
 

 

 

 

 

 

Madrid, 29 de mayo 2013 

 

CCCooommmuuunnniiicccaaadddooo   

Adherida a  

telyco 

VENTA ASISTIDA. IV 

REUNION CON EL DIRECTOR 
DE RECURSOS 

 

 

Ayer día 28 de mayo, se ha mantenido una reunión del Comité 

Intercentros con el Director de Recursos, y el Gerente Laboral. El motivo 

de la reunión era el que nos informaran de la situación de la actividad de 

Venta Asistida (Centros Comerciales).  

La empresa nos explica que conforme al compromiso adquirido en la 

firma del XI Convenio Colectivo la empresa viene realizando durante 

todo el año, grandes esfuerzos por el mantenimiento del empleo en la 

compañía, y en el caso de la Venta Asistida, aun acabándose los 

contratos de servicio con los centros comerciales y terminando el 

contrato de obra con los empleados que allí trabajaban, Telyco ha hecho 

un importante esfuerzo por buscar soluciones, que permitieran mantener 

el mayor nivel de empleo existente. El resultado hasta la fecha de hoy es 

el siguiente: 

Los Centros Comerciales de Alcampo y Media Markt, no continuará la 

actividad o contrato  con Telyco. Igualmente se ha terminado el contrato 

con los centros de Carrefour y Fnac, pero en este caso, indica que se 

está formalizando un nuevo contrato de servicios con estos  y afectara a 

la continuidad de 90 centros en total, 78 de Carrefour y 12 de Fnac, 

este nuevo contrato es diferente y distinto al anterior, y se busca una 

aproximación o imitación al modelo que ahora mismo se presta en dos 

centros de el Corte Ingles. 

En cuanto a la situación del personal, explica que se va a contratar 

nuevamente para esta actividad en estos 90 centros a unos 166 
empleados con un nuevo contrato de obra, además se van a  

contratar para las tiendas con contrato indefinido y nivel salarial 

equivalente al empleado de tiendas a 42 empleados, continua 

explicando que hay otros 61 empleados/as más que se podrían sumar 

a las situaciones anteriores o también para realizar suplencias para 



  

telyco 

vacaciones, por otra parte la empresa continua manifestando que están 

pendientes de contactar con algunos y también de contestación de otros. 

Por lo tanto la cifra final se concretaría en el 

mantenimiento de 269 puestos de trabajo. 

Nos traslada que la compañía también se ha encontrado casos en que 

por diversos motivos (particulares o de cambio de localidad) los 

empleados han rechazado los nuevos puestos de trabajo. 

Indican que a pesar de todo hay un número importante de empleados 

que ahora mismo no pueden recolocar. 

UGT, valora el esfuerzo que viene realizando la compañía por el 

mantenimiento del empleo y por el cumplimiento del vigente Convenio, 

firmado por UGT, consideramos que aun así hay que seguir contando con 

los compañeros y compañeras que ahora mismo no se ha encontrado 

recolocación y solicitamos la creación de una bolsa de trabajo para 

contar con estos trabajadores/as en las próximas oportunidades de 

empleo que puedan surgir en Telyco. 

También les pedimos que expliquen el procedimiento establecido para la 

liquidación del finiquito. 

La empresa acepta la petición de UGT de crear una bolsa de trabajo 
con un número aproximado de 150 empleados, ya que considera que la 

compañía tienen proyectos previstos como el de implantarnos en más 

centros de El Corte Ingles y otros que cuando se cierren se darán a 

conocer, que dará posibilidades para poder seguir contando con las 

personas que estén es esta bolsa de trabajo. 

UGT, solicita una Comisión de Seguimiento del Comité Intercentros  

para todo lo relativo a este proceso y al desarrollo de esta bolsa de 

empleo. 

La empresa acepta esta comisión, que estaría formada por el Presidente 

y Secretario del Comité Intercentros. 

Respecto a la aclaración de los finiquitos, nos trasladan que la empresa 

realizará una transferencia única a las cuentas bancarias de cada 

trabajador/a, de la nómina de mayo y el finiquito con los conceptos 

pendientes (vacaciones no disfrutadas, parte proporcional de las pagas, 

comisiones del mes de abril, etc.), luego se enviará a sus domicilios 
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particulares el documento de nómina y finiquito. Más tarde se realizara 

otra transferencia de las comisiones pendientes de este mes de mayo. 

Asimismo informa que por vía telemática se enviara a la administración 

el certificado de empresa, para que esté disponible en el Inem para quien 

tenga que realizar sus trámites. 

 

VALORACION DE UGT 

 

Aun partiendo de una noticia no deseada como es la no continuidad del 

negocio y por lo tanto del empleo en varios centros comerciales, UGT 

tiene que poner énfasis en la importancia del XI Convenio Colectivo 

que firmo en solitario UGT, ya que está colaborando eficazmente en el 

mantenimiento del empleo en general, y aun en circunstancias adversas, 

vemos positivo que se siga  priorizando el empleo y buscando soluciones 

para el personal afectado de venta asistida, personal que finaliza su 

contrato de obra y se va a conseguir recolocar a cerca de 269 
empleados y empleadas, algunos de ellos con contratos indefinidos.  

Destacar también la importancia de que la empresa aceptará las 

propuestas de UGT de contar con este personal para las suplencias en 

vacaciones, donde nos afirmó con rotundidad que han prohibido realizar 

suplencias con contratos mediante E.T.T. y también la aceptación de otra 

propuesta de UGT de la creación  de una bolsa de trabajo o de 

empleo y su comisión de seguimiento, mediante la cual se siga 

contando con estos compañeros y compañeras para los proyectos 

previstos que nos permitan seguir recolocándolos. 

 

UGT seguirá perseverando en seguir contando con ellos lo antes posible. 
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