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Todos somos conscientes de la masiva y abrupta retirada del teletrabajo, fuertemente 

contestada por UGT,  en múltiples unidades y departamentos,  tanto en TdE como en TME,  

durante el último año, como consecuencia de una polémica decisión empresarial que no 

sólo no compartimos sino que consideramos nefasta desde el punto de vista de la 

conciliación de la vida laboral y familiar, ilógica económicamente  y perjudicial para la imagen 

pública de Telefónica, como  empresa pretendidamente puntera tecnológica y socialmente.  

En las sucesivas reuniones que se ha tratado esta materia, así como en cuantas ocasiones 

hemos tenido, UGT ha sostenido la necesidad de retomar la situación del teletrabajo para 

retornar a los volúmenes y cifras que habíamos alcanzado tras no pocos esfuerzos de 

negociación durante años, conminando a la empresa a reconsiderar su inexplicable postura 

respecto a una modalidad de prestación laboral que se ha revelado no sólo como un 

magnífico mecanismo de conciliación de vida laboral y familiar sino una eficaz 

herramienta que manifiestamente  ahorra tiempo y costes a la empresa. 

Desde UGT, como firmantes del acuerdo de teletrabajo en julio del  2006, pionero en nuestro 

país e imitado después en muchas otras empresas, hemos insistido para que la Dirección  

recupere la tónica mantenida hasta la fecha.  Si bien es cierto que tras la firma del acuerdo 

de teletrabajo hubimos de hacer un notorio esfuerzo para extender su implantación, ante la 

indiferencia e incomprensión de muchos gerentes y directores, una vez vencida la reticencia 

inicial y demostrada su utilidad, se generalizó esta prestación convirtiéndonos en una de las 

empresas punteras de nuestro país en Teletrabajo. 

Su brusca e indiscriminada retirada sólo se ha debido a la exigencia por parte de la Dirección 

de justificar su productividad, desvelando que muchas unidades no habían desarrollado en todo 

este tiempo mecanismos de seguimiento o medición suficientes,  produciéndose entonces la 

revocación generalizada de los contratos, prefiriendo muchas unidades romper con la 

modalidad a gestionarla. 
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Desde UGT hemos reiterado no solo nuestro rechazo por las formas, sino nuestra crítica por el  

fondo, pues se ha puesto de manifiesto públicamente que una de las más destacadas  

empresas de nuestro país no tiene en muchas ocasiones más herramienta que el control 

de  puntualidad y presencia para medir la productividad, lo que no deja una buena imagen 

empresarial. 

Como UGT insistimos en la necesidad de retomar el dialogo en materia de teletrabajo, 

avanzar en mejorar las herramientas de gestión y medición de productividad allá donde 

no existan o sea necesaria su mejora  y  recuperar plenamente una modalidad de prestación 

laboral moderna, innovadora y  eficiente.   
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