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El pasado viernes día 11 se celebró la reunión de la Comisión Mixta de Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación. En esta reunión, el Sindicato Ferroviario hemos entregado a la Empresa nuestra propuesta de 
programa piloto de Teletrabajo. El objetivo que perseguimos con nuestra propuesta de Teletrabajo es la 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar, a través de la posibilidad de realizar el trabajo desde 
el propio domicilio y en el horario que se pacte con el trabajador o trabajadora. 
 
Por lo que respecta a los trabajadores y trabajadoras participantes, hemos propuesto lo siguiente: 
 

• La participación tiene que ser voluntaria, y esta voluntariedad debe mantenerse durante todo  el 
desarrollo del programa piloto. 

 

• Los criterios para la elección de trabajadores y trabajadoras que quieran participar en el programa 
piloto de teletrabajo han de combinar las características personales de las personas interesadas, sus 
actitudes y capacidades con relación al desarrollo del trabajo y sus circunstancias personales. Es decir, 
no sólo es preciso saber realizar el trabajo, sino tener un entorno familiar que permita realizarlo. 

 

• Para los casos en que haya más solicitudes que puestos de Teletrabajo, tendrán  preferencia aquellos 
trabajadores y trabajadoras que tengan cargas familiares (hijos menores y personas mayores a su 
cargo), problemas de movilidad u otras causas de conciliación. 

 

• La participación no debe de comportar ninguna disminución de las retribuciones, ni menoscabar las 
oportunidades de formación y promoción de los trabajadores y trabajadoras participantes.  

 
Hemos propuesto que los puestos de trabajo susceptibles de incluirse en el Teletrabajo deben de tener las 
siguientes características:  
 

• La tarea se ha de caracterizar por estar basada principalmente en el manejo, procesamiento y 
tratamiento de datos e información. 

 

• Debe ser una tarea que apenas requiera el acceso a información no informatizada o a equipamientos no 
informáticos. 

 

• El desarrollo del trabajo no debe requerir contactos personales frecuentes con otras personas 
(reuniones, visitas,...). 

 

• Las tareas deben de ser susceptibles de ser identificadas en términos de objetivos parciales y finales 
bien concretos y definidos. 

 

• El trabajo apenas debe requerir espacio para almacenamiento de materiales, equipos, etc. 
 
Por último hemos manifestado que los medios informáticos y telemáticos deben de ser facilitados por la 
empresa, si bien cabe la posibilidad de que si el trabajador/a dispone de alguno de ellos pueda pactarse su 
utilización. 
 
Esperemos que se avance en el establecimiento del Teletrabajo en nuestra Empresa, tal y como establece la 
Cláusula 5ª del I Convenio Colectivo, y que su establecimiento sirva para mejorar de forma efectiva la 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Estaremos vigilantes, además, para que en ningún caso 
se haga un mal uso del teletrabajo por parte empresarial que pudiera suponer perdida de derechos o puestos 
de trabajo. En ese sentido seguiremos atentos y trabajando desde el Sindicato Ferroviario. 
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