
 

    

Calle Marroquina, 43  – 28030 – MADRID ꞏ Teléfono : 91 395 60 86 ꞏ www.ugt-telyco.org  
Correo Electronico: ugt@ugt-telyco.org ꞏ ugt.uniongeneraldetrabajadores@telefonica.es 

 

 

Pág 1 

 

 

Madrid 25 de octubre 2018 
 

El día 24 de octubre se reunió la Comisión de Interpretación y Vigilancia a 
petición de UGT, motivada por la instalación de los micrófonos de 
ambiente, los cuales, ya se han instalado en 44 tiendas de las 150 
inicialmente previstas y cuya paralización momentánea, se ha producido 
por la presión ejercida por este sindicato.  
 
   Como venimos informando, esta reunión es el trámite previo y 
necesario para la interposición de la correspondiente demanda en el caso 
de que no sea satisfecha nuestra reivindicación, que no es otra que la 
retirada de los micrófonos instalados en las tiendas. 
Lamentablemente, la empresa ha reusado atener nuestra reivindicación 
por lo que nos vemos obligados a seguir con los trámites legales para 
interponer la correspondiente demanda. 
 
    Además, en la citada comisión, hemos manifestado a la empresa, 
nuestra preocupación sobre la posible incidencia que puede tener en el 
empleo esta medida en caso de implantarse, debido a las más que 
posibles negativas de los clientes, a ser grabados en las tiendas dotadas 
con estos micrófonos de ambiente y por tanto, la disminución de ventas en 
las mismas. 
 
Por otra parte, agradecemos a CCOO su adhesión a nuestra postura 
durante la celebración de la citada comisión, aunque esto, siga generando 
dudas tanto a la plantilla como a este sindicato, debido a lo expresado en 
su segundo comunicado, en el que primero queda a la espera de su 
implantación real para hacer valoraciones, para concluir diciendo que, se 
adherirá a cualquier iniciativa en contra de la instalación de los 
micrófonos, incluida la vía legal.  
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Manifestamos aquí también nuestras dudas tras lo ocurrido con las 
manifestaciones vertidas por CCOO a cuenta del proyecto PUDO donde 
fueron también partícipes, suponemos que a “título presencial” ya 
que, tras manifestar su oposición, su inacción al respecto, deja al 
descubierto su verdadero juego, nadar y guardar la ropa. Esperamos 
que la sensatez y la unidad de acción en este asunto tan importante, 
fortalezca nuestra oposición a la instalación de este tipo de dispositivos.  
 
Os seguiremos informando en la medida que avancemos.  


