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 Madrid, 16 de julio de 2015 

                                          

UGT, como consecuencia de las denuncias, reclamaciones y consultas realizadas por 

nuestros  delegados y afiliados, el pasado  día 1 de julio en la reunión del  Comité 

Intercentros solicito, a la dirección de Recursos Humanos, una reunión con carácter de 

urgencia de la Comisión de Turnos y Libranzas, así como, de la comisión de Seguridad y 

Salud. 

La empresa acepto la reunión de la comisión de Turnos y Libranzas, pero declino la 

posibilidad que se reuniera la comisión de Seguridad y Salud por el momento.  

UGT, en reunión celebrada el día 14 de este mes, traslado a la empresa el malestar 

generalizado por parte de toda la plantilla, por los continuos cambios de turnos que se 

estaban realizando.  

Desde UGT, se podría entender que a consecuencia de las nuevas incorporaciones de las 

tiendas nuevas del proyecto Tivoli (Teabla), se pudiera realizar algún cambio de turno, 

pero se ha detectado que se está aprovechado dicha coyuntura para realizar cambios 

generalizados y continuos de turnos.  

UGT trasladó a la empresa debería solucionar lo siguiente: 

Cambios constantes de Turnos: UGT, tiene conocimiento que en varios territorios se 

están produciendo cambios continuos de turnos, muchos de ellos comunicados al 

personal el día antes del mismo, suponiendo esto en muchos casos perjuicios para la 

conciliación de la vida personal con la profesional. Estas modificaciones se han podido 

producir varias veces en una misma semana o en el mismo mes, teniendo algunas 

tiendas hasta tres o cuatro modificaciones de turnos en un mismo mes.  

Para UGT, esta situación es insostenible, pidiendo a la empresa que se solucione lo antes 

posible. También se les traslado el malestar que tiene la plantilla, debido a las medidas 

que en algunos territorios se están llevando a cabo con una duplicidad de horarios, por 

un lado tienen los horarios que nuestros compañeros/as gestores de turnos graban en la 

aplicación de NEXO para que la empresa pueda tener un control de las jornadas que se 

realizan y por otro lado tienen un horario entregado en un Excel por parte de su manager 

en el que dichos horarios pocas veces coinciden con los que existe en NEXO.  

Se insiste en que los turnos deben ser planificados trimestralmente, tal y como, marca 

nuestro Convenio Colectivo. 

Como ya hemos comentado en otras ocasiones, para la Dirección de Recursos el único 

horario valido es el de NEXO y aquellas modificaciones que se realicen, los mismos/as 
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trabajadores/as deberán exigir a sus responsables que queden reflejados en NEXO,  y de 

no ser así se denuncie esta situación. 

Además UGT, le manifestó a la Empresa que para este sindicato no es válida la 

acumulación de horas trabajadas que hay en el sistema. 

Cambios de acoplamiento y traslados: UGT, también ha informado a la empresa que 

algunas direcciones territoriales están realizando constantes cambios por acoplamiento y 

traslados de personal, que agravan más aún el problema de las modificaciones 

constantes de turnos. 

Como consecuencia de lo anterior, se producen cambios en los turnos de todos/as los/as 

trabajadores/as del punto de venta para ajustar los horarios con los de sus nuevos 

compañeros, pudiendo suponer en la mayoría de los casos  la modificación de los turnos 

que tenían establecidos toda la plantilla de esa tienda.  

Queremos informar a la plantilla, que el pasado día 1 de Julio se le notifico por escrito a 

la empresa que revisaran las solicitudes de traslados que tienen solicitados algunos/as de 

nuestros/as compañeros/as, ya que, esto incide directamente en la conciliación de la vida 

familiar con la laboral haciendo alusión a la Cláusula 44 de nuestro XI Convenio Colectivo.  

También se le recordó la situación de los compañeros/as que venían de Teabla a los que 

se les realizo un traslado provisional para poder llevar a cabo su formación y a lo que 

UGT ha solicitado que se les vuelva a reubicar en la tienda donde habitualmente iban 

desempeñando su trabajo antes de su incorporación en Telyco, como continuación de 

todo lo anterior, se le ha pedido información de los traslados realizados por la empresa, 

así como, de las solicitudes de traslados que han realizado los compañeros/as y en qué 

situación están las mismas. 

Modificación de Vacaciones: UGT, recordó a la Dirección de la empresa que en la 

reunión que se mantuvo de la comisión de interpretación y vigilancia de las vacaciones 

del pasado 24 de marzo del 2015, se acordó que todas las vacaciones que estuvieran 

solicitadas en NEXO en los plazos que la empresa había acordado con la RR.TT.  

Estas pasarían a ser una mochila que tendría cada uno de los trabajadores y  que se  

mantendrían en el caso que este trabajador fuera trasladado de tienda. UGT, ha 

detectado que algún compañero/a, por exigencia de su manager o jefe de ventas una vez 

que se han producido el traslado han debido de modificar las mismas, rompiendo de esta 

manera lo que se había acordado en dicha comisión. 

Además de lo anterior, se ha detectado que en algunos casos, la Empresa ha incumplido 

el convenio en cuanto a la distribución de los periodos de vacaciones, no permitiendo a 

los/as compañeros/as solicitar los periodos marcados en el mismo, por lo UGT, ha 

presentado Inspecciones de Trabajo en las provincias en la que se ha dado esta situación.  
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Turnos de Tramitadores y Soporte a Tiendas:  UGT, reclamo a la empresa los 

cuadrantes de turnos de este departamento, para poder verificar que el porcentaje de 

trabajadores que realicen un turno en domingo se adecue al número de tiendas abiertas, 

así como, que los turnos se adecuan a las condiciones pactadas para este colectivo. 

Rincones de Vendedor, cursos y jornadas intensivas: UGT, informo a la empresa 

que se ha detectado que en diferentes territorios no se están contabilizando los rincones 

de vendedor y cursos que están fuera de la jornada laboral de los compañeros/as. Estos 

nos indican que el trabajador/a que no se le esté contabilizando este tiempo como tiempo 

efectivo de trabajo, informe a su manager para que este proceda a la corrección 

correspondiente y si en un tiempo relativamente prudencial esto no fuera corregido que 

esta reclamación se escale a otros niveles. UGT también les recordó que los compañeros 

que están realizando turnos intensivos en centros comerciales en los que no se pueda 

realizar el descanso de 30 minutos, este sea computado al final de la semana como 

tiempo efectivo de trabajo. 

Desde UGT,  no entendemos que después de toda la inversión realizada por parte de la 

compañía en tiempo y dinero para que la aplicación NEXO pudiera ser la herramienta de 

control de las jornadas de los compañeros/as no se emplee eficientemente por parte de 

algunos responsables de la empresa, que están realizando continuas modificaciones que 

no quedan registradas en dicha aplicación. También trasladar a la plantilla que gracias a 

todas las denuncias que hemos realizado a RR.HH por parte de este sindicato, UGT, se 

han podido paralizar cambios de horarios o traslados de un día para otro, debido a que 

estaban incumpliendo claramente la normativa que tenemos para este caso de 

situaciones. 

UGT, acordó con la empresa que se le entregaría un dossier con todos los puntos 

tratados en esta comisión, para que la empresa los revise y pueda dar solución a los 

mismos lo antes posible. 

UGT, ha solicitado a la Empresa que ponga freno de forma inmediata a todo este 

descontrol, de no ser así este sindicato empezara a actuar con toda la contundencia que 

la ley nos permita, con el fin de  parar esta sin razón y este desgobierno en el que se ha 

instalado la compañía. 

Para finalizar, UGT os anima, a denunciar cualquier situación de incumplimiento del 

convenio. 

 

UGT-COMUNICACIONES 
    Telyco 


