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Madrid, 1 de junio de 2017 

 
Ayer día 31 de mayo, se constituyó la Comisión de Grupos Profesionales, tal y 
como se establece en la Cláusula 10ª Clasificación Profesional de nuestro 
vigente Convenio Colectivo. 

UGT ha manifestado en el seno de esta Comisión que, en estos momentos, lo más 
importante a tratar entre otras cuestiones dentro de las atribuciones que ya tiene 
esta comisión son: 

 Desarrollo de un modelo que permita diseñar un modelo de evolución dentro 
de los niveles, en un Grupo Profesional (Aceleradores). 

 Elaboración de un catálogo de misión y principales funciones de cada uno de 
los Grupos Profesionales. 

Para UGT, antes de ponerse a desarrollar un modelo de evolución dentro de los 
niveles, considera necesario avanzar en la elaboración del catálogo de misiones y 
funciones de los Grupos Profesionales, empezando por el Grupo I Comercial 
Punto de Venta, debido a que es el grupo que más personal aglutina. 

Así mismo hemos manifestado que el preacuerdo de Aceleradores que se alcanzó 
en el 2015, y que el Comité de Dirección no ratifico, podría servir como punto de 
partida en la negociación de un futuro acuerdo. No obstante, la situación en la que 
se encontraba la empresa no es la misma que la actual, y creemos que se debe de 
volver a intentar llegar a dicho acuerdo teniendo en cuenta las actuales 
condiciones. 

Se acuerda desarrollar por cada una de las partes, las funciones del Grupo I 
Comercial Punto de Venta y en la próxima reunión, que posiblemente se producirá 
a finales del mes de junio, evaluar e intentar avanzar en la negociación las 
propuestas presentadas por ambas partes. 
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En otro orden de cosas, a raíz de las quejas e incumplimientos que hemos recibido 
en materia de la ordenación del tiempo de trabajo, en el pleno del Comité 
Intercentros, UGT ha manifestado lo siguiente sobre el actual sistema de turnos: 

- Se modifican turnos del mes en curso una vez establecido. 
- No se mantiene el fin de semana que libranza que estaba recogido en la 

planificación del trimestre. 
- Hay casos en los que no se han recogido las vacaciones del personal en 

sus turnos. 
- Sábados de libranza que no se respetan y se alteran, etc…. 

Por lo tanto, UGT cree necesario trasladar a la empresa una serie de propuestas 
de cara a subsanar las deficiencias detectadas de las que os informaremos en 
futuras comunicaciones. 

Para terminar, desde UGT hemos hecho una mención al 20 Aniversario de la 
incorporación de las primeras tiendas a Telyco y su posterior desarrollo. 
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