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1. INTRODUCCIÓN
La situación de emergencia sanitaria que se inicia el pasado mes de marzo provoco el
desplazamiento del puesto de trabajo de la plantilla técnico-administrativa de Suez España de
las oficinas a su hogar, respaldado por las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19 del RD Ley 8/2020. Ello generó de facto la modificación
forzosa de las condiciones de trabajo. En estos momentos, se encuentran en esta situación 4.500
personas, según datos facilitados por la dirección.
El proceso de desescalada seguirá, tal y como nos indican, los principios de prudencia y retorno
gradual con baja ocupación de oficinas hasta el mes de septiembre, fecha en la que se
reincorporará el personal sensible y se evaluará, según la situación de la pandemia y las
previsiones sanitarias a futuro, como se ocuparan total o parcialmente los espacios de trabajo.
Esta “nueva normalidad” solo será desplazada hasta que exista un control real de la enfermedad.
En paralelo, la primera semana de junio la dirección de Suez lanzó una encuesta al 25% de la
plantilla en teletrabajo para conocer su opinión relacionada con la productividad. No hay
preguntas relativas como conciliación o salud laboral (riesgos psicosociales), datos necesarios
para abordar el futuro del trabajo a distancia con más garantías para la persona trabajadora.
La incertidumbre de la situación actual nos impide planificar a medio y largo plazo, lo que nos
empuja a abordar dos escenarios urgentes de trabajo:
a) La situación de la plantilla en teletrabajo durante el periodo de pandemia y “nueva
normalidad”, con restricciones sanitarias, amenaza de nuevos rebrotes, medidas de
distancia social en oficinas…
b) La planificación del teletrabajo una vez se vuelva a la realidad anterior a la pandemia.
Los objetivos del presente documento son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Analizar el marco regulatorio actual.
Analizar la situación de teletrabajo en el grupo Suez España antes de la COVID-19
Reflexionar sobre las diferentes aproximaciones al teletrabajo.
Establecer un marco regulatorio en la “nueva normalidad”.
Definir la posición de la coordinadora UGT Suez España en una futura normalidad para
que se implementen planes de teletrabajo en cada empresa, que deben ser negociados
y consensuados entre la RLT y sus respectivas direcciones.

2. UNA APROXIMACIÓN AL TELETRABAJO
De manera genérica podemos definir el trabajo a distancia, según los textos regulatorios
vigentes, como el trabajo que se realiza por un autónomo o empleado de una empresa en su
domicilio o fuera del local habitual, durante la totalidad o la mayor parte de la jornada diaria,
empleado herramientas de telecomunicación.
En nuestro caso y previo a la pandemia, como veremos más adelante, nos encontrábamos en
otra situación. Tal y como señala el documento del Servicio de Estudios de la Confederación de
UGT, El teletrabajo en la encrucijada. Análisis y Propuestas,
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Debe quedar claro, por tanto, que el teletrabajo ocasional, puntual o aquel que suponga
menos del 50% de la jornada laboral del trabajador, no está regulado en nuestra
legislación laboral, siendo la negociación colectiva la que ocupa este espacio. Es, por
tanto, en la negociación colectiva, atendiendo a razonamientos lógicos, la que debe
determinar cuando estamos ante teletrabajo en el sentido expresado, sin perjuicio, del
obvio control judicial al respecto.
En el mismo documento, queda íntimamente ligado el principio de voluntariedad con el
teletrabajo:
La empresa nunca puede obligar al trabajador a aceptar esta forma de organizar o de
realizar el trabajo; ni tan siquiera por la vía de la modificación sustancial de las
condiciones de trabajo o el acuerdo colectivo.
Por tanto, la imposición del teletrabajo, fuera del marco de emergencia sanitaria en el que
estamos instalados, supone una afectación a la intimidad de la persona,
porque cuando se convierte el domicilio en lugar de trabajo se está obligando al
trabajador a poner a disposición del empleador algo más que la fuerza de trabajo, pues
se convierte en centro de trabajo, en lugar de producción, el propio espacio donde se
desarrolla la vida privada del trabajador y esto no sólo supone un coste adicional, que
puede quedar sin retribución, como en el caso de que haya que destinar al trabajo
lugares que antes se destinaban a otros usos familiares, sino que también puede tener
consecuencias de otro orden en la convivencia en el hogar o en la vida personal del
trabajador, que deben quedar al margen tanto de las modificaciones unilaterales del
artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.
ALGUNOS RIESGOS ASOCIADOS AL TELETRABAJO
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La trampa de la flexibilidad horaria: aumentos de horas trabajadas, falta de
autonomía, disposición del tiempo de trabajo a potestad del responsable, plena
disponibilidad y eliminación de la frontera entre lo personal y lo profesional.
Desigualdad de oportunidades si el teletrabajo no está vinculado a planes de igualdad,
conciliación y desconexión.
Indefinición de la evaluación por resultados. La presión de los Comités de Dirección
llega en cascada a toda la organización.
Fatiga física y mental. Tecnoestrés.
Responsables que continúan el modelo presencial y trasladan al trabajo a distancia
horarios interminables.
Proyectos con cargas de trabajo y plazos de entrega inasumibles en el tiempo.
Reducción de contratación directa y sobrecarga a departamentos no suficientemente
escalados, ni en recursos ni en cargas de trabajo.
Respeto a la privacidad en el ámbito digital. Protección de datos.
Horario continuo.
Conectividad digital permanente.
Mayor aislamiento laboral.
Pérdida de la identidad corporativa.
Deficiencias en el intercambio de información entre los trabajadores presenciales y los
trabajadores a distancia.
Traslado a la persona trabajadora de costes de la actividad productiva a la persona
trabajadora sin compensación alguna.
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3. MARCO REGULATORIO ACTUAL
ACUERDO MARCO EUROPEO SOBRE TELETRABAJO
Valor jurídico no vinculante
Fecha: 16 de julio de 2002
Texto: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac10131
Firmantes: Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Unión de Confederaciones de la
Industria y de Empresarios de Europa (UNICE) / la Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña
y Mediana Empresa (UNICE/UEAPME) y el Centro Europeo de la Empresa Pública (CEEP)
ASPECTOS CLAVES
Teletrabajo: “Forma de organización y/o de realización del trabajo utilizando las tecnologías de
la información, en el marco de un contrato o de una relación laboral, en la que un trabajo, que
también habría podido realizarse en los locales del empresario, se ejecuta habitualmente fuera
de esos locales.”
Voluntariedad: “Si el teletrabajo no forma parte de la descripción inicial del puesto, y si el
empresario hace una oferta de teletrabajo, el trabajador puede aceptarla o rechazarla. Si es el
trabajador quien expresa su deseo de teletrabajar el empresario puede aceptarla o rechazarla.
Si el teletrabajo no forma parte de la descripción inicial del puesto, la decisión de pasar a
teletrabajo es reversible por acuerdo individual o colectivo. La reversibilidad puede implicar una
vuelta al trabajo en los locales de la empresa a demanda del trabajador o del empresario. Las
modalidades de esta reversibilidad se establecerán por acuerdo individual o colectivo.”
Equipamientos: “Todas las cuestiones relativas a los equipamientos de trabajo, a la
responsabilidad y a los costos son definidos claramente antes de iniciar el teletrabajo. Como
regla general, el empresario está encargado de facilitar, instalar y mantener los equipamientos
necesarios para el teletrabajo regular, salvo si el teletrabajador utiliza su propio equipo.
Si el teletrabajo se realiza regularmente, el empresario cubre los costos directamente originados
por este trabajo, en particular los ligados a las comunicaciones.”
Salud y seguridad: “El empresario es responsable de la protección de la salud y de la seguridad
profesionales del teletrabajador conforme a la directiva 89/391, así como a las directivas
particulares, legislaciones nacionales y convenios colectivos pertinentes. (…)
Para verificar la correcta aplicación de las normas en materia de salud y seguridad, el
empresario, los representantes de los trabajadores y/o las autoridades competentes tienen
acceso al lugar del teletrabajo, dentro de los límites de la legislación y de los convenios colectivos
nacionales. Si el teletrabajador trabaja en el domicilio, este acceso está sometido a previa
notificación y consentimiento previo. El teletrabajador está autorizado a pedir una visita de
inspección.”
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ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES – TRABAJO A DISTANCIA
Fecha: 24 de julio de 2018
Texto: Artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
ASPECTOS CLAVES
Organización: “forma de organización del trabajo que encaja perfectamente en el modelo
productivo y económico que se persigue, al favorecer la flexibilidad de las empresas en la
organización del trabajo, incrementar las oportunidades de empleo y optimizar la relación entre
tiempo de trabajo y vida personal y familiar.”
Trabajo a distancia: “Tendrá la consideración de trabajo a distancia aquel en que la prestación
de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en
el lugar libremente elegido por este, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro
de trabajo de la empresa.
Remuneración: “El trabajador a distancia tendrá derecho a percibir, como mínimo, la retribución
total establecida conforme a su grupo profesional y funciones.
Salud y seguridad: “Los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en
materia de seguridad y salud resultando de aplicación, en todo caso, lo establecido en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo.”

MEDIDAS URGENTES PARA GARANTÍA DE LA IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN
Fecha: 7 de marzo de 2019
Texto: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3244
ASPECTOS CLAVES
Conciliación y trabajo a distancia: Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las
adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo
de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer
efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberán
ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con
las necesidades organizativas o productivas de la empresa.
Negociación colectiva: En la negociación colectiva se pactarán los términos de su ejercicio, que
se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación, tanto directa
como indirecta, entre personas trabajadoras de uno y otro sexo.
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MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y
SOCIAL DEL COVID-19
Fecha: 18 de marzo de 2020
Texto: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824
ASPECTOS CLAVES
Trabajo a distancia: En particular, se establecerán sistemas de organización que permitan
mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a
distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y
razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Estas
medidas alternativas, particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la
cesación temporal o reducción de la actividad.
Salud Laboral: Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en
aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el
momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los
términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada
voluntariamente por la propia persona trabajadora.

ORDEN SND/458/2020, DE 30 DE MAYO, PARA LA FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADAS
RESTRICCIONES DE ÁMBITO NACIONAL ESTABLECIDAS TRAS LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE
ALARMA EN APLICACIÓN DE LA FASE 3 DEL PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA
NORMALIDAD
Fecha: 30 de mayo de 2020
Texto: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824
ASPECTOS CLAVES
Artículo 3. Fomento de los medios no presenciales de trabajo.
1. Siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo para aquellos
trabajadores que puedan realizar su actividad laboral a distancia.

DESCONEXIÓN DIGITAL
Fecha: 5 de diciembre de 2018
Texto: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales.
ASPECTOS CLAVES
Derecho a la desconexión digital: Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a
la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente
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establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su
intimidad personal y familiar.
Negociación colectiva: Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza
y objeto de la relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y
la vida personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su
defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
Política de desconexión: El empleador, previa audiencia de los representantes de los
trabajadores, elaborará una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen
puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión
y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las
herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará
el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a
distancia, así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de
herramientas tecnológicas.

ACUERDO INTERPROFESIONAL DE CATALUÑA PARA LOS AÑOS 2018-2020
Fecha: 4 de septiembre de 2018
Texto:https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&
documentId=826285&language=es_ES
ASPECTOS CLAVES
Carga de trabajo: La exigencia de una carga de trabajo objetivable y mesurable, proporcionada
al tiempo de trabajo aplicable.
Conciliación de la vida laboral y personal: Se recomienda que la dirección de la empresa y la
representación legal de las personas trabajadoras analicen conjuntamente, y de manera
periódica, la aplicación correcta de estos principios regulados en el Convenio colectivo,
resuelvan los problemas y quejas que pudieran producirse, y realicen las correcciones
oportunas.
Coordinación actividades: En los centros de teletrabajo en los cuales conviven teletrabajadores
asalariados de varias empresas y teletrabajadores autónomos, la evaluación de riesgos
laborales, el correspondiente plan de prevención de riesgos y la gestión preventiva, se realizarán
de manera integral en el conjunto del centro y, en este caso, se podrán mancomunar los
organismos de prevención y los procedimientos de participación que establece la Ley de
prevención de riesgos laborales, involucrando a las Administraciones públicas implicadas.
En cualquier caso, la empresa velará por el cumplimiento de las previsiones de la Ley,
especialmente en materia de riesgos psicosociales y ergonomía.
Riesgos psicosociales: La implantación de estos nuevos modelos organizativos y de producción,
puede provocar el aumento de determinados riesgos laborales, como pueden ser los
psicosociales asociados al aislamiento que en ocasiones se puede producir delante la falta de
poder interactuar físicamente con otras personas trabajadoras o lo que puede provocar el
teletrabajo.
El estrés ocasionado a las personas trabajadoras por la implantación de estas nuevas tecnologías
y el nivel de exigencia y control requiere una especial atención. Por eso las partes signatarias del
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AIC consideramos que hay que extremar la vigilancia de la seguridad y salud de las personas
trabajadoras sobre todo vinculada a este tipo de riesgos.

IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS DE DESCONEXIÓN
Fecha: 28 de diciembre de 2018
Texto: Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información
no financiera y diversidad.
ASPECTOS CLAVES
Información no financiera consolidada: “Empleo: número total y distribución de empleados por
sexo, edad, país y clasificación profesional; número total y distribución de modalidades de
contrato de trabajo, promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de
contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional, número de despidos por
sexo, edad y clasificación profesional; las remuneraciones medias y su evolución desagregados
por sexo, edad y clasificación profesional o igual valor; brecha salarial, la remuneración de
puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad, la remuneración media de los consejeros
y directivos, incluyendo la retribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas
de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción desagregada por sexo,
implantación de políticas de desconexión laboral, empleados con discapacidad.”

CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO NORMATIVO CONSISTENTE EN
LA MODIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PRESTAR TRABAJO POR CUENTA
AJENA A DISTANCIA
Fecha: 6 de junio de 2020
Texto:
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/participacion/Proyecto_07_20200606_consulta_public
a_gabinete_empleo.pdf
ASPECTOS CLAVES
Marco regulatorio: “La norma proyectada es necesaria para desarrollar y concretar las
disposiciones legales que permitan garantizar un régimen jurídico seguro y suficiente sobre estas
formas de prestación y organización del trabajo por cuenta ajena, teniendo en cuenta la
insuficiencia y la obsolescencia del régimen jurídico vigente descrito en el artículo 13 del
Estatuto de los Trabajadores, así como la limitada vigencia de artículo 5 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19 relativo al carácter preferente del trabajo a distancia.”
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4. TELETRABAJO Y DESCONEXIÓN DIGITAL EN EL GRUPO SUEZ
ESPAÑA
Alcance antes de la COVID-19

TELETRABAJO
EDIFICIO CIUTAT DE L’AIGUA - BARCELONA
Fecha inicio: 2017
Plantilla aproximada: 750 personas trabajadoras
Empresas con plantilla, en parte o en su totalidad, afectada por la flexibilidad en el
centro de trabajo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SGAB
Aigües de Barcelona
Sorea
Aquae Security
Suez Spain
Aquambiente
Aquatec
STS
Aqua Development Network
Aqualogy Business Software
Fundació Agbar
Synectic
Aqualogy Solutions
Suez Water Technologies and Solution
Centro Operativo Ciclo Comercial*
Logistium**

Marco regulatorio: Sin negociación colectiva. La dirección del grupo Suez España en
2017 hasta la fecha ha optado por la negociación individual en lugar de la colectiva a
través de un acuerdo voluntario renovable cada año.
Equipamiento: Ordenador portátil.
Salud Laboral: Autoevaluación.
Ver en Anexo I Adenda de teletrabajo.
*Modelo de teletrabajo aplicado en su centro de Pallars (Barcelona) y próximo traslado a Ciutat
de l’Aigua.
*Modelo de teletrabajo aplicado en su centro de Botánica (Barcelona) y próximo traslado a
Ciutat de l’Aigua.
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EDIFICIO PUJADES - BARCELONA
Fecha inicio: 2015
Plantilla aproximada: 120 personas trabajadoras. Empresas Synectic y Aigües de
Barcelona. Esta plantilla se desplaza a otros centros de trabajo en 2020.
Marco regulatorio: Sin negociación colectiva. La dirección del grupo Suez España en
2015 hasta la fecha ha optado por la negociación individual en lugar de la colectiva a
través de un acuerdo voluntario renovable cada año.
Equipamiento: Ordenador portátil.
Salud Laboral: Autoevaluación.
Ver en Anexo I Adenda de teletrabajo.
AIGÜES DE BARCELONA
Fecha inicio: 2019
Plantilla aproximada: 117 personas pre COVID-19 y 698 personas a lo largo de 2020 y
2021.
Marco regulatorio: Negociación colectiva. Acta de compromisos derivados de la firma
del primer convenio colectivo de trabajo de la empresa Aigües de Barcelona para los
años 2017-2023. Acuerdo de Teletrabajo del 19 de diciembre de 2019.
Equipamiento: Ordenador portátil.
Salud Laboral: Autoevaluación.
CETAQUA BARCELONA Y CETAQUA GALICIA
Fecha inicio: 2017
Plantilla aproximada: 41 personas en Barcelona y 9 personas en Santiago de
Compostela.
Marco regulatorio: Sin negociación colectiva. La dirección del grupo Suez España en
2015 hasta la fecha ha optado por la negociación individual en vez de la colectiva a través
de un acuerdo voluntario renovable cada año.
Equipamiento: Ordenador portátil.
Salud Laboral: Autoevaluación.
Ver en Anexo I Adenda de teletrabajo.

DESCONEXIÓN DIGITAL
Aigües de Barcelona – Acuerdo de regulación del registro diario de jornada y
desconexión digital entre el comité Intercentros y la representación de la dirección de
la empresa Aigües de Barcelona (ver Anexo II)
Emasagra – Publicación por parte de la Dirección de la Política de Desconexión Digital
con fecha de 12 de marzo de 2019 (ver anexo III)
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5. TELETRABAJO, PANDEMIA Y NUEVA NORMALIDAD
Ante la falta de un estudio entre las 4.500 personas en trabajo a distancia relacionado con
conciliación, desconexión digital y salud laboral, destacamos los problemas detectados:
-

Espacios de trabajo no adaptados en las viviendas habituales.
Salud laboral: Falta de elementos ergonómicos: mobiliario adecuado, pantallas, estrés
térmico, ruidos…
Carga de trabajo: aumento de la carga de trabajo en diferentes departamentos.
Desconexión digital: extensión de jornadas laborales.
Problemas de conciliación, debidos al cierre de colegios y actividades de verano, al tener
que compartir el espacio de trabajo con la guarda de menores.

Ante una probable situación de baja ocupación de edificios durante el periodo de nueva
normalidad, que impedirá un retorno del 100% de la plantilla y prolongará el trabajo a distancia
de manera preponderante, es necesario resolver las siguientes cuestiones:
-

-

-

Salud laboral:
o Riesgos psicosociales
Planificar encuesta no vinculada exclusivamente a la productividad para evaluar
el posible estrés derivado del confinamiento por un exceso de tareas
“multitasking” e hiperconectividad que puede derivar en la pérdida de la
productividad, fatiga mental, falta de descanso, sobrecarga personal, etc.
Organización del trabajo: revisar cargas de trabajo y análisis de horarios.
o Acciones proactivas urgentes de SSL en materia de riesgos ergonómicos
derivados de la situación actual de 100% de la jornada en teletrabajo. Análisis
de trastornos musculoesqueléticos y visuales por un mal diseño ergonómico del
puesto de trabajo y por no contar con el mobiliario y accesorios idóneos para
cubrir el 100% de la jornada laboral semanal.
Desconexión digital:
o Aplicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
o Inicio de negociación de acuerdos de desconexión en el seno de cada empresa
Aplicación del registro de jornada.
Creación en cada empresa de una comisión paritaria (RLT-dirección) de seguimiento de
teletrabajo y desconexión digital.
Análisis de costes repercutidos sobre la persona trabajadora.

6. EL TELETRABAJO EN LA NORMALIDAD
La dispersión normativa sobre teletrabajo anteriormente analizada produce inseguridad
jurídica, lo que, a su vez, puede conllevar una menor garantía, o una mayor desprotección, de
los derechos de los teletrabajadores.
El teletrabajo forma parte de la ordenación del trabajo en las empresas, por lo tanto, atañe a las
relaciones laborales y al diálogo social. Se hace necesario disponer de una norma legal de

DOCUMENTO TELETRABAJO - Coordinadora UGT Suez España

11

eficacia general, ocupándose la negociación colectiva de adaptar el contenido legal a la situación
y circunstancias de cada empresa A continuación, y siguiendo las directrices marcadas desde
UGT, detallamos las líneas que deben acompañar el proceso de regulación en cada una de las
empresas de Suez España.
MARCO REGULATORIO
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

La negociación individual supone un riesgo para la garantía de los derechos de los
teletrabajadores. Es obligatorio elaborar y aplicar un plan de teletrabajo en cada una
de las empresas del grupo Suez España, previa negociación y acuerdo con los
representantes de los trabajadores.
Participación de la representación de los trabajadores tanto en el diseño del plan de
teletrabajo como en los procesos que conformen su aplicación.
Principio de voluntariedad del teletrabajo.
Respeto de la jornada laboral pactada en el convenio de aplicación. Cualquier
aplicación en materia de flexibilidad debe estar vinculada a los acuerdos de igualdad y
conciliación.
Determinar las reglas, condiciones y límites del ejercicio del derecho de reversibilidad.
Establecer la duración del teletrabajo, nunca inferior a 1 año, sin contar sus prórrogas.
Fijar un mínimo y un máximo de tiempo dedicado a realizar la prestación a distancia, no
inferior a una jornada completa ni superior a cuatro días semanales.
Obligación de reflejar en el contrato de teletrabajo el lugar donde se desarrollará la
actividad. Y la persona teletrabajadora vinculada a un centro de trabajo.
Teletrabajo no preponderante. Establecer la proporción de la jornada que podrá ser
prestada en la modalidad de teletrabajo y la proporción que obligatoriamente tendrá
carácter presencial
Alcanzar un nuevo reparto del tiempo de trabajo y reducción de la jornada laboral,
siempre garantizando los niveles salariales como mínimo

IGUALDAD, CONCILIACIÓN Y DESCONEXIÓN DIGITAL
•
•
•

Vinculación a los acuerdos de igualdad y conciliación.
Desarrollar el derecho a la desconexión digital y del registro de jornada con medidas
objetivas que permitan hacer un seguimiento a través de indicadores.
Minimizar el impacto del teletrabajo en el género: fórmula para compaginar la vida
profesional y la personal –no solo la familiar–, a la que puede acogerse cualquier
trabajador, indiferentemente de su momento vital, para ganar calidad de vida.

SALUD LABORAL
•
•

•
•

Determinar medidas específicas para la prevención de riesgos laborales y garantizar la
seguridad y salud laboral de los teletrabajadores.
Garantizar que no se carga sobre el teletrabajador/a la disposición de material y costes
que no le corresponden. La empresa debe asumir la disposición y el mantenimiento de
equipos informáticos, conexión, ergonómicos y demás material necesario para la
prestación de la actividad laboral.
Desarrollar medidas para garantizar el respeto a la intimidad y la vida privada.
Considerar la organización del tiempo en términos de previsibilidad (horarios conocidos
con antelación o no), de autonomía de decisión (conciliación) o de posibilidades de
influencia de los trabajadores (flexibilidad no sólo en relación con las exigencias de la
empresa) y de sus relaciones con la vida del colectivo laboral.
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COSTES ASOCIADOS
•

La empresa debe compensar económicamente al trabajador por los gastos que le genera
el teletrabajo.

FORMACIÓN
•
•

Sobre prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo, sobre conocimientos
informáticos, así como sobre los objetivos previstos y los resultados esperados.
Acciones formativas y de sensibilización en la obligación de respetar las medidas de
conciliación.

COMISIÓN DE VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL TELETRABAJO.
•
•
•

Seguimiento del plan de teletrabajo establecido y de los resultados alcanzados.
Establecimiento de indicadores en materia de salud laboral (ergonomía, riesgos
psicosociales), desconexión digital, cargas de trabajo y conciliación.
Revisión continua del plan de teletrabajo. Planificación de encuestas no vinculadas
exclusivamente a la productividad.
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ANEXO I – ADENDA CONTRATO INDIVIDUAL TELETRABAJO
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En la localidad de Barcelona,

Como persona trabajadora de la Ciutat de l’Aigua, MANIFIESTO mi voluntad de adherirme al
modelo de flexibilidad externa del periodo de 01 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020.

EXPONE
I. Que el/a Trabajador/a, presta servicios en el centro de trabajo de la Empresa sito en “Ciutat
de l’Aigua”, Paseo de la Zona Franca número 48, en Barcelona.
II. Que en dicho centro de trabajo, con el objeto de incorporar una nueva forma de trabajar, se
ha puesto en marcha el Programa de Flexibilidad Externa, siendo este voluntario y en virtud del
cual un 20 % de la jornada semanal podrá realizarse desde el domicilio particular de las personas
trabajadoras.
III. Que reuniendo el/la Trabajador/a los requisitos para acogerse a la modalidad de Flexibilidad
Externa regulados en el Programa referido y manifestada su voluntad de acogerse al mismo, se
acuerda modificar la modalidad de la prestación de servicios en los términos que en el presente
documento se recogen, manteniéndose inalteradas el resto de las condiciones de trabajo que no
sean objeto de modificación por el presente acuerdo.
V. Que, habida cuenta de que tan sólo un 20 % de la jornada semanal pasará a realizarse desde
el domicilio particular y, por tanto, no teniendo el carácter de preponderante, no le resulta de
aplicación lo dispuesto en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, por el que se regula la
modalidad de contrato a distancia.
VI. Que, en virtud de todo ello, se suscribe el presente ACUERDO NOVATORIO DEL CONTRATO
DE TRABAJO, siempre respetando los límites de la buena fe y de los derechos económicos y
profesionales del/de la Trabajador/a y, naturalmente, su dignidad humana.
Que, el solicitante procede a la aceptación de las siguientes regulaciones,
ACEPTO
REGULACION JURÍDICA DE LA RELACIÓN LABORAL
Primera.- Se define que a partir del día en que el/la trabajador/a reciba la confirmación de que la
inscripción ha sido formalizada, la relación laboral que mantienen pase a desarrollarse en los
términos pactados en el presente documento, así como de conformidad con el convenio
colectivo de aplicación, la legislación laboral ordinaria, así como al contrato de trabajo suscrito
entre las partes en lo que no sea objeto de modificación por el presente Acuerdo.
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TIEMPO Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Segunda.- El/La trabajador/a continuará realizando la jornada anual de trabajo efectivo, de
conformidad con lo previsto en el convenio colectivo de aplicación y el calendario laboral de la
empresa. No obstante, cuando las personas trabajadoras hagan uso de la flexibilidad externa, la
distribución de la jornada semanal quedará distribuida de la siguiente forma:
Un 20 % de la jornada de trabajo semanal, el/la Trabajador/a prestará servicios a través de la
modalidad de flexibilidad externa desde su domicilio particular, que habida cuenta la misma se
realizará en la franja horaria marcada en el calendario laboral o en su defecto en el convenio
colectivo que le resulte de aplicación.
El 80 % de la jornada semanal restante, se desarrollará de forma presencial en el centro de
trabajo Ciutat del Aigua.
Los días o jornadas que el/la Trabajador/a preste servicio desde su domicilio, deberá ser
preavisado por escrito su superior inmediato, con una antelación mínima a la finalización de la
jornada del día anterior.
Esta modalidad de trabajo flexible es semanal, no es acumulable y la realización queda
supeditada a las necesidades del negocio. La realización de la flexibilidad externa se puede ver
interrumpida por necesidad del servicio, en tal caso debería proceder atender a la necesidad del
servicio donde físicamente proceda.
DE LOS MEDIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
Tercera.- La Empresa proporciona ordenador portátil, al/la Trabajador/a para prestar
adecuadamente sus servicios desde su domicilio particular durante el porcentaje de jornada
antes indicado.
El/la Trabajador/a manifiesta disponer de una Red de Conexión WIFI en su domicilio particular,
para poder prestar los servicios profesionales.
FORMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE FLEXIBILIDAD EXTERNA.
Cuarta.- El/La Trabajador/a se compromete a realizar todas aquellas tareas propias de su puesto
de trabajo, cuando preste el servicio desde su domicilio particular.
El/La Trabajador/a garantizará que sólo él/ella será usuario/a de las aplicaciones que permitan
acceder a los sistemas de la Empresa, impidiendo su uso a terceras personas, sean o no
familiares.
SALUD LABORAL
Quinta.- Resulta plenamente aplicable la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) y
la normativa que la desarrolla.
En cualquier caso, el/la Trabajador/a tendrá en consideración las normas de Seguridad y Salud
Laboral asociadas a su puesto de trabajo, de las que es conocedor/a por haber sido
específicamente formado e informado al respecto y se compromete a tener en cuenta las
recomendaciones dadas en ergonomía y adecuar el puesto en el que desarrolle el trabajo
flexible.
No obstante, dadas las especiales características de desarrollo de la prestación de servicios, el/la
Trabajador/a realizará la autocomprobación de su puesto de trabajo (formato AUT-PT-00) y
podrá solicitar de manera expresa y por escrito al Área de Seguridad y Salud Laboral
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correspondiente, mediante los mecanismos de comunicación que dispone la Empresa para tal
fin, la revisión del puesto de trabajo en caso de tener dudas sobre los riesgos y medidas de
prevención a aplicar durante el desarrollo de los trabajos encomendados en su domicilio
particular. Esta autocomprobación se debe llevar a cabo en el plazo de una semana y mediante
la firma del presente documento, el trabajador se compromete a ello.
En tal caso, el/la trabajador/a deberá implementar las medidas correctoras oportunas en los
equipos que son de su propiedad, en los términos en que determine el Servicio de Prevención.
Asimismo, el coste de implementación de las medidas correctoras en elementos propiedad de la
Empresa, serán a cargo de ésta, y las medidas correctoras que se apliquen a elementos
propiedad del/la Trabajador/a serán a cargo de éste/a.
REGISTRO DE JORNADA
Sexta.- Resulta plenamente aplicable la obligación de registro diario de la jornada de trabajo
mediante la herramienta de fichaje de la Empresa, que debe incluir el horario concreto de inicio
y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, de acuerdo con el Real
Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, y la nueva redacción del artículo 34 apartado 9 del Estatuto
de los Trabajadores.
PROTECCIÓN DE DATOS
Séptima.- El/La Trabajador/a deberá garantizar un nivel de protección de datos de carácter
personal de acuerdo con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. Igualmente deberá
garantizar los derechos de propiedad intelectual que sobre las aplicaciones informáticas tenga la
Empresa, así como la seguridad de acceso para impedir el uso no autorizado de equipos. El/La
Trabajador/a deberá comunicar cualquier incidencia sobre estos aspectos a la Empresa,
pudiéndose aplicar el régimen disciplinario previsto en caso de incumplimiento por parte del/la
Trabajador/a.
VIGENCIA
Octava.- El presente Acuerdo tiene una duración del 1 de Enero de 2020 a 31 de diciembre de
2020. El/La trabajador/a reconoce explícitamente que esta nueva forma de trabajar, basada en
acercar a los profesionales de la Ciutat de l’Aigua al mejor sitio para desarrollar sus funciones, es
una propuesta de la Empresa, con una duración determinada en el tiempo.
Cualquiera de las partes podrá solicitar la resolución del presente Acuerdo sin tener que alegar
causa alguna, siendo el único requisito preavisar a la otra parte en el plazo de quince días.
El/La Trabajador/a acepta la presente adenda, como muestra de su voluntad libre e inequívoca
de prestar su conformidad.
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ANEXO II - AIGÜES DE BARCELONA – ACUERDO DE REGULACIÓN DEL REGISTRO DIARIO DE
JORNADA Y DESCONEXIÓN DIGITAL ENTRE EL COMITÉ INTERCENTROS Y LA REPRESENTACIÓN
DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA AIGÜES DE BARCELONA
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ANEXO III - POLÍTICA DE DESCONEXIÓN DIGITAL EN EMASAGRA
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POLÍTICA DE DESCONEXION DIGITAL

La Dirección de EMASAGRA, sustenta su política de Desconexión Digital en los siguientes principios y
compromisos:



EMASAGRA respeta el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral de todos sus
profesionales sin distinción de ningún tipo, comprometiéndose a identificar aquellas áreas de mejora
que posibiliten mejorar la vida de las personas que la conforman.



EMASAGRA reconoce el derecho de todas las personas trabajadoras que la conforman a la
desconexión digital garantizando fuera del tiempo convencional o legalmente establecido, el más
escrupuloso respecto al tiempo de descanso, permisos y vacaciones, posibilitando que este modo
que el actual uso intensivo de la tecnología y la creciente digitalización del trabajo no sea obstáculo
para la deseable conciliación de la vida familiar, personal y laboral, con el consiguiente respeto a la
esfera personal y familiar.



EMASAGRA consagra el derecho anterior sin distinción del cargo de responsabilidad que se ocupe, y
ello sin perjuicio de las especiales necesidades y específicos requerimientos de los distintos puestos
de trabajo al objeto de permitir la adecuada gestión de las diferentes facetas y aspectos de la
actividad de la sociedad, dadas las especiales características del bien, básico y esencial, protegido
por EMASAGRA.



EMASAGRA reconoce el derecho a la desconexión digital y por ello la limitación del uso de las
tecnologías de la comunicación puestas a disposición de las personas trabajadoras para el
desempeño de este, quedando limitadas a la jornada laboral, sin perjuicio de las circunstancias
excepcionales y sobrevenidas de causa mayor.



A tales efectos no serán consideradas causas de fuerza mayor las tareas que requieran la previa
planificación de cuadrantes de disponibilidad para atender la resolución de emergencias, fuera del
horario laboral habitual, relativos a las infraestructura e instalaciones que posibiliten la óptima gestión
de los servicios que conforman el ciclo integral del agua y que implican la dotación de equipos de
comunicación o localización.



EMASAGRA recomienda el no envío de comunicaciones mediante dichas tecnologías fuera del
horario laboral de los destinatarios, recomendando igualmente la modalidad, cuando sea posible,
“retrasar entrega”.



EMASAGRA extiende dicho derecho a la desconexión digital una vez finalizada la jornada laboral a
todos los ámbitos de responsabilidad, haciendo mención expresa a su comité de dirección y personas
responsables de departamentos o unidades, que de ordinario disponen de dispositivos móviles y sin
perjuicio de las actuaciones excepcionales que pudieran requerir su actuación, presencia y/o
intervención, todo ello a tenor de la naturaleza del bien objeto de la actividad de EMASAGRA y del
carácter público de la misma.



Esta política será debidamente distribuida por los canales internos existentes al objeto de que sea
conocida por toda persona trabajadora de Emasagra.

Firmado en Granada a 12 de marzo de 2019

Director Gerente de Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Granada S.A.

