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25 de septiembre de 2021 

CCOO, el sindicato que defiende los derechos de las personas trabajadoras de Telyco, está 

trabajando por avanzar en nuestra agenda. Son muchos los temas anotados, pero destacamos: 

 PENDIENTE DE REUNIÓN INTERCENTROS. Es necesario, urgente e imprescindible, por el 

bien de la plantilla, reunirnos y TRABAJAR CONJUNTAMENTE para NEGOCIAR la prórroga o 

un nuevo Convenio. El XIII finaliza en diciembre y CCOO considera que es el momento de 

avanzar. Seguimos sin respuesta para fijar fecha… ¿A qué esperamos? 

 ¿” LEADS TO COL” EN TIENDAS? Como informamos en el comunicado del día 23, desde el 

momento que tuvimos noticia de esta situación CCOO presentó escrito a la empresa, 

solicitando: información del personal afectado, que medios y formación se han 

proporcionado y solicitando que sea voluntario. CCOO insiste que, atender llamadas 

telemáticas no es una actividad presencial y requiere un puesto de trabajo con pantalla 

de visualización de datos. Muy pocas tiendas disponen de puestos de trabajo adecuados 

para realizar funciones de atención telefónica a los clientes. 

 VUELTA A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL de un importante número de personas del 

colectivo de riesgo. CCOO insiste que estas personas llevan más de año y medio 

teletrabajando y pueden tener dificultades para incorporarse el día 4 de octubre. Además, la 

Empresa nos ha confirmado que no todas las tiendas, mientras se mantengan las actuales 

medidas preventivas, van a poder acoger a más personal. Por ello, CCOO solicita que se 

mantenga el teletrabajo especialmente cuando el proyecto “LEADS TO COL” se mantiene 

e incluso se amplía.  

CCOO va a luchar para que la “nueva normalidad” no sea excusa para un retroceso de las condiciones 

laborales. 

Contáctanos: td.comisonesobreras@telefonica.com ¡Tu opinión nos importa! 
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