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Las nimias modificaciones del Borrador inicial no satisfacen las 
necesidades que UGT entiende que tiene que tener esta 

modalidad de trabajo. 
 

21/09/2022 

 
Recibido el borrador definitivo de las Instrucciones de la Orden PCM/466/2022 de 
Ahorro de eficiencia energética con leves cambios con respecto al borrador inicial. 
 
A pesar de las modificaciones, UGT no está a favor de dicha instrucción 
principalmente por el porcentaje desigual entre los centros directivos y oficinas 
de prestaciones o de empleo; entendiendo que es discriminatorio que la restricción 
vuelve a estar en las oficinas. Desde UGT creemos que hay fórmulas para que el 
porcentaje del 50% fuera igual para todos los centros. 
 
Dentro del mismo cuadro comprobamos muy a nuestro pesar que las oficinas con 
menos de cuatro efectivos no entran en esta instrucción, vuelven a ser las más 
perjudicadas, desde UGT no entendemos que haya soluciones cuando hay 
vacaciones, formación… y en este caso las dejen fuera del trabajo no presencial. Es 
otra de las cuestiones por las que UGT no puede apoyar esta instrucción. 
 
Por otro lado, nos parece una ironía el título de la orden (ahorro energético) cuando 
el gasto se le endosa a la plantilla; no se ha hecho ningún esfuerzo ni para 
entregar recursos a la totalidad del personal ni hace ninguna referencia a la 
compensación por gastos energéticos e informáticos que podrían tener aquellos 
“agraciados” con el trabajo no presencial. 
 
En UGT nos parece bien el curso on line obligatorio para todos aquellos que 
accedan al trabajo no presencial, pero no creemos que se pueda garantizar en el 
caso de las medidas preventivas con una declaración jurada.  
 
Volvemos a echar de menos una compensación para adecuar con recursos los 
puestos de trabajo en los domicilios del personal a este sistema de organización del 
trabajo. 
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