
Estimadas y estimados compañeros. Lo primero de todo desearos que estéis bien de salud y listos 

para recomenzar. Muchos de vosotros y vosotras ya os habréis incorporado o estaréis a punto de 

hacerlo a vuestro lugar de trabajo habitual, ya que la Empresa ha decidido reabrir todas las tiendas 

que sean posibles para reanudar la actividad. 

Desde UGT, queremos que sigáis extremando las medidas de seguridad, no solo en 

tienda, también en vuestros desplazamientos al trabajo en transporte público, siguiendo las 

recomendaciones de Sanidad, recordaros que el uso de la mascarilla es obligatorio. 

 En la medida de lo posible y si podéis,desplazaros por vuestros propios medios ya sea a pie, bicicleta 

o en vuestros vehículos. Os recordamos que el transporte público es uno de los mayores focos de

contagio. 

No obstante, desde UGT estamos haciendo un seguimiento exhaustivo tanto de la evolución de la 

pandemia en Telyco y su impacto entre nuestra plantilla, como de todos los puntos de venta para 

que estén dotados de  EPIS suficientes, (mascarillas, geles, guantes, mamparas), que se lleve a cabo 

correctamente la limpieza, que se cumpla el distanciamiento  recomendado de 2 metros entre las y 

los trabajadores y el cliente, con la correspondiente señalización y que se disponga igualmente del 

material higiénico para los clientes (dispensador de gel, guantes). 

También informaros, que, desde UGT, se ha pedido a la empresa como complemento a lo 

anterior, incrementar el número de prendas que utilizáis, o en su defecto suspender la 

obligatoriedad del uso de uniformes, de manera que al llevar la vestimenta propia del trabajador se 

puedan garantizar las medidas de higiene y su desinfección diaria.  

Hemos solicitado la realización de test lo antes posible ya que sabemos que el Grupo Telefónica está 

en disposición de hacerlos, para conocer el estado general de salud de nuestras y nuestros 

compañeros a la hora de la vuelta al centro de trabajo, y como medida preventiva para detectar a las 

personas asintomáticas en caso de haberlas de manera que se puedan adoptar las medidas 

establecidas lo antes posible. En el momento que se nos informe de la disposición de los test, tendréis 

cumplida información. 

También hemos instado a la empresa a que refuerce con una segunda limpieza al final de la jornada 
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tal y como tal y como se establece en el BOE del pasado 9 de mayo. 

Si os encontráis en que alguno de estos aspectos descritos no se cumple, informarnos de 

inmediato, para elevarlo a la empresa y que tomen las pertinentes medidas correctoras. 

El regreso a tiendas se está realizando conforme a lo establecido en la desescalada pactada y pilotada 

por UGT y el Grupo Telefónica, cumpliendo los parámetros tanto en el capítulo de medidas preventivas, 

así como de distanciamiento entre puestos de trabajo, lo que está ocasionando que no todas y todos los 

comerciales se van a incorporar de momento a su lugar de trabajo, ya que va a depender de las 

dimensiones de las tiendas, priorizando el retorno de las personas que no pertenecen al colectivo de 

riesgo y progenitores. 

No queremos olvidarnos ni de SAV ni de los comerciales que atienden también el servicio del 1004 que 

continúa desde casa en modalidad de teletrabajo y aunque estén menos expuestos a un posible 

contagio externo del Covid-19, no es menos cierto que estos colectivos están sufriendo las 

consecuencias de una mayor carga de trabajo y un nivel de estrés elevado, motivado por las 

incorporaciones que se están realizando a tienda. 

 UGT es consciente de ello y así lo hemos transmitido a Recursos Humanos para que se actúe en 

consecuencia y minore el nivel de servicio requerido. 

Os remitimos los Ecis que se van a aperturar el próximo lunes 18 de mayo. En la medida que vayamos 

conociendo nuevas aperturas os informaremos de ellas. 

E64 ECI El Bercial

H71 ECI‐Princesa II

H82 ECI‐Méndez Alvaro

H87 ECI‐Callao

I74 ECI‐Castellana

H85 ECI‐ Pozuelo

E16 ECI Ciudad de Elche

H96 ECI‐Salzillo

H98 ECI‐Nuevo C Valencia

D97 ECI Avilés

D47 ECI Bilbao Gran Vía

D98 ECI Gijón

H89 ECI‐Santiago

E22 ECI Granada Arabial

E28 ECI Huelva Costa Luz

D56 ECI Jerez

E23 ECI Siete Palmas

E24 ECI Bahía de Málaga

I87 ECI‐Málaga

I91 ECI‐S.J.Aznalfarache



Aprovechamos para recordaros el uso responsable de los Epis, ya que como todas y todos sabemos 

el suministro aún no está del todo garantizado y de ellos depende nuestra salud. 

Aún nos queda camino por recorrer antes de volver a “la normalidad”, y deseamos que esta vuelta 

sea segura para todas y todos.  

Por favor, extremar las medidas de seguridad, el enemigo aún está, no ha desaparecido y no debemos 

bajar la guardia. Esto aún no ha acabado. 

Os seguiremos informando 




