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Telefónica Móviles 

ACTIVIDADES TELETRABAJABLES, DEMOSTREMOS QUE SE EQUIVOCAN 

UGT-Madrid está recopilando actividades susceptibles de desarrollarse en remoto para 
demostrarle a los directores/as que el Teletrabajo es posible en sus unidades 

Ya advertimos en nuestras anteriores comunicaciones que no nos vamos a dar por vencidos con la 
decisión de la empresa de eliminar unilateralmente el teletrabajo en muchas unidades.  

No vamos a dejar en la estacada a las trabajadoras y trabajadores a los que, de forma arbitraria e 
injustificada, se les ha quitado el teletrabajo. La razón, los datos y la justicia nos apoyan. 

Por ello, en UGT-Madrid hemos iniciado una campaña para demostrar a los directores y directoras 
que se equivocan: estamos recopilando actividades que pueden desarrollarse mediante el 
teletrabajo, que además pueden ser medibles y auditables, para convencer a los mandos de que en 
su unidad es posible el teletrabajo y que éste puede medirse y ser cuantificado y que las actividades 
están sujetas a controles de productividad perfectamente verificables. 

Estamos haciendo acopio por unidades, sin distinción de la dirección a la que esté adscrita, sin 
personalizar. La relación de tareas será absolutamente anónima y los posteriores contactos 
con la empresa se harán como UGT. Portamos la bandera de la cautela y la discreción como 
claves para que esta iniciativa funcione. 

A medida que vamos cerrando actividades que pueden desempeñarse fuera de la oficina, las cuales, 
insistimos, tienen que ser medibles y auditables y deben poder cuantificarse y ser controladas, 
iniciamos los contactos con los máximos responsables de la unidad así como con Relaciones 
Laborales, para demostrar, sin ningún género de dudas, que pueden volver a dar teletrabajo a sus 
teletrabajadoras y teletrabajadores. 

Si estás interesado en que te asesoremos, sin ningún compromiso, en UGT-Madrid estamos a tu 
disposición. 

Puedes escribirnos a la misma dirección de mail por la que te ha llegado este Informe. Te 
responderemos de inmediato. 

BEVERLY SILLS: "Puede que te decepciones si fallas, pero estarás perdido si 
no lo intentas". 
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