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taformas digitales que incorpo-
ran la imagen. De hecho, el tele-
trabajo ha alcanzado su cénit 
cuando el virus nos ha robado la 
libertad. A medida que se nor-
malice la cuestión sanitaria, as-
piraremos a ese encuentro con 

M
ientras antes de la 
pandemia solo un 
5% de los españoles 
se acogía a la fór-

mula del teletrabajo, el porcen-
taje superó el 30% durante el 
confinamiento. A la vista de que 
la experiencia ha resultado me-
jor de lo esperado, se asegura 
que ha venido para quedarse y 
mantenerse en niveles muy rele-
vantes. Por ello, su necesaria re-
gulación se ha convertido en la 
cuestión de esta semana pues, 
además, España parte de un va-
cío legal, en relación a otros paí-
ses europeos, donde esta moda-
lidad estaba ya más normaliza-
da. Unas consideraciones. 

No visualizo ese aumento ex-
ponencial del teletrabajo, y aún 
menos que se dé por voluntad 
de los empleados. Hace un par 
de décadas, coincidiendo con la 
consolidación de internet y la 
telefonía móvil, se auguraba 
una eclosión del teletrabajo, 

el otro en la oficina. A su vez, el 
teletrabajo conlleva un riesgo 
importante, el favorecer el desa-
rraigo del trabajador. En una so-
ciedad individualista, renun-
ciar a la convivencia con el otro 
en el puesto de trabajo, no hace 
más que reforzar esa tendencia 
a situar a la persona sola ante su 
destino. Cuando uno de los dra-
mas de nuestra sociedad es la 
extraordinaria precariedad la-
boral, el teletrabajo amenaza 
con castigar aún más a una par-
te de los trabajadores. Además, 
¿cómo van a defender sus dere-
chos si ni tan siquiera salen de 
su propio domicilio? 

Posibles recelos 
Por ello, en el momento de regu-
lar una realidad tan novedosa y 
relevante, no debe sorprender-
nos la tensión entre patronales y 
sindicatos, y que afloren recelos 
ante posibles abusos de una u 
otra parte. La única solución pa-

sa por perseverar en la negocia-
ción, aprovechando esa buena 
sintonía que nuestros agentes 
sociales vienen mostrando des-
de el inicio de la crisis. 

Desde antes del coronavirus, 
las grandes corporaciones ha-
cían suyo el discurso que, origi-
nario del mundo anglosajón, 
apostaba por un nuevo propósi-
to empresarial, dejando de 
priorizar el dividendo para reo-
rientarse a todos los actores, 
desde los empleados a la socie-
dad en general. Además, estos 
días se multiplican las iniciati-
vas de grandes empresas espa-
ñolas, comprometiéndose a li-
derar la salida de la crisis y con-
tribuir a una sociedad más jus-
ta. La manera con que se abor-
de el teletrabajo es una excelen-
te oportunidad para demostrar 
dicha buena voluntad, o bien 
para validar aquel viejo refrán 
popular del dicho al hecho hay 
mucho trecho’. H  

La necesaria regulación 
del teletrabajo  

No visualizo ese aumento  
exponencial y aún menos 
que se dé por voluntad  
de los empleados  

Análisis  

Jordi  Alberich  
ECONOMISTA  

pues se consideraba que traba-
jar desde el domicilio contribui-
ría a la felicidad de las personas. 
Pero no ha sido así, como bien 
certifica ese escaso 5% de ciuda-
danos que teletrabajan y que, 
probablemente, se acogen a di-
cha fórmula porque no dispo-
nen de otra alternativa. 

La razón es simple, el ser hu-
mano encuentra su sentido en 
la relación y el roce con el otro, 
algo que no ofrece el móvil o in-
ternet, y ni tan siquiera las pla-
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b Pla de Lleida, 
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una atención especial  

E
ndesa destinará en el 
próximo trienio 2021-
2023 un total de 694 
millones de euros a su 

red de distribución en Catalun-
ya, según los planes consensua-
dos entre la compañía y la Gene-
ralitat. Entre las actuaciones 
prioritarias se encuentran las 
destinadas al Pla de Lleida, para 
reducir los microcortes de sumi-
nistro, así como a los polos turís-
ticos de la Costa Brava y la Costa 
Daurada. La mejora de las in-
fraestructuras se abordará fuera 
de la temporada turística para 
no interferir en el desarrollo de 
la misma. A su vez, se prevé una 
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inversión extraordinaria para 
paliar los efectos del temporal 
de enero pasado en las comarcas 
de Girona. Endesa emplea a 
5.000 personas en Catalunya, 
1.394 de forma directa. 

El importe de las inversiones 
ha ido creciendo en los últimos 

años. Así, en el periodo 2018-
2020 ascendieron a 614 millo-
nes y en el trienio 2020-2022 lle-
garon a 675 millones. 

Uno de los objetivos en esta 
ocasión es «contribuir a la reacti-
vación económica tras los efec-
tos de la pandemia y «desarro-

llar, reforzar e incrementar la in-
teligencia de la red eléctrica de 
alta, media y baja tensión en to-
das las comarcas en las que ope-
ra la compañía, que tiene 4,4 mi-
llones de clientes. 

Para elaborar el plan de inver-
siones se ha hablado con las dis-
tintas administraciones. Uno de 
los retos es avanzar en la digitali-
zación de la red para la mejora 
de su operatividad. El horizonte 
en el que se trabaja es el de au-
mentar la capacidad de la red y 
ganar en robustez y flexibilidad 
«para aumentar la calidad del 
suministro eléctrico». 

 
USOS / La compañía incluye en-
tre sus objetivos aumentar el 
uso de las nuevas tecnologías y 
el desarrollo de las redes inteli-
gentes, así como las denomina-
das smart grids. Se trata de ele-
mentos esenciales para gestio-
nar los nuevos usos energéticos 
como la generación distribuida 
o descentralizada, el autoconsu-
mo o la movilidad eléctrica. Son 
actuaciones destinadas a hacer la 
transición de la red eléctrica ac-
tual a la digital de manera pro-
gresiva. El plan prevé desarrollar 
las infraestructuras necesarias 
tanto en alta como en media y ba-
ja tensión, y repotenciar la red 
mallada de alta tensión, así como 
la ampliación y la entrada en fun-
cionamiento de nuevas subesta-
ciones, líneas de alta tensión y la 
renovación y ampliación de la 
red de media tensión. H

La obra 
pública puede 
caer el 25% 
en Catalunya  

La caída de la actividad de la 
construcción en Catalunya pue-
de estar entre el 20% y 25% del 
PIB del sector en el 2020 si no se 
recupera el ritmo de inversión y 
ejecución presupuestarias de 
antes de la crisis sanitaria, se-
gún considera la patronal Fo-
ment del Treball, que presentó 
ayer la evolución de la inver-
sión en infraestructuras en Ca-
talunya durante el 2019. Según 
el vicepresidente de Foment, 
Joaquim Llansó, en las primeras 
tres semanas tras la instaura-
ción del estado de alarma, el PIB 
de la construcción retrocedió 
un 8%, mientras que las tres se-
manas siguientes lo hizo el 17%. 
«Desde ese momento, no todas 
las obras se han reanudado a un 
ritmo normal, lo que puede ha-
cer que la caída supere el 20%, si 
las administraciones no actúan 
para acelerar las inversiones», 
comentó. 

«Es importante que se acele-
ren los procesos de inversión en 
infraestructuras durante el res-
to del año para compensar el pa-
rón que se ha producido por la 
crisis sanitaria», dijo el secreta-
rio de la Comisión de Infraes-
tructuras de la patronal, Salva-
dor Guillermo. Foment conside-
ra que muchas obras previstas 
no podrán finalizarse durante el 
2020, con lo que es previsible 
una caída de la inversión mayor 
que la registrada en el 2019. H  
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33 Un operario controla el estado de la red eléctrica.  
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