
LA FLEXIBILIDAD DE LOS DOS DÍAS DE TELETRABAJO 
EN VERANO ES INSUFICIENTE: EXIGIMOS MÁS. 

Desde UGT, hemos solicitado a la empresa al igual que en otras empresas del Grupo, que 
se permita de manera voluntaria ampliar el disfrute de los dos días semanales de teletrabajo 
en el periodo comprendido entre el 4 de Julio y el 2 de septiembre, para aquellas personas 
que su puesto sea teletrabajable. 

Después de una pandemia en teletrabajo casi a tiempo completo y muchos meses ya con el 
modelo pactado en la prórroga de nuestro Convenio, desde UGT consideramos necesario 
avanzar hacia un modelo más flexible. 

Por lo que proponemos: 

 Durante el periodo estival se debe fomentar la acumulación de teletrabajo en 

semanas completas. No sólo facilita de forma evidente la conciliación de la vida 

familiar y laboral, también repercute de manera directa en una mejor organización 

del trabajo y en la optimización de los centros de trabajo, lo que redundará en un 

menor gasto energético (y en nuestra aportación a frenar el cambio climático). Si 

este modelo funciona, se debería estudiar la posibilidad de implantarlo en otras 

épocas del año.

 Aumentar el tiempo de teletrabajo por la vía asignación para cada persona 

trabajadora de una serie de días anuales, además de los dos universales, en 

función de las necesidades de conciliación de cada compañero/a.

 Y finalmente, permitir la posibilidad de realizar, festivos y fines de semana en 

remoto. De nuevo, no solo es bueno para todas las partes desde un punto de vista 

laboral, sino que ayuda a mejorar la eficiencia en la prevención de riesgos (menos 

desplazamientos en verano=menos accidentes in itinere) además  favorece como 

hemos dicho con anterioridad, el ahorro energético necesario para la protección del 

medio ambiente y el cambio climático. En la actualidad está pasando en OOCC 

los fines de semana con el personal del SAV. Hay que modificar esta situación 

que no favorece a nadie.

UGT reivindica estas mejoras, que deberían comenzar a ponerse en marcha lo antes 

posible. Creemos que es necesario aumentar la prestación en teletrabajo y ha llegado 

el momento de ponerlo en práctica. Esperamos que la empresa, se pronuncie 

afirmativamente a nuestra petición. 
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