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UGT, habiendo tenido conocimiento de la implantación del Teletrabajo para el 
personal de Tramitación, y del plazo dado de 48 horas de adhesión voluntaria a esta 
modalidad, hemos tratado este asunto con la Empresa  para solicitarla el que diera un 
plazo más amplio, esta se ha negado cerrándose este plazo hoy viernes 9, el motivo 
que alega es que en distintas reuniones y multiconferencias, se han explicado las 
condiciones de Teletrabajo y se ha informado que a aquel o aquellos que les pudiera 
interesar se lo fueran pensando, ya que, el plazo de adhesión al mismo sería muy 
corto, como así ha ocurrido, en cualquier caso, si hubiera cualquier incidencia sobre 
este asunto de los plazos, trasladárnoslo a la UGT para que pueda valorarse en la 
comisión de teletrabajo. 
 
Como sabéis, la adhesión al Teletrabajo es voluntaria formalizándose mediante 
acuerdo individual y las condiciones para su adhesión entre otras son: 
 

� Duración 1 año y se prorrogará tácitamente salvo denuncia de alguna de las 
partes, preavisando con un mes de antelación. 

� Carácter reversible durante los primeros tres meses por cualquiera de las 
partes y cada nueva prórroga genera nuevamente otro periodo de tres meses 
de reversibilidad. 

� El tiempo de Teletrabajo debe compensarse para evitar el aislamiento con 
periodos presenciales. 

� En relación a los medios y facilidades que la empresa  debe facilitar, está se ha 
comprometido ha suministrar los equipos informáticos, pero no se hace cargo 
del coste de las comunicaciones, UGT, solicitó que también se hiciera cargo de 
estos costes pero la Empresa no quiere asumirlos, UGT seguirá insistiendo en 
este punto.  

� La dotación de papelería debe correr a cargo de la empresa. 
 
En cuánto a las condiciones laborales, son las establecidas en el XI Convenio Colectivo 
para el Grupo IV niveles 1 y 2, y las acordadas en el acuerdo de modificación de 
condiciones de trabajo del colectivo denominado gestores de clientes y gestores 
comerciales firmado por el Comité Intercentros, y que entre otras recordamos las 
siguientes: 
 

• Dos días de libranza ininterrumpida semanal coincidiendo como mínimo, una  
vez al mes, en Sábado y Domingo  
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• Descanso diario de 30 minutos en jornada continuada computable como  de 
trabajo efectivo según lo regulado en la cláusula 23 apartado A en su primer 
párrafo.  

• Días 24 y 31 de diciembre: Se aplicará las condiciones establecidas para el 
Grupo I en la cláusula 28 punto K.   

• Sábado Santo: Se aplicará las condiciones establecidas para el Grupo I en la 
cláusula 28 punto M.  

• Con el fin de garantizar el disfrute de los 14 festivos anuales, en el caso de 
tener que trabajar un festivo, este se disfrutará en otro día en compensación 
del mismo.  

• Turnos y calendario laboral. Se aplicará las condiciones establecidas para el 
Grupo I en la cláusula 19, epígrafe 3 punto B; y las de la cláusula 23 punto B 
apartado 1, en su segundo párrafo.  

• Para este colectivo ante la posibilidad de tener que dar cobertura nacional los 
domingos y festivos, se aplicará lo dispuesto en la cláusula 19  apartado B, 
buscando un equilibrio para que los trabajadores y trabajadoras trabajen 
equitativamente el mismo número de domingos y festivos del año, ajustándose 
la dotación al mínimo posible, en función de los puntos de venta abiertos dichos 
días.  
 

Respecto a las reducciones de jornada por guarda legal, UGT ha trasladado a la 
Empresa su inquietud en este aspecto, para ver si se podían mantener las condiciones 
de turnos que tuvieran pactadas las compañeras y compañeros en sus anteriores 
funciones, la Empresa nos informa que en tramitación hay un amplio colectivo de 
empleados/as que están con reducción de jornada y que no puede garantizar los 
mismos turnos que tenían antes, ya que,  en este caso no sería operativo, la empresa 
respeta la reducción de jornada pero no los turnos,  en cualquier caso si se muestran 
dispuestos a favorecer un mejor adecuamiento de la jornada o turnos cuando se 
pueda. 
 
Para hacer un mejor seguimiento del proceso de implantación del Teletrabajo en 
Tramitación, UGT, ha solicitado una reunión urgente de la comisión de Teletrabajo, 
para velar que se den todas las garantías establecidas tanto en el XI Convenio 
Colectivo como el acuerdo de Teletrabajo. 
 
UGT, seguirá dando los pasos necesarios para garantizar todos los derechos de los 
trabajadores/as de TELYCO. 
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