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Negociación de la Regulación del Teletrabajo en la A.G.E. 12-03-2021.

El viernes 12 de marzo se celebró una nueva reunión del Grupo de Trabajo encargado 
de negociar la Regulación del Teletrabajo en AGE, en la que la Administración nos facilita 
una primera aproximación sobre algunos criterios a aplicar en esta regulación. 

Pese a que la Administración nos ha remitido este borrador de la síntesis de sus 
propuestas una hora antes de la reunión en la que debemos tratarlas, dada la trascendencia 
que el tema tiene para los trabajadores, esta Asociación ha entrado a analizar dicha 
propuesta y a realizar las observaciones oportunas. 

Los principales temas analizados han sido: 

 La Administración plantea que el teletrabajo es una forma de organización del trabajo
complementaria a la modalidad ordinaria que seguirá siendo la presencial. Esta Asociación 
comparte esta visión, pero añade que, sin considerarse una medida de conciliación, el 
teletrabajo si puede ayudar a la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 La Administración insiste en que la planificación debe realizarse sobre los puestos
susceptibles de teletrabajo, mientras que esta Asociación hace hincapié en que deben 
determinarse las funciones que pueden desempeñarse bajo esta modalidad y no los 
puestos. Además, debería determinarse en la RPT´s aquellos puestos, que, según sus 
funciones, son susceptibles de realizarse en teletrabajo. 

 Es necesaria la previa identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento,
pero esta Asociación añade que es imprescindible la previa fijación de criterios objetivos. 

 Tendrá carácter voluntario y reversible, salvo en supuestos excepcionales. En este
apartado, insistimos en la eliminación de cualquier excepción, salvo las expresamente 
acordadas como por ejemplo las derivadas de una pandemia. 

 Implica el mantenimiento de los derechos correspondientes como Empleado/a Público,
tales como el derecho a la intimidad o la desconexión digital, los derechos colectivos y de 
representación, y prestando una especial atención a los deberes en materia de 
confidencialidad y protección de datos. 

 La autorización del teletrabajo se realizará a través de cauces que garanticen la igualdad
en el acceso a la misma. 

 Las Empleadas y Empleados Públicos tendrán derecho a una adecuada protección en
materia de seguridad y salud en el teletrabajo de conformidad a lo establecido en la 
legislación vigente, con especial atención a los factores psicosociales ligados al tecnoestrés 
y al aislamiento social. En materia de Seguridad y Salud en el trabajo, esta Asociación 
manifiesta que las medidas deben atenerse a la legislación vigente y que la carga debe recaer 
en la Administración y no en el trabajador mediante su autoevaluación. 

 Se llevará a cabo un seguimiento y evaluación de la modalidad de prestación de servicios
por teletrabajo. Insistimos en la necesidad de negociar previamente criterios y 
procedimientos. 
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 Pese al silencio de la Administración, insistimos en que está obligada a proporcionar los 
medios tecnológicos necesarios para el desarrollo de la actividad. 

 La regulación que se apruebe, habrá de ser desarrollada para adaptarla a las 
particularidades de cada Departamento Ministerial u Organismo Público. Esta Asociación 
expone, que la norma debe ser uniforme para todos los ámbitos, preservando únicamente 
la posibilidad de negociación de aquellas especificidades propias de cada Departamento que 
deberán negociarse en Mesa Delegada. 

 El ámbito de aplicación es el de la AGE (mesa 36.3 del TREBEP), quedando excluidos 
aquellos que cuentan con normativa específica, que son: 

• Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. 
• Fuerzas Armadas. 
• Administración de Justicia. 
• Educación (Docentes). 
• Sanidad (Estatutarios). 
• Ámbito penitenciario. 

En estos ámbitos, el teletrabajo se desarrollará teniendo en cuenta su normativa 
específica. Esta Asociación recalca la necesidad de regular el teletrabajo en aquellos 
puestos susceptibles del mismo en Instituciones Penitenciarias. 

 En referencia a las funciones del puesto, la Administración propuso que todas ellas 
debían ser teletrabajables. Esta Asociación interviene indicando que no todas ellas, dado 
que la modalidad de teletrabajo siempre incluye alguna prestación presencial y, por tanto, 
aquellas que no puedan realizarse mediante teletrabajo, se podrán realizar en los días de 
trabajo presencial. Tras esta intervención, la Administración comunica que estudiará la 
propuesta de esta Asociación. 

 La Administración propone una única modalidad general de teletrabajo, pero insistimos 
en una mayor flexibilidad ampliando la posibilidad a 4 días en teletrabajo y 1 presencial o 3 
días en teletrabajo y 2 presencial. 

Además, la Administración propone para la España vaciada, una modalidad especial 
que supone únicamente un 10 % de trabajo presencial en cómputo mensual, para asegurar 
el servicio a los ciudadanos es estas zonas. Dada la novedad de esta propuesta, la Parte 
Social conviene en estudiar el tema en profundidad antes de pronunciarse sobre la misma. 

 La propuesta de la Administración en cuanto al Procedimiento es: 

• Convocatoria pública, transparente y respetando la igualdad. 
• Periodicidad anual. 
• Criterios de preferencia. 
• Requisitos: antigüedad en la unidad de 1 año, estar en servicio activo y 
Competencias digitales. 
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Esta Asociación realiza las siguientes observaciones: 

 El establecimiento de criterios de preferencia colisiona con la garantía de igualdad en el 
acceso. 

 Se muestra disconforme con el requisito de antigüedad en la unidad y no en la 
Administración. 

 Se opone frontalmente al requisito excluyente de la acreditación de las competencias 
digitales por parte del Trabajador, al entender que, si las posee para el trabajo 
presencial, las tiene también para el teletrabajo. Los conocimientos específicos para 
realizar el trabajo en remoto, deben facilitarse por la Administración mediante la 
formación necesaria. 

La Administración nos convoca para el próximo martes y pretende cerrar la 
negociación esa misma semana. Desde esta Asociación consideramos poco probable esta 
posibilidad, debido a las grandes diferencias que persisten entre las Organizaciones 
Sindicales y la Administración. Esta actitud denota un nulo interés por llegar a un acuerdo 
con la Parte Social. 

Seguiremos informando. 

 
 
 

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 
La dignidad no se negocia. 
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