
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Buenos días. En el día de ayer se retomó las reuniones de la Comisión de Igualdad 
de Telyco para seguir avanzando en el Plan de Igualdad de la Empresa. 
 
Valga por delante que agradecemos que se retomen las reuniones de la Comisión ya 
que una Empresa como Telyco NO puede estar sin Plan de Igualdad. Estos meses de 
barbecho han sido desaprovechados y es ahora donde tenemos que negociar un 
Plan que mejore las condiciones de todos y todas. 
 
Seguimos con el diagnóstico que para vuestra información es la recopilación de 
datos relacionados con: 

• Proceso de selección y contratación. 
• Clasificación profesional. 
• Formación. 
• Promoción profesional. 
• Condiciones de trabajo incluida la auditoría salarial. 
• Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida familiar, personal y 

laboral. 
• Infrarrepresentación femenina. 
• Retribuciones. 
• Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 

  
Para la recopilación, además de los datos cuantitativos que nos debe de facilitar la 
Empresa, os pediremos colaboración.  Para obtener los datos cualitativos,  desde 
UGT hemos solicitado a la Empresa se realice una encuesta anónima a la plantilla 
que nos ayude a ver la realidad de la Empresa más allá de los números. Desde UGT 
Telyco vamos a enviar a la Empresa un modelo acorde con el que propone el 
Ministerio para la recopilación de estos datos. Vuestra participación en la 
elaboración del Plan es muy importante. 
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Hemos acordado en la Comisión reunirnos dos veces por semana para seguir 
avanzando en la elaboración del Plan. 
 
Por parte de este sindicato hemos pedido que todas las herramientas que se usen 
en el diagnósitco sean negociadas dentro de la Comisión, tal y como establece la ley. 
 
Agradecemos enormemente que se nos haya incluido en el Acuerdo Marco que las 
empresas del CEV han realizado para negociar Planes de Igualdad de calidad. Pero 
como jurídica diferente, las realidades no son las mismas. Por parte de UGT Telyco 
velaremos por negociar un Plan de Igualdad que se ajuste a nuestra realidad con las 
máximas garantías. 
 
Desde UGT Telyco tras cada reunión os iremos informando para haceros partícipes 
activos de dicho Plan y que nos mandéis vuestras preguntas, dudas  y sugerencias. 

  


