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Madrid, 27 de octubre de 2017 

 
En el día de ayer, se reunió el pleno del Comité Intercentros con el siguiente orden 
del día a Tratar. 
 
-Análisis del nuevo SRV. 
-Nuevo Plan de Formación Telyco 
-Becas y ayuda a estudios 2017. 
 
Con respecto al primer punto del orden del día, UGT valora en su medida la 
supresión de los tycoins para volver a la estimación por € y desde la primera 
unidad. Entendemos que esta media es fruto del descontento que nos viene 
manifestando la red de ventas y que en repetidas ocasiones hemos comunicado a 
la Empresa. Así mismo, UGT manifiesta que continuamos con las incidencias en 
el control y seguimiento de las ventas de los servicios de la fija y de las Tv 
Satélites, a la espera de que se resuelvan lo antes posible. Por otra parte, también 
manifestamos que haremos un seguimiento durante este mes de Octubre para 
conocer el alcance de las novedades aplicadas en el nuevo SRV, tanto en la parte 
correspondiente a la figura del Comercial Plus como en el seguimiento de los 
objetivos, que según nos informan han aumentado a raíz de la implantación del 
nuevo SRV.  
 
Con respecto al Nuevo Plan de Formación de Telyco, UGT valora positivamente el 
esfuerzo realizado por todos, al desarrollar y planificar el último curso en el que 
han participado parte de los trabajadores/as de la Empresa. UGT manifiesta la 
necesidad de continuar con las formaciones como herramienta indispensable de 
trabajo, conocimiento y reciclaje de Nuestra Red Comercial.  

UGT, apuesta por este tipo de iniciativas de formación presencial, ya que las 
anteriores se remontan a hace más de dos años, y volver a recuperarlas, es un 
acierto cara a proporcionar valor y profesionalidad a Nuestros Trabajadores/as. 

Con respecto al último punto del orden del Día, las ayudas al estudio, la Empresa 
nos informó el pasado día 24 de Octubre por correo corporativo, que se abría el 
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plazo para la solicitud de ayudas para el ejercicio de 2017. UGT entiende la demora 
porque aún faltan los certificados de estudios solicitados a varios compañeros/as 
becados en 2016, para poder contabilizar el importe de la partida destinada. Como 
sabéis si no se presenta el requerimiento demandado por la Empresa, ésta 
procederá al descuento del importe becado en las siguientes nóminas después de 
haber finalizado el plazo de presentación de los pertinentes certificados de 
estudios. 
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