
 

ACLARACIONES SOLICITUDES VOLUNTARIAS 

 GESTORES REMOTOS/COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 17/11/2022 

 

➢ Los Centros Remotos se ubicarán en las Capitales de Provincia y de 

momento se contemplan en las siguientes: Albacete, Almería, Asturias, 

Badajoz, Burgos, Cáceres, Cantabria, Ciudad Real, Cuenca, León, Málaga, 

Salamanca, Toledo y Valladolid. 

 

➢ El dimensionamiento de los Centros Remotos dependerá de los trabajadores 
que lo han solicitado. La intención inicial es que cuenten con un mínimo de 

10/15 personas, pero esto se puede flexibilizar.  
 

➢ Cada Centro Remoto contará con un responsable.  

 
➢ Su dependencia será de la Dirección Comercial, por lo tanto, serán 

considerados como red de oficinas. 

 
➢ Los incentivos comerciales y la carrera profesional aún no están definidos y 

están trabajando en ello. 

 
➢ Algunas de las solicitudes se han rechazado inicialmente por distintos 

motivos como, por ejemplo: la no creación de momento de un centro remoto donde 
lo ha solicitado el trabajador, exceso de peticiones en una misma oficina, dificultad 

de sustitución de ese puesto en este momento. Ningún rechazo es firme dado 
que irá evolucionando en el tiempo.  

 

➢ Estas solicitudes no quedan eliminadas, el no haber sido seleccionado en esta 
primera fase, no quiere decir que más adelante sí pueda ir al centro remoto 
solicitado.  

 
➢ En próximas fechas se va a remitir una CARTA DE ACEPTACIÓN al empleado con 

carácter vinculante para ambas partes, posiblemente la próxima semana. 
 

➢ La firma del documento definitivo se hará cuando se le notifique la 
incorporación al centro remoto. 

 

➢ La formación que van a recibir se impartirá en el propio centro remoto y 
abarcará dos semanas. La primera con duración aproximada de 22 horas y media,   
y la segunda de 9 horas.  

 
➢ Los empleados que de forma voluntaria accedan al centro remoto, en caso 

de cierre del mismo o externalización del servicio, serán reubicados en un radio de 

acción de 25 kms. desde la localidad de dicho centro. 

 



 

 

 

➢ El horario para la jornada de 5 días será el actual de los centros con jornada 

singular. Se ha pedido confirmación del horario que se realizará los días 24 y 31 
de diciembre y días de fiestas mayores. 
 

➢ Respecto a la jornada de 4 días y los descansos se definirá en función del 
número de personas que se adhieran a esta jornada en cada uno de los centros 
remotos. 

 
➢ La reversión de jornada de 4 a 5 días y viceversa se condicionará a la 

organización del centro. 

 

 

 

 

SUMA+T a la Nueva Mayoría 

#Defendemoslaplantilla #Defendemoselempleo# 
 Primera fuerza independiente de la Entidad 

 


