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Buenos días, compañeras y compañeros. UGT ha remitido una carta a la empresa instando a mantener una reunión 
urgente por el aumento exponencial de los objetivos que afectan a una gran parte de las tiendas. 

UGT, no entiende a qué responde esta subida en los objetivos, en un escenario económico funesto tanto en 
nuestro País como en el resto de la Unión Europea, con el IPC disparado, que está lastrando nuestras economías 
familiares, la empresa se nos descuelga con una subida sin precedentes en los objetivos. Queremos explicaciones. 

Recordamos a la Empresa que la reducción sistemática de la parte variable de la nómina puede ser contraria a 
derecho y por ende irregular. Llevamos muchos meses reclamando y quejándonos del recorte constante en las 
comisiones.  No solamente se deprecia el SRV devaluando los importes a pagar, también la subida incesante de 
los unitarios es otra merma añadida y esto es común y afecta a todos los colectivos de ventas, incluyendo mandos. 

Los objetivos por definición deben de ser alcanzables y realistas, y esta premisa no se cumple. Además, hay que 
añadir a la ecuación, la complejidad del modelo, los problemas de la calculadora, los condicionantes, las altas 
expectativas en el lanzamiento de ofertas que derivan en una mayor presión comercial, etc.  

Ya no nos vale que un mes sea medio bueno, si los tres siguientes son nefastos.  El personal está cansado de estos 
cambios constantes en el SRV y en su continua devaluación. Este es el sentir del personal y así nos lo trasladan.   

Además, las explicaciones que da la empresa, al no presentarnos datos concretos que seguimos reclamando todos 
los meses, no son fiables.  El esfuerzo ya no tiene premio, tampoco luchar por conseguir unas comisiones dignas. 
Hemos llegado a un punto donde nos tendremos que conformar con la nómina y poco más si con suerte 
completamos el sudoku que pide la empresa, que sigue considerando que estamos en la “feliz burbuja Telefónica”. 

Por otro lado, según nuestro Convenio Colectivo en su artículo 42.5, la Empresa nos ha de informar con una 
semana de antelación de dichos objetivos, y en ningún momento están respetando este artículo. 

UGT solicita una revisión urgente del SRV.  En caso de no atender nuestras demandas, no dudaremos en volver 
a denunciar en la Autoridad Laboral esta situación, como ya hicimos en su momento y se nos dio la razón. 

Aprovechamos para recordar a la empresa que se avecina un otoño caliente en las negociaciones colectivas por 
las revisiones salariales para el año 2023 tal como auguramos las distintas organizaciones sindicales. Y esto 
precisamente no ayuda.  Esperamos una vuelta a la sensatez por parte de la empresa.  

 La vuelta al cole en septiembre no puede ser la peor cuesta de enero que recordamos. 

Os seguiremos informando 

UGT DENUNCIA LA SUBIDA DE LOS OBJETIVOS EN SEPTIEMBRE 


