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INTERVENCIÓN DE UGT EN LA 2º
REUNIÓN DE LA MESA
NEGOCIADORA
Queremos empezar esta negociación aludiendo a la unidad de acción como única
herramienta que garantiza la fuerza de nuestras reivindicaciones expresadas en esta mesa.
Nos presentamos a esta negociación con responsabilidad teniendo en cuenta todos los
factores que afectan a nuestro entorno cercano, pero también con un firme compromiso
con los derechos y reivindicaciones que nos han demandado los trabajadores y trabajadoras
de Telyco.

Somos conscientes de que hay muchas cuestiones que han constituido un pilar durante
mucho tiempo en nuestras condiciones laborales, que han cambiado poco durante tantos
años, condiciones salariales, turnos, traslados, cambios de acoplamiento y los distintos
sistemas que a nuestro entender, no permiten una adecuada conciliación de la vida laboral
con la personal, buenas practicas que se han abandonado en muchas empresas y que no
podemos permitir que aquí suceda.
Nos debemos al compromiso adquirido con la plantilla en el ámbito de la mejora del poder
adquisitivo que no ha mejorado en los últimos años y que se ha visto mermado de forma
continuada
Compromiso con el mantenimiento de la garantía de empleo como uno de nuestros
principales objetivos, salvaguardas y protección de los trabajadores y trabajadoras de
Telyco frente a uno de los peores momentos que atraviesa el país en materia de empleo.

Finalmente queremos expresar nuestro firme apuesta con la mejora de las condiciones
laborales en Telyco, con el fin de poder acércanos a los compañeros de las empresas del
Convenio de Empresas Vinculadas de forma progresiva con el propósito de que esto se
puede llegar a producir de forma real y efectiva en un plazo razonable de tiempo.
Concluyendo esta intervención, con el deseo que finalmente encontremos un acuerdo que
sea satisfactorio para todas las partes.
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