
 

10 de noviembre de 2021 

 

Sección Sindical STC Retevisión. Sindicato.stc@cellnextelecom.com Tlf.: 912026336 
Juan Esplandiú 11-13 Madrid (28007). Avda. Parc Logistic s/n Edificio C Barcelona (08040)  
AFILIATE AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES. TU SINDICATO  

Siguenos en stcretevision.es, twitter y telegram. 

 

IN
F

O
R

M
A

 

TELETRABAJO: 1ª REUNIÓN COMISIÓN TELETRABAJO 

 

Hoy día 4 de noviembre a las 11:00h, se ha constituido la Comisión de Teletrabajo, tal y como reflejaba el acuerdo 

de Teletrabajo firmado el pasado 29 de septiembre. 

La dirección, nos presenta el contrato tipo o solicitud que cada una de las personas teletrabajadoras, deberán de 

firmar, de manera individualizada como marca la ley del teletrabajo (ley 10/2021 ) y que resumimos más abajo. 

Desde STC, hemos manifestado nuestro desacuerdo en algunos de los puntos del contrato presentado, y que no se 

ajustan al acuerdo firmado en cuanto a la FLEXIBILIDAD, VOLANTARIEDAD Y CONFIANZA así como a la literalidad de 

lo acordado en algunos puntos.  

En el acuerdo firmado el pasado 29 de septiembre, en su punto 2, quedaron perfectamente definidos los ámbitos 

donde se suscriben la modalidad de trabajo a distancia, sin necesidad de ser explícitamente autorizado por el 

responsable. Ello supondría un retroceso, sobre lo pactado. Debe de ser al contrario, el teletrabajo es voluntario y 

universal en los ámbitos pactados y su incumplimiento debiera ser una excepción a justificar debidamente  por el 

responsable correspondiente dentro de la Comisión de Seguimiento. Han tomado nota para hacer la modificación 

de la redacción 

Así mismo, la obligatoriedad de fijar una modalidad “preferente” opción a y b (por días o por horas), choca contra 

la FLEXIBILIDAD, pactada en la redacción y espíritu del acuerdo indicado. Entendemos que deba organizarse y contar 

con una previsión, pero no puede tener la rigidez de elección preferente para la duración del contrato, por este 

motivo se ha suprimido esta opción 

Por último, no se hace ninguna mención a la Comisión de Seguimiento de Teletrabajo, como órgano a trasladar las 

posibles problemas o interpretaciones del acuerdo. En dicha comisión, se deberán analizar, debatir, acordar y 

realizar un seguimiento del acuerdo 

la fecha prevista para el inicio del proceso de adhesión es el 1 de diciembre, se realizara a través del HUB, siguiendo 

el siguiente flujograma: 

 

La propuesta de contrato que nos han presentado recoge los puntos pactados en el acuerdo, de manera resumida: 

Duración: 1 año, prorrogable por periodos de igual duración, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes con 

una antelación de 30 días naturales. En el supuesto de denuncia por parte de la persona trabajadora, se procederá al 

reintegro de la parte proporcional abonada hasta la finalización del acuerdo /31 diciembre de 2024) 

Reversibilidad: Posibilidad de reversión, antes de finalización de su vigencia, por parte de la dirección o la persona 

trabajadora, con preaviso de 30 días naturales. En caso de ejercerlo la empresa, deberá ser debido a al existencia de 

un cambio en las necesidades de los servicios prestados por la compañía. 

Porcentaje de jornada a distancia y distribución: Será un máximo de un 40% (equivalente a dos días) de trabajo 

semanal, pudiéndose distribuir de manera flexible en los 10 días laborables que comprende la quincena. La 
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validación de la distribución del 40% en las dos semana, deberá ser acordada con el responsable del equipo de 

trabajo. 

Lugar de prestación del servicio: domicilio habitual o desde cualquier otro dentro del territorio nacional, siempre 

que cuente con un conexión segura a internet y no impida la asistencia a reuniones a las que sea convocado y 

necesaria su presencia. 

Dotación de medios: Ordenador portátil (mismo que el presencial), teclado, teléfono móvil, ratón y cascos. 

Previsión de riesgos. Se deberá acreditar que el puesto de teletrabajo cumple con las condiciones necesarias de PRL 

Compensación económica y adecuación del puesto: Se percibirá una cantidad única de 780€ brutos por una sola 

vez, para el periodo 2022-2024 

Control de la prestación: Se habilitarán sistemas para auditar la calidad de los servicios prestados. 

Seguridad de la información: Se cumplirán los protocolos sobre seguridad de la información 

Derecho a la intimidad y a la protección de datos: se garantizará la confidencialidad secreto e integridad de los 

datos de carácter personal. 

Se garantizará el derecho a la desconexión digital, fuera del horario de laboral. 
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