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Hoy se ha celebrado un encuentro entre el Comité Intercentros y la Representación de la 

Empresa. 

En el mismo, se nos ha comunicado que en el tercer trimestre estamos en cumplimiento de 

objetivos , confirmando la Empresa que se ha mejorado en comparativa con meses anteriores. 

A continuación, la Empresa ha proporcionado los datos de teletrabajadores/as a 27 de 

noviembre.  

Las cifras que nos presenta la empresa sólo se pueden calificar como profundamente 

insuficientes y muy por debajo de lo esperado. Así, por mucho que la empresa lo maquille con 

porcentajes comparativos, desde junio de este año, únicamente se ha concedido el 

teletrabajo a 31 personas en toda TME . 

UGT ha manifestado a la empresa su malestar y hemos exigido que la empresa reconduzca la 

situación. En las cifras que nos presenta se observan graves desequilibrios entre territorios y 

direcciones: 

o Ha habido provincias que han bajado el porcentaje d e teletrabajadores , como 

Barcelona, Vizcaya, Sevilla, Baleares o León.  

o Madrid ha experimentado un paupérrimo ascenso de un 1%, claramente decepcionante.  

o Todas las direcciones territoriales, salvo Norte, es decir, Sur, Este, Cataluña y Centro no 

poseen ni un solo teletrabajador .  

o La empresa confirma que en 27 provincias no consta ni un solo teletrabajador censado. 

o De nuevo, las direcciones de Operaciones y Red, ésta especialmente, y Desarrollo de 

Servicios y Sistemas se vuelven a significar por su escasa implicación en esta modalidad 

de trabajo. 

o Además, aunque la empresa no lo confiese, no sólo ha habido descensos en el número de 

teletrabajadores, sino también en el número de horas teletrabajables: las recuperaciones 

están dándose muy a la baja, con condiciones comparativamente inferiores a la 

precedentes. 
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Por todo ello, desde UGT hemos exigido a la empresa un verdadero esfuerzo para volver a una 

situación, siquiera similar, a la de principios de año. Del mismo modo, hemos reiterado que el 

proceso de cambio de titularidad en las direcciones no puede ni retrasar ni entorpecen este 

proceso; no nos sirve de excusa. 

Y finalmente, nos consta que el proceso de recuperación del Teletrabajo está siendo mucho 

más rápido y voluminoso en TdE, que presenta índices de recuperación que doblan a los de 

TME, por lo que hemos reivindicado a la empresa una verd adera actuación para corregir 

estos desequilibrios . 

UGT no va a cejar en su reivindicación de regresar a un os porcentajes de teletrabajo 

acordes con la empresa tecnológica que somos y siem pre desde el prisma que nos 

aporta el teletrabajo como una herramienta social p ara la conciliación de la vida laboral, 

personal y familiar.  
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