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Madrid, 4 de abril de 2017 

 
El pasado día 30 de marzo, se celebró una reunión de la Comisión de Negociación 
Permanente en la que se trataron los siguientes temas: 
 
 PAGA PRODUCTIVIDAD 2017 
                                          
La Empresa ha trasladado a los Representantes de los Trabajadores, los cuatro 
objetivos a alcanzar a 31 de Diciembre de 2017, para tener derecho a percibir la 
Paga de Productividad de este año, en el primer trimestre del año 2018. 
 

OBJETIVOS 2017 
 
1º CLIENTES: Para el cumplimiento se debe cumplir los dos objetivos. 
 

a. ISC  - Diferencial respecto al Resto distribuidores: + 0,1 frente al resto de 
los distribuidores.  
 

b. % insatisfechos: 3,5% o 0,1% por encima de Resto Distribuidores. Si estos 
están por debajo del 3,5% 

 
2º Actividad: Diferencial entre cuota de Pdv y Cuota de Actividad Total: 8,0 
pp. 
 
(Actividad Total =  Captación Móvil, Total Terminales, Seguros, Financiación, Altas 
Baf, Migras FO 300, ATF) 
 
3º PMJ VALOR: 60,0 Unidades valor / jornadas 
 
(Altas Acceso Mtv + MTV Suscripciones Premium + Altas Baf fusion+(y superior) 
+ Migras fibra300 Fusion+(y superior) + Captación Móvil Valor) 
 
4º CALIDAD OPERATIVA: PENALIZACIONES Y REGULARIZACIONES 
NEGATIVAS: < 500.000 €. 
 
(Incluye: a. penalizaciones de TE por Calidad Operativa;  b. Regularizaciones de 
importes no liquidados por TE, tanto comisiones como aportaciones; c. Importes 
no liquidados por financiaciones y ECI) 
 

COMISIÓN DE NEGOCIACIÓN 
PERMANENTE 
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CANTIDADES A PERCIBIR 

 
Las cantidades (1) lineales a percibir serían las siguientes: 
 
• Por cumplimiento de un objetivo 150€ 
• Por cumplimiento de dos objetivos 200€ 
• Por cumplimiento de tres objetivos 250€ 
• Por cumplimiento de todos los objetivos 300€ 
 

 
IMPORTANTE 

  
 
En el caso de que no se alcanzasen los objetivos en ninguno de los cuatro, pero 
todos ellos hubieran llegado al menos a un 70% de consecución, se dará el mismo 
tratamiento que si se hubiese conseguido uno, es decir, se cobraría la cantidad de 
150 €. 
 
UGT, una vez analizados los objetivos de cumplimiento, propuestos para conseguir 
la paga de productividad, creemos que no van a ser fáciles de alcanzar, sobre todo 
con la situación de inestabilidad en el sector al que pertenecemos. 
 
Desde UGT instamos a que los objetivos sean más realistas, se adecuen a nuestro 
entorno y que los esfuerzos que viene realizando la plantilla tengan finalmente una 
compensación. 
 

(1) Para tener derecho a percibir esta compensación se tendría que cumplir los siguientes 
requisitos: 
- Tener una fecha de alta en la empresa igual o anterior al 1 de julio del año en que se devengue la mencionada paga y continuar 
prestando servicios en la empresa a 31 de Diciembre de dicho año. Se tendrá en cuenta la fecha de antigüedad en lugar de la 
fecha de alta, en los casos de excedencias especiales y permisos sin sueldo. 
- No acreditar un absentismo superior al 6% por Incapacidad Temporal derivada de Enfermedad Común o Accidente no 
Laboral, en el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del año de devengo, o desde la fecha de alta del 
trabajador hasta el 31 de Diciembre de dicho año. 
 

 
 PRESTAMOS 
 
Como todos sabéis en la Cláusula 41ª Conceptos Extrasalariales en su 
epígrafe 6) Préstamos existe un fondo de 250.000 € al año para conceder en 
este concepto. 
 
Generalmente los préstamos que se conceden son de 4.000 € por empleado que 
lo solicita y a devolver en 24 meses. 
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La Empresa nos informa que a Enero del 2017 se han concedido 78 préstamos 
por un importe 254.000 €, por lo tanto, se ha superado la partida dedicada a este 
concepto. 
 
La Empresa propone como media excepcional, que en el momento que se vaya 
liberando la bolsa por la amortización de préstamos de años anteriores, verán la 
posibilidad de ir concediendo más solicitudes, no obstante, informan que el caso 
de que algún/a trabajador/a solicitara un préstamo con una casuística 
extraordinaria, se estudiara la concesión del mismo, aunque la partida para este 
concepto este superada. 
 
Desde UGT, agradecemos el esfuerzo de la Empresa  en cuanto a seguir 
concediendo préstamos, una vez que se vayan amortizando los de años anteriores, 
permitiendo así ampliar la partida para este año. 
 
 
 ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 
 
La Empresa inicia su intervención explicando que por primera vez existe una 
herramienta de turnos exclusiva para TELYCO, que con fecha 30 de abril todas las 
tiendas tienen publicado sus turnos trimestrales. Así mismo manifiesta el gran 
esfuerzo realizado por los gestores de turnos y en la medida de lo posible que los 
trabajadores/as, anticipen las ausencias a fin de que se produzcan los mínimos 
cambios en los turnos, para que no afecte a la conciliación.  
 
Desde UGT, instamos a las Empresa a que siempre que sea posible que en la 
planificación de turnos trimestrales, además de la concreción de turnos del día 23, 
se mantenga el/los fines de semana y las libranzas semanales, de los meses 
siguientes a fin de poder planificar los descansos cara a conciliar vida familiar y 
laboral. 
 
Además volvemos a insistir sobre que primen los turnos continuos sobre partidos 
allí donde sea posible. 
 
 SRV 
 
La Empresa da una explicación sobre el nuevo Sistema de Retribución Variable 
para Abril del 2017, que  a grandes rasgos es muy similar al anterior, poniendo 
de relieve que los trabajadores y trabajadoras tendrán más información a la hora 
de saber cómo van en el cumplimiento del objetivo. 
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Desde UGT, basándonos en el análisis que hemos realizado de los SRV de ambos 
canales anteriores le manifestamos que estudien la posibilidad de: 
 

- Modificar los tramos de valor de los Tycoins con el fin de mejorarlos, ya que, 
creemos que está muy poco valorada la productividad. 
 

- La revisión de la  Calidad operativa, ya que creemos que  es el punto más 
desmotivador de todo el SRV y deberían ajustar su valoración a lo realmente  
es competencia  del  vendedor. 
 

- Regularizar proporcionalmente los objetivos y sus cumplimientos a las/os 
trabajaroras/es de reducción de jornada. 

 
- En cuanto al SRV de Venta Directa instamos a la Empresa a que nos lo 

presente a las Representación de los Trabajadores como hace con el SRV de 
Tiendas, no obstante, les solicitamos que estudian bajar el mínimo de 
puntos para poder pasar al  siguiente srv, menos visitas, ya que, las carteras 
han aumentado de cliente y mejorar la retribución económica. 

 
 
 PLAN DE IGUALDAD 
 
En otro orden de cosas, el mismo día 30 de marzo de 2017 tuvo lugar la primera 
reunión de la Empresa con la Representación de los Trabajadores para tratar por 
primera vez, el Plan de Igualdad, recogido en el Anexo IV del actual Convenio 
Colectivo 
 
En esta reunión, la Empresa nos facilitó los datos en materia de Igualdad hasta el 
año 2016 y expuso a la Representación de los Trabajadores las iniciativas en dicha 
materia basadas en cursos tanto a nivel de mandos como del resto de trabajadores 
y trabajadoras. 
 
Desde UGT, valoramos positivamente las acciones que va a llevar a cabo la 
Empresa, destacando que por fin, un tema de tanta relevancia en una Empresa 
mayoritariamente constituida por mujeres, con tantos rangos de edad y diferentes 
nacionalidades, vaya a dársele la importancia que se merece en pos de una buena 
formación en concepto de materia de Igualdad. 
 
En dicha reunión se decidió por ambas partes, crear un grupo de trabajo para 
seguir avanzando en este camino. 
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Consideramos que avanzar en este campo, potencia una actitud que nos acerca 
más a una cultura empresarial asentada sobre el Principio de Igualdad de 
Oportunidades. 
 
“La igualdad entre hombres y mujeres es un principio jurídico universal y 
un derecho fundamental consagrado en el artículo 14 de nuestra 
Constitución que proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación 
por razón de sexo, asignando a los poderes públicos la obligatoriedad de 
promover las condiciones necesarias para que esa igualdad sea efectiva” 

 
 

UGT-COMUNICACIONES 
    telyco 

 


