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TELETRABAJO: ESCASO, RIGIDO Y DISCRIMINATORIO  

 

Hoy día 15 de julio, se ha reunido la Comisión negociadora de la prórroga del convenio, para acordar la regulación del 

Teletrabajo.  

La Dirección comienza informando que durante el mes de julio, se convocarán otras dos sesiones, para intentar 

alcanzar un acuerdo. La próxima el 22 de julio y la siguiente pendiente de fijar fecha.  

Seguidamente se pide a los representantes de las personas trabajadoras, que presentemos nuestras propuestas. La 

mayoría de la parte social pone su punto de inicio en la situación actual, enmarcada en la legislación vigente y sin 

ningún tipo de exclusión.  

Seguidamente la dirección fija sus líneas rojas y deja ver algunos flecos de su propuesta. No puede ser más 

elocuente: 

- ESCASO: dos días no son suficientes. Ya no vale “no es posible teletrabajar más días”. 

- RÍGIDO: se encorsetan los días, sin posibilidad de acumular, rotar… en función de las necesidades de las 

personas trabajadoras. 

- DISCRIMINATORIO: Se deja fuera de la posibilidad de teletrabajar a las UTs y Centros de Control. 

Nos dejan otro mensaje:  a los que tengan plus de transporte y/o el ticket restaurant, se le suprimirán los días de 

teletrabajo. Pretenden que el coste al que están obligados a asumir por ley, por utilizar recursos propios, sea a costa 

de los propios teletrabajadores y sin contemplar la retroactividad desde el inicio de la pandemia. 

Desde STC, entendemos que el acuerdo de teletrabajo debe pivotar sobre: FLEXIBILIDAD, VOLUNTARIEDAD y 

CONFIANZA. 

El compromiso de las personas trabajadoras de la compañía, no dejan lugar a dudas, ni antes, ni ahora. El 

rendimiento y la implicación han sido altos. Las personas que trabajamos en la compañía hemos puesto a 

disposición, nuestros medios y recursos durante casi año y medio que llevamos de pandemia. Se ha resuelto de 

manera eficiente el trabajo diario y ha funcionado. 

Han podido teletrabajar todos los departamentos de la compañía, de dentro y fuera del convenio. Quienes realizan 

trabajo en campo y los centros de control también han trasladado la totalidad o gran parte de su jornada a sus 

domicilios, haciendo uso de sus propios recursos.   

Es posible trabajar de manera flexible, combinando la presencialidad con el teletrabajo, de manera coherente, 

lógica, con sentido común, favoreciendo la conciliación. 

Recapaciten, la mejora real y flexible en la gestión de los tiempos de trabajo, mejora las posibilidades de conciliación 

personal, familiar y laboral, favoreciendo un mayor compromiso e implicación del personal. Así como ahorro de 

tiempo, ventajas para la salud, incremento del rendimiento, optimización de recursos corporativos y disminución de 

emisiones contaminantes. 

CELLNEX, debe favorecer el teletrabajo y las nuevas formas de trabajar y aprovechar la digitalización para ser 

también líderes en compromiso social. 

Seguiremos informando… 
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