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VENTA ASISTIDA. III 
 
SITUACION A FECHA 24/05/2013 

 telyco 

CCCooommmuuunnniiicccaaadddooo    
 

Adherida a  

 

UGT se ha reunido con el Presidente de Telefónica de España y con la 
Dirección de Recursos de Telyco, para tratar de la situación del canal de venta 
asistida (centros comerciales). 
 
Partimos de la situación inicial de que la Empresa había comunicado personalmente 
a todos los trabajadores y trabajadoras, que prestan aquí sus servicios, la 
finalización del contrato de obra para el día 31 de mayo. 
 
Como ya conocéis UGT, viene realizando gestiones para buscar alternativas a la 
situación creada de pérdida de puestos de trabajo.  
 

Como consecuencia de esto, la Empresa, nos informa que había un total de 230 
Centros Comerciales, en los cuales trabajaban 420 empleados/as. 
 

A partir del 1 de junio, Telyco va a realizar un nuevo contrato con aproximadamente 

90 centros, principalmente de Carrefour y algún Fnac y no continúa 
ningún centro de Alcampo y Media Markt. 
 
Los centros que continúen, serán atendidos por un determinado número de 
empleados aún sin concretar, con un nuevo contrato de obra. 
 
La Empresa nos informa que además, se van a ofrecer nuevas plazas para tiendas 

con contrato indefinido,  a algunos/as empleados y empleadas de este canal, lo 
que ayudará a seguir manteniendo empleo. 
 
Desde UGT,  volvemos a insistir en que Telyco realice un esfuerzo mayor, que 
permita seguir reduciendo la cifra de afectados a la mínima posible. 
 
En este sentido, UGT le vuelve a trasladar entre otras las siguientes soluciones: 
 

• Crear una bolsa de trabajo de los empleados y empleadas que finalizan 
contrato. 

• Contratar a este personal para las suplencias de vacaciones entre junio y 
septiembre y no hacerlo mediante E.T.T. 

• Si el proyecto E.C.I. (el Corte Ingles) se desarrollara, que se doten estos 
espacios de estos centros, con el personal de venta asistida. 

• Si existieran posibilidades de nuevas aperturas de tiendas, que también se 
realice con personal de la bolsa de trabajo. 
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La Empresa también nos transmite, que están ya hablando e informando a los 
trabajadores y trabajadoras de venta asistida de cuál va a ser su situación con fecha 
1 de junio. 
 
En este sentido en UGT, estamos recibiendo varias llamadas, informándonos que a 
muchos trabajadores/as afectados les están transmitiendo que en varios centros de 
trabajo, tienen que abandonarlos antes del día 31 y de su preocupación por no poder 
acudir a su puesto de trabajo hasta el último día, preguntamos a la empresa cuál es 
su situación. 
 
La Dirección de Recursos nos transmite, que es cierto que por diversos motivos se 
ha trasladado a varios empleados que no podrán acudir a partir de una determinada 
fecha a su centro de trabajo, en cualquier caso nos informa que los empleados/as 
deben estar tranquilos, Telyco les garantiza que aunque no puedan asistir al mismo, 
su finalización de contrato es con fecha día 31 de mayo, pagándose tanto la nómina 
del mes de mayo completa, como el finiquito a esa fecha. 
 
Desde UGT,  pedimos que en estos casos el que estos días no les cuenten como 
vacaciones y se las incluyan en el finiquito como si fueran no disfrutadas. 
 
La Empresa recoge nuestras propuestas y queda en respondernos la semana que 
viene para darnos más detalles. 
 
 
SEGUIREMOS INFORMANDO. 
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