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Alicante

■ «La reforma laboral debe incor-
porar el trabajo online. Ayer (por el 
miércoles) entregamos en el Con-
greso de los Diputados 135.000 fir-
mas para hablar del futuro del em-
pleo y del impacto del desarrollo 
tecnológico en el mercado laboral. 
Es un reto tan mayúsculo que debe 
formar parte de las propuestas de los 
partidos políticos. Nos hemos digi-
talizado en pocos meses y el teletra-
bajo ha venido para quedarse por-
que es muy productivo pero hay que 
regularlo», argumentó ayer Cristina 
Garmendia, doctora en Biología 
Molecular y presidenta de la Funda-
ción Cotec para la Innovación, en el 
transcurso del primer foro 4Estacio-
nes de la temporada, celebrado en 
el Club INFORMACIÓN con el pa-
trocinio del Banco Sabadell.  

La tesis de la exministra la com-
parte también el catedrático de Eco-
nomía Aplicada y fundador de Torre 
Juana OST (Open Space Techno-
logy), Andrés Pedreño. Aunque el 
exrector de la Universidad de Alican-
te puso el acento en que el teletraba-
jo ha funcionado «de maravilla» de 

forma espontánea y sin regular con-
sidera necesario identificar los fallos 
del sistema y los derechos a preser-
var, porque «permite incrementar la 
eficiencia pero si empieza a haber 
abusos habrá que repensárselo». 

En un diálogo que pivotó sobre 
las capacidades educativas, tecno-
científicas, sanitarias e industriales 
de la sociedad postpandemia, una 
buena porción del debate se centró 
en el teletrabajo. Pedreño apuntó 

que este nuevo sistema ha permiti-
do a las empresas ganar en produc-
tividad, ahorrar en viajes «e ir al gra-
no, aprovechando el valor del tiem-
po»; pero Garmendia abundó en 
que el teletrabajo es una herramien-

ta muy útil que hay que implemen-
tar con todas las garantías. «Las em-
presas tomamos nota de la oportu-
nidad pero también de los riesgos, 
entre otros, para la salud de los tra-
bajadores. El derecho a la descone-
xión tiene que estar pautado, dialo-
gado y acordado. No puede ser que 
esa productividad extra sea a costa 
de la salud de las personas. El deba-
te en sede parlamentaria estaría muy 
bien. Por fin tenemos en el Congre-
so una oficina de ciencia y tecnolo-
gía, que permitirá tomar decisiones 
basadas en la evidencia y el método 
científico. El teletrabajo es una nue-
va inercia laboral, seguro que habrá 
regulación, tiene que haberla». 

La exministra de Ciencia e Inno-
vación (con el gobierno de Rodrí-
guez Zapatero) explicó que, para la 
Fundación Cotec que ahora dirige la 
también empresaria, la educación es 
uno de los pilares de la economía, de 
ahí que mostrase su preocupación 
por la brecha que ha abierto la obli-
gatoria digitalización de la enseñan-
za forzada por el covid, citando 
aquellos hogares sin dispositivos 
para seguir una formación en línea, 
sin una buena wifi ni clima para po-
der aprender, lo que crea colectivos 
vulnerables. Garmedia considera 
que existe una necesidad identifica-
da que hay que abordar con la cola-
boración público-privada ya desde 
el próximo curso. La doctora en Bio-
logía Molecular y el catedrático de 
Economía Aplicada encontraron 
muchos puntos en común a la hora 
de hablar de educación y formación, 
y cómo la digitalización acarreará 
profundos cambios sociales. 

«Necesitamos incentivar las vo-
caciones en Primaria y Secundaria, 
romper los tópicos y la brecha de gé-
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Los ponentes en el foro 4Estaciones, Andrés Pedreño, y Cristina Garmendia, durante la presentación del debate a cargo de Toni Cabot, director del Club INFORMACIÓN, ayer. ALEX DOMÍNGUEZ

Cristina Garmendia y Andrés 
Pedreño reclaman una mayor 
regulación del teletrabajo

Público asistente al foro que patrocinada Banco Sabadell, ayer, en el Club INFORMACIÓN. ALEX DOMÍNGUEZ

u La presidenta de la Fundación Cotec y el fundador de Torre Juana OST coinciden en el foro 
4Estaciones en que este sistema dispara la productividad de las empresas pero tiene sus riesgos


