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09 de octubre de 2018 

 
Ya hace más de dos meses, tal y como ya os avanzamos en comunicados anteriores, que desde UGT 
venimos requiriendo a la empresa información relativa a la instalación de los micrófonos de ambiente 
que se está llevando a cabo en las tiendas de Telyco. 

El pasado viernes día 5 de octubre, llegó la primera comunicación escrita por parte de la empresa, 
motivada sin duda, por la insistencia de nuestros requerimientos. No obstante, este escrito llega 
después de la instalación de dichos mecanismos de escucha en algunas tiendas repartidas por 
nuestra amplia geografía. 

No es un capricho el que deseemos obtener toda la información necesaria sobre estos dispositivos. 
Este tipo de escuchas son muy sensibles ya que descocemos realmente, como se van a tratar las 
grabaciones obtenidas y lo que se diga en ellas. Además, no hemos obtenido ninguna garantía de que 
dichas grabaciones no tengan consecuencias negativas sobre la plantilla. 

Tampoco podemos olvidar lo sucedido con la instalación de las cámaras cuyo propósito, según la 
empresa, era mejorar la atención comercial en nuestras tiendas. No sólo no han servicio para mejorar 
dicha atención ni ha conllevado medias concretas de mejora, si no que ha supuesto otra herramienta 
más de control laboral como ya quedó patente por medio de algunos manager que hicieron uso 
torticero de dichas cámaras ya desactivadas pero presentes todavía, en las tiendas. 

La respuesta ofrecida por la empresa respecto a la instalación de los micrófonos, lejos de cubrir 
nuestras expectativas de información, ha dejado más preguntas e incertidumbres que respuestas 
y dado a la constante resistencia de la empresa en despejarlas, y la pasada experiencia con la 
instalación de las cámaras, nos vemos obligados a interponer la preceptiva demanda con el fin 
de que sean los juzgados los que determinen si esta práctica se ajusta a derecho. 

No podemos permitir que se vulneren nuestros derechos y que se menoscabe nuestra dignidad como 
trabajadores. Queremos ser dueños de nuestros silencios, y por qué no, también de nuestras palabras 
mientras cumplimos, como hemos hecho siempre, con nuestras obligaciones laborales. No queremos 
que se imponga la dictadura de un “Gran Hermano” en Telyco 

Por todos estos motivos, hemos encargado a nuestro equipo jurídico de UGT la interposición de una 
demanda por la instalación en las tiendas Telyco, de los micrófonos ambiente que a día de hoy ya 
está llevando a cabo por parte de la empresa. 

En el momento que registremos la demanda en el juzgado, os informaremos debidamente.   
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