
La Representación Empresarial realiza la siguiente propuesta final: 
 

1.- Objeto  

Con carácter general, todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa podrán acogerse al 

teletrabajo mediante un esquema de trabajo flexible, sin perjuicio de que pueda haber trabajadores y 

trabajadoras que, por sus características, por la naturaleza de las actividades que realizan o por el 

puesto que ocupan o necesidades del servicio no podrán prestar sus servicios bajo el sistema de 

teletrabajo. Corresponde a la empresa, en colaboración con la representación de los trabajadores/as y 

sin perjuicio de que la decisión última sea en todo caso de la empresa, determinar qué áreas, unidades, 

actividades o puestos no son susceptibles, en cada momento, de acogerse al sistema de teletrabajo. En 

este sentido, se detallan aquellos departamentos considerados equipos esenciales, sin considerarse 

exclusivos ni exhaustivos, del área de Red donde se deberá asegurar una presencia mínima en la oficina 

para garantizar la continuidad del servicio en todo momento.  

En concreto, esta es la presencia mínima en cada uno de estos equipos: 
 

 Monitorización y Cibervigilancia (Ciberseguridad): 2 personas en oficina  

 Backend Televisión (Tribu Televisión): 4 personas en oficina  

 Operaciones Core (Operación y Mantenimiento): 9 personas en oficina  

 Operaciones Acceso (Operación y Mantenimiento): 6 personas en oficina  

 Operaciones Transporte e Infraestructura (Operación y Mantenimiento): 2 personas en oficina  

 SMC (Operación y Mantenimiento): 3 personas en oficina  

 GRIETs (Despliegue): 1 GRIET por región en una de las sedes oficiales de cada territorio 

 

2.- Modelo de teletrabajo 

Los trabajadores/as podrán realizar: 

 2 días semanales a jornada completa,  

 O bien el tiempo equivalente a la jornada de 1 día distribuido por las tardes (antes también 

se podía por las mañanas), fuera de su centro de trabajo. 

La elección de los dos días deberá quedar calendarizada en la herramienta de la Compañía y su 

establecimiento requerirá acuerdo con el Manager correspondiente. El manager será responsable de 

consensuar y aprobar estos días y será responsable de que el equipo tenga la presencia necesaria para 

el negocio, funcionamiento del equipo, respetándose siempre el marco general del teletrabajo. 

Se dotará flexibilidad para poder cambiar el día de teletrabajo en la semana, ante cualquier imprevisto, 

previo consenso con el Manager correspondiente. 

 

Los 2 días de teletrabajo no podrán ser el lunes junto con el viernes. 

La empresa se reserva el derecho de poder fijar un día fijo de teletrabajo a la semana, dependiendo 

del funcionamiento del sistema. 

 



Los trabajadores/as que realicen teletrabajo en cualquiera de estas dos modalidades, dispondrán, 

además, de una bolsa de 10 días de teletrabajo al año, para situaciones imprevistas (sustituyendo al 

teletrabajo ocasional que anteriormente teníamos: 2 días al mes (22 días anuales)), debiendo ser 

acordados estos días, con el manager correspondiente. Estos 10 días no podrán ser acumulados en 

periodo de jornada intensiva de manera extensiva. Se podrán coger como máximo 3 días de 

teletrabajo en periodo de jornada intensiva y 2 en navidad.  

 

Dependiendo de las necesidades del trabajador/a se podrá dar flexibilidad para pasar de un modelo a 

otro (posibilidad de cambios por diversas razones personales, incluido el paso de régimen fraccionado a 

2 días en periodos de jornada intensiva), pero sujetos a una cierta estabilidad.  
 

Los trabajadores/as que opten por realizar en teletrabajo el tiempo equivalente a 1 jornada diaria de 

trabajo a la semana distribuida por las tardes, deberán realizar como mínimo 2 horas de teletrabajo de 

manera continuada. 

El teletrabajo equivalente a 1 jornada diaria de trabajo a la semana distribuida por las tardes, se 

deberá realizar hasta las 20,00 horas. (Antes hasta las 22:00, y es una situación discriminatoria más 

con respecto a la modalidad de 2 días, que sigue permitiendo teletrabajo hasta las 22:00) 

 

En aquellos supuestos en los que el trabajador/a haya solicitado un permiso por enfermedad grave de 

un familiar hasta el 2º por consanguinidad o afinidad, así como en el caso de trabajadores/as 

reincorporados de bajas derivadas de enfermedades de inmunodeficiencia o cáncer con tratamiento 

activo, podrán solicitar el tercer día semanal en régimen de teletrabajo, sometido a la aprobación 

expresa de la empresa. 

 

3.- Lugar de teletrabajo  

El teletrabajo se realizará en lugar distinto al centro de trabajo, y solo en el lugar informado por el 

trabajador/a en el acuerdo de teletrabajo, permitiéndose la segunda residencia. 

 

4.- Condiciones derivadas del teletrabajo 

Con motivo del teletrabajo en los términos fijados, y durante el periodo de duración del acuerdo de 

teletrabajo: 

- El número de café gratuitos de las máquinas de vending será de 15 cafés gratuitos. (Cutrería) 

- Se ampliará del 75% al 100% el descuento en la conectividad fija de la línea del trabajador. 

- Se proporcionará datos ilimitados en la línea (móvil) de empresa. Novedad, llega muy tarde. 

- Se reducirá el plus movilidad sostenible en un 40% en aquellos supuestos de coche 

compartido, moto, o transportes que no lleven asociado coste (patinete, andando, bicicleta). 



Se establece un periodo transitorio para dicha reducción, el primer 20% se reducirá en junio de 

2022 y el otro 20% en enero de 2023.  

Para aquellos trabajadores/as que vengan en coche y pierdan parte de la compensación, se 

estudiará la posibilidad de un acceso prioritario a las plazas de parking a partir de junio de 2022. 

 

5.- Herramientas y medios 

(En este punto tiene que quedar claro que las empresas tienen que cumplir la ley. Así en 

cumplimiento de los artículos 11 y 12 del RD Ley 28/2020 que todos los equipos, herramientas, 

medios y gastos vinculados al desarrollo de la actividad laboral en teletrabajo tendrán que ser 

sufragados o facilitados y mantenidos adecuadamente por parte de las Compañías)  
 

Como herramientas para desarrollar el teletrabajo, se proporcionará:  

- Móvil 5G:  (Móvil ya lo teníamos, el 5G viene dada por evolución de mercado) 

- Ordenador Portátil  (Ya lo teníamos) 

- Elevador de portátil  (Ya disponible. Se puede solicitar) 

- Ratón y teclado inalámbricos  (Ya lo teníamos) 

- Auriculares jabber o similar  (Ya lo teníamos) 

- Silla ergonómica (Novedad, al igual que los datos ilimitados llega muy tarde. Llevamos 

teletrabajando desde mayo de 2020 por lo que algunas personas ya hicieron la inversión. La 

Dirección no plantea compensarles dicho gasto, y debería hacerlo.) como la de la oficia o 

similar: esta silla, se enviará al domicilio particular. El trabajador/a deberá devolver esta silla en 

caso de baja en la empresa, o en caso de ser requerido por la empresa. En el supuesto de que el 

trabajador/a no devuelva esta silla se cargará al trabajador un importe de 300€ por su coste. 

 

6.- Entrada en vigor 

Esta modalidad de teletrabajo se implementará a partir del 1 de enero de 2022, estableciéndose un 

periodo transitorio hasta dicha fecha.  

 

Esta es la propuesta final, sin perjuicio de que, en posteriores negociaciones de convenio, pueda seguir 

valorando otros escenarios futuros. 

En caso de que no exista acuerdo final, seguirá siendo de aplicación lo regulado actualmente 

en el capítulo del Capitulo XI, “Trabajo en Remoto”, artículo 40, “Condiciones Generales”, del 

Convenio Colectivo de Orange. 

 

 


