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TELETRABAJO: RELOJ NO MARQUES LAS HORAS.... 

 

Así dice el famoso bolero de Los Panchos y podría ser el resumen de la interminable  negociación 

de esta prórroga de convenio, cuya primera reunión data del 4 de noviembre de 2020. 

Parece más bien, que  se trata, como los malos estudiantes, de dejar la tarea para la víspera de la 

fecha de entrega. Y de ésto, no tiene culpa la parte social. 

En lo referente al Teletrabajo, constatamos que hay avances en la negociación: la aceptación por 

parte de la dirección de calcular en modo porcentaje el tiempo de teletrabajo y la aplicación 

flexible en cómputo de dos semanas. Estos eran algunos de los principales escollos que 

dificultaban el acuerdo.  

Vamos  por el buen camino en este tema, FLEXIBILIDAD, VOLUNTARIEDAD Y CONFIANZA eran los 

ejes sobre los que debería pivotar este acuerdo.  

La posibilidad de aumentar por el encima del 40 por ciento el porcentaje de teletrabajo y en el 

derecho al abono y compensación de gastos y dotación de medios, tenemos todavía diferencias.  

Además del acuerdo de Teletrabajo,  debemos pactar la revisión salarial antes del vencimiento de 

la actual prórroga. Tendremos que tomar una decisión importante. Es el momento de separar el 

“grano de la paja” y ver lo que nos queda. 

Aprovechamos esta hoja informativa, para realizar una reflexión sobre la desescalada y el pase a la 

fase “R3”. Informaros que hemos planteado se agilice la entrega de dotación que vaya a ser 

entregada o el valor real de la misma, para minimizar el traslado  de equipos necesarios, pantallas, 

teclados….entre las sedes y los domicilios durante esta fase. El próximo lunes, día 20 de 

septiembre, tendremos una reunión del CISS para seguimiento del COVID en la que insistiremos 

sobre ello. 
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