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Madrid, 27 de octubre de 2015 

 

                                          
UGT informa, que los pasados días 22 y 23 de Octubre celebró su Reunión Anual 

de Delegados en Madrid. 

 

En dicha reunión como punto principal, se debatió sobre la Denuncia o Prorroga 

del actual Convenio Colectivo, que como todos sabéis, tiene una vigencia hasta el 

próximo 31  de Diciembre, y que según el mismo la decisión de denunciarlo o 

prorrogarlo tiene como fecha tope el 31 de Octubre. 

 

UGT, por unanimidad, ha decidido trasladar al Comité Intercentros y a la 

Empresa su decisión de DENUNCIAR el Convenio Colectivo de TELYCO, 

abriéndose así el periodo de negociación de nuestro XII Convenio Colectivo. 

 

Las líneas básicas de UGT para la negociación de este nuevo convenio colectivo 

son las siguientes: 

 

1º Garantía de Empleo, manteniéndola en los mismos términos y condiciones 

actuales. 

 

2º Conciliación de la Vida Laboral y Personal, negociando para ello todas las 

Cláusulas referentes a Turnos, Horarios y Libranzas que permitan esto de una 

forma efectiva.  

 

Para ello se planteará la jornada semanal para todos los colectivos de TELYCO 

con un descanso semanal de dos días ininterrumpidos.  

 

Además plantearemos donde sea posible la preferencia de turnos intensivos 

sobre los turnos partidos. 

 

3º Limitación en cuanto a Cambios de Acoplamiento, impidiendo que se 

realicen cambios de acoplamiento a distinta localidad y limitando el número de 

veces al año que pueden realizarlo por trabajador/a. Esta limitación también se 

aplicaría a los traslados. 

 

4º Incremento del Poder adquisitivo de todos los/as trabajadores/as de 

TELYCO, a través de Cláusulas de Subida Salarial y de Paga de Productividad. 

DENUNCIA DEL XI CONVENIO 
COLECTIVO 
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5º Grupos profesionales, reducción en un año mínimo los saltos de antigüedad 

entre nivel y nivel. Eliminación de los actuales topes en los grupos, creando más 

niveles para evitar que haya topes. Definición de los puestos tipo, creando si 

fuera necesario, mas grupos funcionales de apoyo comercial como Stock Taker, 

Movilidad, etc. Creación Grupo de Tramitación y soporte comercial. 

 

6º Beneficios Sociales, incluir o mejorar en el Convenio Colectivo los beneficios 

sociales del que disponen las demás empresas del Grupo Telefónica como el 

Seguro Médico, el incremento de la aportación por parte de la Empresa al Plan de 

Pensiones, Oferta de Empleados, etc. 

 

UGT, gracias al apoyo de los/as trabajadores/as, es el sindicato mayoritario en 

TELYCO con 65 delegados a nivel nacional, y este apoyo nos otorga la 

responsabilidad de intentar alcanzar el mejor acuerdo posible en la negociación 

del futuro Convenio colectivo.    

 

UGT, anima a todos/as los/as trabajadores/as de TELYCO, a que nos hagáis 

llegar vuestras propuestas, a través de nuestra web http://www.ugt-telyco.org 

utilizando para ello la opción de Buzón de Sugerencias o por correo electrónico a 

ugt@ugt-telyco.org.   
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