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2ª REUNIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA
DEL CONVENIO COLECTIVO DE TELYCO
Madrid, 25 de mayo de 2016
UGT informa, que hoy día 25 de Mayo se ha mantenido la 2ª reunión de la Mesa
Negociadora del Convenio Colectivo.
En esta segunda sesión hemos señalado como una de nuestras más firmes
reivindicaciones la que denominamos garantía de empleo. Por ello desde UGT,
consideramos este punto como la clave de la protección de los trabajadores y
trabajadoras de Telyco y de su empleo, en uno de los momentos más difíciles en el
mercado de trabajo de la historia reciente de nuestro país.
No podemos olvidar las dificultades que tenemos en Telyco para conciliar nuestra vida
laboral con la personal, por ello hemos propuesto medidas basadas en la mejora de la
planificación de turnos, primando los turnos intensivos sobre los partidos, ampliando la
libranza dos días a la semana, haciendo coincidir dos fines de semana completos al mes,
así mismo limitar los cambios de acoplamiento, impidiéndolos a distinta localidad.
Sobre el incremento del poder adquisitivo, UGT considera, que debe mejorarse a
través de las cláusulas de subida salarial y de Paga de Productividad, dado que los
trabajadores de TELYCO han visto reducido sus retribuciones durante los últimos años.
Ya en materia de beneficios sociales como son, el Seguro Médico, incremento de la
aportación de la Empresa al Plan de Pensiones y oferta de productos y servicios a
empleados. UGT considera que estas condiciones deben acercarse a las que ya se disfrutan
en otras empresas del Grupo, concretamente, las del Convenio de Empresas Vinculadas.

Por todo ello, debemos mejor e implementar estos beneficios los cuales nos acercan de
forma gradual a las condiciones que disfrutan otros trabajadores del Grupo y nos acerca a
estos, de forma gradual con el propósito de lograr nuestro objetivo de integrar a TELYCO
en el próximo CEV, en el que actualmente están incluidos los trabajadores/as de Telefónica
de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones.

Ya en el turno de la Empresa, esta ha manifestado, que son conscientes de las
reivindicaciones de la parte social.
No obstante nos ha expresado que el hábitat Natural de la Empresa es el entorno
comercial, que supone una serie de requerimientos como el horario, como en el caso de los
centros comerciales que es donde está el negocio.

Añade, que hay alrededor de 350 centros de trabajo con un número de plantilla muy
ajustada y que es necesario más flexibilidad para poder atender los puntos de ventas, así
como las situaciones previsibles e imprevisibles que tengan incidencia sobre estos puntos
de venta, generando así un entorno laboral que permita garantizar el empleo.
Para terminar la empresa manifiesta que en la próxima reunión que se celebrará el
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próximo Miércoles día 1 de Junio entregarán propuestas sobre de sus necesidades
organizativas.

En vista de lo expresado por la empresa, queremos manifestar que desde UGT no
podemos permitir que las necesidades aludidas por esta, sigan empeorando las
condiciones de trabajo de los trabajadores de Telyco.
Por último, os adjuntamos la intervención que hemos realizado hoy en la mesa
negociadora.
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