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Arranca el repliegue del teletrabajo 
L Septiembre supondrá el regreso a las oficinas para la mayoría de los empleados de las grandes empresas españolas 
L Algunas mantendrán el trabajo a distancia durante uno o varios días por semana, pero se impondrá la presencialidad

GUILLERMO DEL PALACIO MADRID 
Con más del 63,8% de la población 
(30.261.332 personas) con la pauta 
de vacunación completa en España 
y más de un 73,9% con al menos 
una dosis, la inmunidad de rebaño 
parece acercarse. Este septiembre la 
tradicional vuelta de las vacaciones 
irá acompañada en muchos casos 
de la vuelta definitiva a la oficina en 
aquellas compañías que echaron el 
cierre con el confinamiento decreta-
do por el Gobierno y apostaron en-
tonces por el teletrabajo. 

Abierta esta puerta, hay compa-
ñías que decidirán no cerrarla del 
todo y continuarán con esta mo-
dalidad uno o varios días a la se-
mana, si bien la tónica será la de 
que se vuelva a imponer la pre-
sencialidad la mayor parte del 
tiempo. EL MUNDO se ha puesto 
en contacto con algunas de las 

empresas más representativas de 
España para saber cómo afrontan 
esta particular vuelta al cole. 

e ACCIONA. Han vuelto al trabajo 
presencial desde hace unos meses, 
aunque con mucha flexibilidad y un 
programa piloto que permite teletra-
bajar un día a la semana.  

e AENA. Actualmente llevan a cabo 
un sistema híbrido al 50%, en el 
que se alterna el teletrabajo con el 
trabajo presencial. A partir de me-
diados de septiembre, la compañía 
implantará una política de teletra-
bajo que permitirá acogerse a 
aquellas personas que tengan ocu-
paciones y puestos que se puedan 
desempeñar a distancia.  

e ARCELOMITTAL. Desde el 1 de ju-
lio, el criterio general en los cen-

tros de trabajo de ArcelorMittal en 
España es la vuelta a los puestos fí-
sicos, si bien mantienen su plan de 
actuación y contingencia vigente 
frente al Covid-19. 

e BANKINTER. El trabajo en remoto 
ya era una opción antes de la pan-
demia en servicios centrales. En 
un principio se recurrió a esta mo-
dalidad y después comenzó una 
incorporación paulatina: en sep-
tiembre de 2020 ya acudía en tor-
no al 75% de la plantilla. Actual-
mente sigue la opción de trabajar 
en remoto y volverán a evaluar la 
situación en septiembre.  

e BBVA. A partir de septiembre 
pondrán en marcha un modelo de 
trabajo en sus sedes corporativas 
en España que permitirá a los em-
pleados combinar la asistencia 

presencial y el trabajo en remoto, 
algo que ya hacían de forma vo-
luntaria desde el pasado verano. 
En cualquier caso, no se trata de 
un modelo definitivo, sino que es-
tará sujeto a ajustes. 

e CAIXABANK. Desde el final del pa-
sado verano se inició un plan progre-
sivo de regreso basado en turnos al-
ternativos de teletrabajo y presencial. 
Pasaron de un 20% de aforo a un 
35% en sus centros corporativos que 
aumentará al 50% el 1 de septiem-
bre. Estos empleados acuden pre-
sencialmente a los centros por tur-
nos alternos que respetan la semana 
completa. 

e EL CORTE INGLÉS. El grueso de su 
plantilla trabaja en el área de ventas. 
En servicios centrales y oficinas, la 
intención es ir recuperando la nor-

malidad poco a poco, aunque siem-
pre en función de la situación sani-
taria y lo que establezca su departa-
mento de Prevención de Riesgos La-
borales. Actualmente ya se ha vuelto 
en gran medida a las oficinas. 

e ENAGAS. Se ha dado un retorno 
de manera gradual, en fases y vo-
luntario. El 15 junio inició su plan 
de retorno al trabajo presencial, 
con un aforo máximo del 50%, así 
que combina trabajo presencial y 
en remoto. Tras el verano aumenta-
rá la presencialidad hasta el 100% 
del aforo biológico (el aforo tenien-
do en cuenta la distancia de seguri-
dad), equivalente al 72% del aforo 
real del edificio. 

e FLUIDRA. Por el momento, van a 
seguir con el mismo sistema que 
implementaron tras el fin del con-

Empleados acuden a trabajar presencialmente a su oficina en Madrid tras meses teletrabajando. JAVI MARTÍNEZ
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finamiento y que consiste en la di-
visión de sus empleados de oficina 
en dos grupos que se turnan por 
semanas: unos teletrabajan y otros 
acuden a la oficina y van rotando 
esta presencialidad. 

e IBERIA. En Iberia, la mayor parte 
de la plantilla trabaja en puestos 
que requieren presencialidad. La 
vuelta a la oficina se produjo ya el 
pasado 25 de mayo. En ese mo-
mento se estableció que, por cues-
tiones de aforo, cada semana sólo 
acudiera a la oficina el 50% de la 
plantilla y otro 50% teletrabajara. 
De momento, eso es lo previsto 
también para septiembre. 

e IBERDROLA. El proceso de deses-
calada se inició en julio de 2020, 
con un plan de reincorporación 
progresiva. Su reciente convenio 
incorpora distintos aspectos rela-
cionados con el teletrabajo, que se-
guirá siendo complementario al 
presencial. 

e MELIÁ. Aunque se ha comenzado 
ya con la vuelta progresiva a la ofi-
cina (aproximadamente el 50% de 
la plantilla se ha reincorporado), se 
sigue impulsando el teletrabajo. Se 

ha optado por dar libertad a cada 
departamento en lo que se refiere 
a la organización de la presenciali-
dad en las oficinas. En general, 
cuentan, los equipos de cada área 
optan por coordinarse para organi-
zarse en días alternos. 

e RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA. El Gru-
po Red Eléctrica adoptó el teletra-
bajo en marzo del año pasado para 
todos sus empleados, a excepción 
del personal crítico. Desde el final 
del estado de alarma y hasta el pró-
ximo 1 de septiembre, ha combina-
do el trabajo en remoto con la pre-
sencialidad en turno rotatorios se-
manales al 50%, aunque sólo por 
las mañanas. A partir del 1 de sep-
tiembre, el Grupo mantendrá este 
sistema, pero lo amplía al 100% de 
la plantilla de oficina. 

e REPSOL Repsol combina el traba-
jo presencial con el trabajo en re-
moto dentro de los equipos de tra-
bajo. Comenzó con esta práctica ya 
en 2008 y antes de la pandemia 
cerca de 2.800 empleados teletra-
bajaban. Durante la crisis, la cifra 
aumentó hasta los 6.000, anque 
empezaron a volver en mayo de 
2020. Por ahora, continúan con el 
modelo que adoptaron el verano 
pasado y mantienen en sus ofici-
nas el aforo máximo del 50%. 

e SANTANDER. Mantiene la reco-
mendación de combinar teletrabajo 
con la presencia física en la oficina. 
El objetivo es tener alrededor del 
60% de ocupación en los edificios 
en Servicios Centrales. En la red de 
oficinas trabajan todas las personas. 
Este esquema seguirá activo duran-
te el mes de agosto y primeras se-
manas de septiembre, cuando vol-
verán a evaluar la situación. 

e SIEMENS GAMESA. Las plantas y 
los servicios de mantenimiento de 
parques han permanecido activos 
todos el tiempo. En septiembre de 
2020 se abrieron las oficinas para 
acudir a reuniones 
(aforo máximo del 
5%). Prácticamente, el 
100% de la plantilla 
continúa teletrabajan-
do. A partir del 13 de 
septiembre en España 
los empleados que lo 
deseen podrán volver a 
la oficina, si bien no se 
podrá superar el 50% 
del aforo (se llegará al 
100% cuando el índice 
de contagios) no supe-
re los 10 casos.  

e TELEFÓNICA. Una vez 
finalicen todas las me-
didas excepcionales, 
los empleados de la compañía po-
drán teletrabajar hasta dos días a 
la semana si su actividad lo permi-
te (es decir, unos 10.000 emplea-
dos podrían solicitarlo). Compa-
ñía y sindicatos pactaron recoger 
en el convenio un piloto de tres 
meses de duración (comenzará en 
octubre) de jornada laboral flexi-
ble con 32 horas de trabajo de lu-
nes a jueves.

El precio de la luz ha alcanzado 
cuotas estratosféricas este mes de 
agosto. Según ha publicado el 
Banco de España, el incremento 
de las tarifas de los mayoristas de 
la electricidad, que se han dupli-
cado en el primer semestre de 
2021, se debe en una parte al fuer-
te incremento, en el espacio de la 
UE, de los derechos de emisión 
de los gases de efectos invernade-
ro, RCDE, cuyos costes repercu-
ten directamente en los de la 
energía, a lo que se une la fuerte 
subida del precio del gas, respon-
sable de la mitad del incremento.  

El supervisor bancario destaca 
que esta alza, que ha tenido una 
incidencia similar en el resto de 
Europa, supone un tercio del au-
mento del 2,9 % del índice de pre-
cios de consumo. Hemos sabido, 
por los datos publicados por la 
Oficina Estadística de la Unión 
Europea ( Eurostat), que nuestro 
país tiene la quinta tarifa más al-
ta de consumo eléctrico domésti-
co, en términos absolutos, de los 
27 países de la Unión. Sólo nos 
supera Alemania, Dinamarca, 
Bélgica e Irlanda, países en los 
que tanto el SMI, que oscila des-
de los 1.610 euros alemanes has-
ta los equivalentes 2.286 euros 
daneses, como el salario medio, 
duplican los españoles.  

La prensa especializada ha 
destacado que en el primer se-
mestre de 2021 las cuatro gran-
des eléctricas, Iberdrola, Endesa, 
Naturgy y REE han superado los 
3.200 millones de euros en bene-

ficios y han repartido entre sus 
accionistas 6.223,8 millones de 
euros en dividendos por sus re-
sultados de 2020. Estos datos, el 
incremento del precio de la luz a 
los hogares, con su influencia en 
el IPC, y los fuertes beneficios de 
las compañías, no han movido, de 
momento, al Gobierno progresis-
ta a intervenir en el mercado 
eléctrico, ni regulando precios, ni 

diseñando un sistema que pudie-
ra amortiguar subidas, compen-
sándolas con bajadas, estabilizan-
do tarifas y protegiendo, en el ac-
ceso a un bien básico, a las 
familias más vulnerables.  

Tampoco, a pesar de que el au-
mento del IPC es debido al enca-
recimiento de productos básicos 
como alimentos, bebidas no alco-
hólicas, transporte y energía, se ha 
protegido a las personas trabaja-
doras incrementando el SMI. Es-
paña es uno de los únicos cuatro 
países europeos que lo ha conge-
lado en 2021. El indicador Arope 
de riesgo y exclusión social sitúa a 
nuestro país, con un 26,4%, en las 
primeras posiciones del conjunto 
de países de la UE, con la cuarta 
mayor tasa, sólo por detrás de Ru-
manía, Grecia y Letonia.  

La presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula Von der Leyen, 
en su último discurso sobre el es-
tado de la Unión Europa, mientras 
explicaba los fondos nextGenera-
tionEU, de los que España ha reci-
bido este martes 17 de agosto los 
primeros 9.000 millones de euros, 
destacaba que el dumping salarial 
destruye la dignidad del trabajo, 
penaliza al empresario que paga 
salarios dignos y falsea la compe-
tencia en el mercado único, para 
terminar enfatizando que en la 
Unión la dignidad del trabajo es 
algo sagrado.  

En noviembre de 2017 , el Par-
lamento Europeo, El Consejo y la 
Comisión proclamaron el pilar eu-
ropeo de derechos sociales para 
cumplir la promesa europea de 
prosperidad, progreso y conver-
gencia. El principio 6 del pilar re-
lativo a los salarios reclama el es-
tablecimiento de un salario míni-
mo adecuado. La propia UE ha 
determinado que su importe, para 
asegurar unos mínimos de digni-
dad y suficiencia , no debe de que-
dar por debajo del 60% del salario 
medio de un trabajador a tiempo 
completo. A pesar de que el Go-

bierno de coalición se comprome-
tió a que de esta crisis saldríamos 
todos juntos, España ya lleva de-
masiado tiempo incumpliendo, en 
relación con el SMI, los estánda-
res europeos de dignidad, sufi-
ciencia y justicia social. Nuestra 
paciencia se ha agotado. 
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El SMI y  
la subida 
de la luz

MARIANO HOYA

Yolanda Díaz y Nadia Calviño, a su llegada a la plaza Mayor de Salamanca. EUROPA PRESS

Más del 90%. El ministro 
de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria 
Democrática, Félix Bolaños, 
aseguró ayer que España está 
«encarando» una nueva etapa 
económica tras la declaración 
de la pandemia del 
coronavirus y, por tanto, 
cierta «vida normal» en un 
«tiempo récord», con la 
llegada de «los primeros 
9.000 millones» de fondos 
Covid transferidos por  
la Unión Europea y la 
recuperación de «más del 
90%» de los empleos que se 
perdieron con la pandemia. 

Recuperación. Asimismo, 
el ministro destacó  
que las políticas del Ejecutivo 
de Pedro Sánchez han 
«conseguido no dejar a nadie 
atrás» con iniciativas como el 
ingreso mínimo vital. «Eso fue 
la España de la resistencia» y 
ahora se abre paso la de la 
«recuperación», añadió.

EMPLEOS RECUPERADOS


