el 
que desaparezca de estos centros comerciales como stand el punto de 
venta de Movistar, mientras continúan el del resto de operadoras 
(Vodafone, Orange, etc.). 
 
UGT, ve prioritario y exige de la dirección de la compañía el 
mantener el mayor número de puestos de trabajo posibles, 
insistimos en que se sigan buscando alternativas, como: renegociar con los 
centros comerciales para continuar manteniendo la presencia de marca en 
los mismos, acelerar el proyecto de El Corte Ingles, que permita posibles 
reubicaciones del personal  ahora afectado, que se reutilice a este colectivo 
para realizar las suplencias de vacaciones de junio a septiembre en las 
tiendas. En la misma línea solicitaremos que si hubiera nuevas aperturas de 
tiendas u subrogación de otras tiendas de otros distribuidores, el reubicar a 
este personal en ellas, dar prioridad en las vacantes que surjan en tiendas 
para comerciales o para gestión de clientes, etc. 
 
Para UGT, es necesario seguir buscando e insistiendo en alternativas 
distintas al desempleo de los trabajadores y trabajadoras. 
 
En base a lo anterior desde UGT, hemos pedido una reunión de urgencia 
con Telyco para discutir con ellos, y buscar soluciones que permitan 
mantener el máximo de empleo posible más allá del día 31 de mayo. 

 
 
 
 
Seguiremos informando. 
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