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Este martes 25 de mayo de 2021 la Dirección se reunió con la representación sindical de 
los trabajadores para explicar los avances y novedades en cuanto al traslado a los 
nuevos edificios Torre Llevant y Motors. La reunión se centró principalmente en cómo 
iban a configurarse las plantas en Torre Llevant, en cuanto a salas, espacios comunes y 
puestos de trabajo. Se detalló qué direcciones se situarían en cada planta, y qué plantas 
serán en las que se dispondrá de salas de reuniones, comedor, auditorio, etc. Puede 
consultarse la información en la intranet:  

Te presentamos cómo funcionarán nuestras nuevas oficinas (sharepoint.com) 

Se trata de un modelo de oficina sin espacios asignados para la mayoría de los 
trabajadores, en la que cada uno de ellos deberá solicitar diariamente un puesto de 
trabajo mediante una aplicación y deberá llevar siempre encima una mochila con las 
herramientas de trabajo (portátil, auriculares, teclado y teléfono). Se dispondrá además 
de una taquilla para guardar efectos personales. 

Este modelo ya se ha implantado en otros países y tras el piloto de Barcelona se acabará 
extendiendo a otras oficinas, aunque esto no se ha concretado. 

Como podéis ver, hasta ahora no ha sido necesario usar palabras en inglés que lo hagan 
más atractivo (layout, backpack, flex desk, paperless,…), porque la nueva oficina es lo 
que es, un nuevo modelo despersonalizado y que huye del apego que hasta ahora 
pudiéramos tener al puesto de trabajo. 

El apego se lo tendrá que dejar cada uno en su casa, a la vista de que en la oficina no 
vamos a poder estar todos los trabajadores, a no ser que nos situamos en las salas de 
reuniones. El teletrabajo se va a convertir en obligatorio para la mayoría de nosotros, y 
sorprende que la Dirección ponga en cuestión el marco en el que se desarrollará, 
supeditándolo al acuerdo de prórroga de convenio que actualmente está negociándose. 
Como si el contador se pusiera a cero, no parece que haya servido que casi toda la 
plantilla esté trabajando desde casa, ofreciendo nuestros servicios a los clientes con una 
calidad que no se ha resentido. 
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En este sentido, pedimos a la Dirección que sean comprensivos y empaticen con los compañeros y 
compañeras, de Tradia, Retevisión, Ontower, Xoc y Corporación, y que estén abiertos a un acuerdo 
de teletrabajo ventajoso para todos, que permita por un lado a empresa alcanzar los objetivos del 
nuevo modelo de trabajo que han diseñado, pero por otro a los compañeros y compañeras poder 
mantener un sentido de pertenencia y las mejores condiciones posibles para desarrollar su trabajo. 
Y para ello será necesario un acuerdo de teletrabajo en el que no se pierda ni en remuneración, ni 
en salud, ni en compañerismo ni en libertad sindical. 

Para acabar, insistir en que vemos positivo que la Dirección siga contando con nosotros en esta 
reuniones explicativas sobre los avances de las nuevas oficinas de Barcelona, y de disponer de un 
espacio de dudas y preguntas. Aún quedan temas por resolver, como los relacionados con los 
aparcamientos, y por supuesto, cómo va a ser el nuevo edificio de Motors, del que aún no tenemos 
suficientes detalles. 

Como siempre, estamos a vuestra disposición en nuestro correo  

sindicato.ccoo@cellnextelecom.com 

También puedes estar informado en nuestro canal de Telegram  

te.me/CCOORetevision 

 

Seguiremos informando 

 


