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AÚN QUEDA MUCHO POR HACER   

 

En primer lugar, y por la inmediatez, informaros que la adhesión al sistema de Trabajo a Distancia, estará 

operativo a partir del 12 de enero, será accesible desde la intranet. Enviarán previamente una 

comunicación por correo electrónico a todas las personas trabajadoras de la empresa.  

En el día de hoy, nos informan que debido a la situación de la pandemia, se está produciendo un retraso, 

sobre la previsión inicial en la aplicación del Teletrabajo, que no afectará al abono de las cantidades 

pactadas, entrando en vigor en el momento que se avance en el plan de desescalada, en la fase  R4. 

Debido a esta situación lo prudente sería retroceder en el plan de desescalada, tal y como está haciendo 

en muchas otras empresas. Así lo hemos trasladado a la empresa para que envíen un único mensaje claro 

y sin lugar a dudas, para toda la plantilla. 

Este año, ha sido especialmente intenso. A la situación sanitaria y las condiciones laborales que hemos 

sufrido derivadas de la pandemia, hay que añadir la participación en foros negociadores para diferentes 

asuntos, algunos previstos y otros que se han precipitado durante este año:  

reuniones de seguimiento COVID, plan de desescalada, acuerdo de las promociones del dos por ciento, 

atascadas desde enero del 2018, acuerdo y regulación del trabajo a distancia, traslado de sedes en 

Barcelona, firma del acuerdo de prórroga convenio hasta 31 de diciembre de 2024 y finalmente el acuerdo 

del ERE recientemente firmado… 

No ha sido fácil y cerraremos el año con un sabor agridulce. La valoración general y resultado es positiva, 

pero se han quedado cuestiones de gran importancia, para nuestro sindicato. 

No compensación y por ende el no reconocimiento del esfuerzo realizado por la plantilla durante los meses 

más duros de pandemia,  incumplimiento de la desescalada tal y como fue acordada, la excesiva presión 

sobre una plantilla que soporta una elevada carga de trabajo, la brecha salarial, desigualdades y algunos 

agravios comparativos que siguen sucediendo, la falta aún de un sistema de promoción automático y 

transparente, la desregularización del personal fuera de convenio y el descanso digital… éstos son algunas 

de las cuestiones que han quedado encima de la mesa, por nuestra parte. 

Es el momento de hacer balance, para poder seguir avanzando. 

Nuestro compromiso, como sindicato referente y mayoritario en Retevisión, será seguir trabajando para 

solventar éstas y otras cuestiones que sin lugar a dudas, irán apareciendo.  

Así mismo si has promocionado, dentro del acuerdo de promoción del dos por ciento, donde te han 

abonado cantidades, que son computables a otros años fiscales, tienes la posibilidad de realizar una 

declaración complementaria, para que no te penalice fiscalmente, este año la totalidad del abono. La 

fiscalidad, dependiendo de tu lugar de residencia, puede variar, por lo que te recomendamos consultes a 

un asesor local. 

 

 

mailto:Sindicato.stc@cellnextelecom.com
https://www.stcretevision.es/
https://twitter.com/stcretevision
https://t.me/stc_Retevision


 

21 de diciembre de 2021 

 

Sección Sindical STC Retevisión. Sindicato.stc@cellnextelecom.com Tlf.: 912026336 
Juan Esplandiú 11-13 Madrid (28007). Carrer dels Motors, 139 Barcelona (08038) 

AFILIATE AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES. TU SINDICATO  
Siguenos en stcretevision.es, twitter y telegram. 

 

IN
F

O
R

M
A

 
 

Por otro lado, recordarte, de algunas cuestiones que debes revisar y cerrar antes de la finalización del año. 

- Cambio de beneficiari@s y posibilidad de ampliación voluntaria de capital, de seguro de vida y 

accidentes. 

- Adhesión o bajas de beneficiari@s del seguro de Salud CIGNA 

- Plan de pensiones: Cambio de aportaciones al plan de Pensiones 

 

Toda la información, solicitudes, etc…la puedes encontrar en la intranet, en My Compensa. También puedes 

ponerte en contacto con beneficios.sociales@cellnextelecom.com o con nosotr@s por correo o 

telefónicamente. 

- Recordarte que desde enero de 2021 la aportación anual máxima a planes de pensiones por parte 
del partícipe (el trabajador), se encuentra limitada a 2.000 euros anuales. Por lo tanto, se ha 
reducido desde 8.000 euros anuales (límite vigente hasta el año 2020) a 2.000 euros anuales.  

 
 
Todas estas cuestiones y cualquier duda que tengas, sobre estos asuntos o cualquier otro, puedes ponerte 
en contacto con nosotr@s a través de nuestro@s delegados, por correo electrónico o por teléfono. 
 
Solo nos queda desearte un feliz y próspero 2022. 
 
 
 

Visita nuestro blog 
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