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Como ya informamos, la dirección de la compañía tiene previsto pasar el 1 de Marzo a la fase R4 en el plan de 
desescalada por la pandemia de Covid, por este motivo ayer se reunió la comisión de seguimiento del trabajo a 
distancia para tratar la puesta en marcha del sistema de adhesión al teletrabajo. 

La fecha prevista para el inicio del periodo de solicitud es el 14 de Febrero, para ello recibiremos dos correos, 
uno de la dirección de personas anunciando la citada fecha y otro más operativo con indicaciones sobre el 
sistema de solicitud y un link a la intranet. Una vez realizada la solicitud se inicia un flujo de aprobaciones, 
cuestionarios y firmas. En cada paso el sistema informará de los pasos realizados enviando correos. 

Finalmente si todo es correcto, pasará a nóminas para el abono del complemento en la nómina de Abril. 

El funcionamiento del flujo, será lineal para el solicitante, evitando moverse de un sistema a otro consistirá en los 
siguientes pasos: 

 

PETICION  VALIDACION 
RESPONSABLE 

CURSO Y 
VALIDACION PRL 

FIRMA 
ELECTRONICA 

ABONO DE LA 
COMPENSACION 

 

 

 Se enviara con el comunicado de información de trabajo a distancia un link de acceso a la app. 

 A través de ese link, el usuario realizará la petición de adhesión al trabajo a distancia. 

 Esta solicitud pasara al responsable directo del trabajador para su aprobación. 

 Si esta solicitud fuera denegada el responsable deberá justificar la negativa y el flujo se 

cancelará, teniendo que iniciarlo desde cero cuando se solventen los problemas que 

ocasionaron el rechazo. 

 Una vez aprobada la petición, el solicitante recibe una notificación con una tarea para realizar el 

curso de PRL a través del HUB. 

 Con el APTO de PRL el flujo pasa a la firma del acuerdo, que será un anexo al contrato laboral. Esta 

firma se hará a través del correo electrónico. 

 Se enviará al representante de la empresa para su firma y se enviará una copia del mismo a los 

interesados. 

Se abre un debate sobre la remuneración de la compensación económica a los compañeros que dejaran la 

compañía con motivo del ERE, según el acuerdo firmado del TAD, a estos compañeros les corresponde dicho 

complemento, pero la dirección pretende abonar únicamente la parte proporcional. Como sabéis, el 

complemento consta de dos partes: una por suministros necesarios para los tres años y otra para la 

adaptación del espacio, algo que tuvimos que hacer hace ya dos años. La dirección responde instándonos a 

hablar de este tema en una próxima reunión. 

Visita nuestro blog, 
 

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.  
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