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INTRODUCCIÓN 

La regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE) es una 
medida desde hace tiempo solicitada por sindicatos1 y asociaciones profesionales. 
Existen algunos trabajos y proyectos y se han llevado a cabo algunas experiencias 
piloto pero hasta ahora no se ha regulado ni implantado con carácter general. Sin 
embargo, en los últimos meses se ha traído esta cuestión a primer plano y actualmente 
existe un amplio acuerdo sobre la necesidad de regularlo desde distintos sectores cuya 
actividad lo permite. 

En la situación que hemos vivido y en la que aún estamos inmersos, derivada de la 
crisis generada por la Covid 19, las formas de trabajo en remoto han permitido dar 
continuidad a muchas de las actividades que no admitían el trabajo presencial porque 
no eran esenciales ni fueron en su momento calificadas de críticas. Finalizado ya el 
estado de alarma, este recurso está permitiendo una vuelta a la nueva normalidad 
progresiva. Debemos considerar esta experiencia como una situación excepcional en la 
que la carga y la forma de trabajo asumidas han podido ser distintas de lo normal pues 
nos hemos enfrentado a nuevos retos y hemos tenido que poner en marcha sistemas 
de trabajo de forma apresurada e improvisada. Sin embargo, de una forma 
espontánea, se han evidenciado muchas de las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y actualmente existe acuerdo en que se presenta la 
ocasión de explorar el papel que pueden desarrollar en un futuro, tanto inmediato 
como a largo plazo. En el ámbito de la AGE éste no puede ser otro que facilitar la 
actividad que se desarrolla para la mejor prestación del servicio público posible. 

Las leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre contemplan un modelo de Administración 
Pública propio de la sociedad de la información en la que tiene pleno sentido 
incardinar esta modalidad de trabajo, pero no ha sido hasta ahora cuando parece 
haber una verdadera intención de acometer la regulación de esta forma de trabajo. 

Su implantación exige un cambio social y conceptual que rompa con la cultura del 
presentismo y la sustituya por otra en la que primen la productividad y la eficacia para 
la mejor prestación del servicio público. Se ha demostrado que el teletrabajo presenta 
ventajas que hacen necesario abordar su regulación como una forma de trabajo 
estable pero también conlleva inconvenientes que hay que analizar y prevenir.  

Ello exige establecer, por un lado, las necesidades que se derivan de su implantación y, 
por otro, fijar unos parámetros de uso que permitan obtener el mayor rendimiento 

                                                           
1 El 8 de mayo de 2007 se alcanzó un acuerdo con los sindicatos CCOO, UGT y CSI-CSIF para 
extender el teletrabajo en la Administración Pública pero no llegó a concretarse. En 2018, CSIF 
lanzó una encuesta de la que resultó que el 85 % del personal consultado (8.500 personas) era 
favorables al establecimiento de la posibilidad de teletrabajar. Todas las encuestas realizadas 
durante la pandemia arrojan resultados similares. 



 
 

posible para aprovechar sus ventajas y evitar sus riesgos, garantizando, en todo caso, 
los derechos del personal que se acoja a esta forma de trabajo. 

 

 ALGUNOS DATOS 

El pasado 13 de mayo de 2020, el Banco de España publicó el estudio El teletrabajo en 
España2 con objeto de analizar la situación actual, el potencial de esta forma de 
trabajo en España así como la capacidad de diferentes colectivos sociodemográficos 
para beneficiarse de ella.  

España se encuentra por debajo del promedio de Europa en la implantación del 
teletrabajo3. En los últimos diez años, -antes de la declaración del estado de alarma-, 
se había apreciado un muy ligero aumento de esta fórmula de trabajo (2,4 puntos 
porcentuales desde 2009).  

De los datos de la Encuesta de Población Activa resulta que en 2019, el 8,4 % de 
personas (1,4 millones) trabajaron, al menos ocasionalmente desde su casa. No puede 
considerarse que ésta sea la cifra de personal que teletrabaja que es aún inferior4. 
Tampoco es lo mismo teletrabajar, -que implica el uso de recursos tecnológicos- que 
trabajar a distancia. Lo relevante, a nuestro juicio, es que de acuerdo con la estimación 
que resulta del análisis de las características del teletrabajo, podrían hacerlo hasta un 
30,6 % (unos 6 millones de personas).  

Analizando los datos por grupos de ocupación, resulta que un 60 % de los trabajos 
clasificados como “técnicos y profesionales de apoyo”, “directores y gerentes” o 
“técnicos y profesionales científicos e intelectuales” y un 45 % del grupo “empleados, 
contables, administrativos y otros empleados de oficina” podrían desarrollar su trabajo 
o parte de él a distancia. 

En la Administración Pública española, según el estudio, la realidad del teletrabajo es 
de alrededor de un 1 % si bien las posibilidades de teletrabajar podrían aumentar 
hasta en 32 puntos porcentuales. Ello significa que un tercio del personal a su servicio 
podría teletrabajar5.  

                                                           
2 El teletrabajo en España, Brindusa Anghel, Marianela Cozzolino y Aitor Lacuesta, Dirección 
General de Economía y Estadística, Boletín Económico del Banco de España, 2/2020  
https://www.bde.es/bde/es/utiles/Canal_RSS/Publicaciones/el-teletrabajo-en-espana.html 
3 Según el estudio citado, en 2018, el 7,5 % de personal trabajaba a distancia, 6 puntos 
porcentuales por debajo de la media europea. 
4 La pregunta que se utilizó para obtener este dato fue  “en las cuatro últimas semanas ¿trabajó 
algún día en su domicilio particular?”, siendo las respuestas posibles: nunca, ocasionalmente o 
más de la mitad del tiempo. 

5 Dentro del ámbito de la Administración General del Estado, durante el estado de alarma el 
personal que ha prestado servicios en la modalidad no presencial ha alcanzado porcentajes 

https://www.bde.es/bde/es/utiles/Canal_RSS/Publicaciones/el-teletrabajo-en-espana.html


 
 

 

En cuanto a las franjas de edad del personal que se acoge a esta fórmula, resulta ser 
más frecuente a partir de los 35 años, edad que se relaciona con la mayor flexibilidad 
que este tipo de trabajo permite cuando se tienen hijos6. También aumenta en los 
últimos años de la carrera profesional en los que se quiere disponer de mayor 
flexibilidad horaria. 

Con respecto a la formación del personal que se acoge a ella, predomina el nivel 
universitario. 

De estos datos podemos concluir que es necesario poner en valor las nuevas 
tecnologías para aprovechar sus ventajas, que las profesiones cualificadas son muy 
aptas para el desarrollo del teletrabajo y que éste puede ser un instrumento de 
flexibilización de horarios que ayudaría, entre otros, a la conciliación.  

Por lo que a la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración General del 
Estado (FEDECA) respecta, como después se expondrá, el tipo de función desarrollada 
por los Cuerpos Superiores que integran el Grupo A1 de la AGE resulta especialmente 
apta para su desarrollo mediante el teletrabajo. De hecho, en algunos casos ya se 
viene realizando. 

 

MARCO NORMATIVO GENERAL 

Prescindiendo del análisis del origen del trabajo a distancia, que nos llevaría a exponer 
el nacimiento del trabajo a domicilio permitido en determinados sectores industriales 
para favorecer la labor de cuidados y, más recientemente, la organización de fórmulas 
de prestación de servicios que evitasen el desplazamiento a las empresas durante la 
crisis del petróleo, debemos citar las siguientes normas como marco normativo o 
referentes de una posible regulación del teletrabajo en la AGE: 

A nivel internacional, el Convenio de la OIT núm. 177 sobre el trabajo a domicilio, de 20 
junio 19967 define el teletrabajo como el trabajo que una persona, designada como 
trabajador a domicilio, realiza: (i) en su domicilio o en otros locales que escoja, 
distintos de los locales de trabajo del empleador; (ii) a cambio de una remuneración; 
(iii) con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las 

                                                                                                                                                                          
mucho más altos. De acuerdo con la información que han trasladado los sindicatos, salvo 
excepciones, se ha superado el 50 % de la plantilla y en algunos Ministerios se ha llegado al 
100 %. 

6 Especialmente si son dos o más pues de los datos analizados no hay mucha diferencia entre 
las personas sin hijos y las personas con un solo hijo. 
7 Convenio no ratificado por España 



 
 

especificaciones del empleador, independientemente de quién proporcione el equipo, 
los materiales u otros elementos utilizados para ello. 

Este Convenio se complementa por la Recomendación de la OIT sobre el trabajo a 
domicilio, de 1996 (núm. 184).  

A nivel europeo, el 16 de julio de 2002 los agentes sociales (CES, UNICE/UEAPME y 
CEEP) firmaron el Acuerdo Marco Europeo sobre el Teletrabajo, comprometiéndose a 
su aplicación en los países representados.  

Este acuerdo, cuya vigencia comenzó el día siguiente de la firma, define el  teletrabajo 
como “una forma de organización y/o de realización del trabajo utilizando las 
tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, 
en la que un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales del empleador 
se efectúa fuera de estos locales de manera regular”. 

Después de esta definición, se recoge su carácter voluntario y reversible tanto para la 
persona trabajadora como para la empleadora, las condiciones de empleo, las 
garantías para la protección de los datos personales y la vida privada, pautas sobre los 
equipamientos, (que como regla general corresponden al empresario) la salud y la 
seguridad, la organización del trabajo (siendo competencia de la persona trabajadora 
la organización de su tiempo de trabajo), la formación y los derechos colectivos así 
como la implementación y seguimiento del mismo, quedando garantizadas, en todo 
caso, las mismas condiciones de trabajo de las que goza el resto de los trabajadores. 

Fue publicado en España como Anexo al Acuerdo Interconfederal para la Negociación 
Colectiva (AINC), de 30 de enero de 2003 (BOE nº 47, de 24 de febrero de 2003).  

Recientemente, se ha instado al  Comisario de Empleo y Derechos Sociales de la Unión 
Europea la actualización del Acuerdo Marco de 2002 mediante la elaboración de una 
Agenda Europea de Teletrabajo que incluya8 una Directiva marco del teletrabajo a 
nivel de toda la Unión Europea. 

Para el ámbito laboral, se disponía del art. 13 del Estatuto de los Trabajadores, que 
regulaba el trabajo a distancia (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo y 
27/2015, de 23 de octubre) al que dio nueva redacción el Real Decreto ley 3/2012, de 
6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral para dar acogida 
al trabajo a distancia mediante el uso de las tecnologías. 

Recientemente se ha tenido conocimiento del anteproyecto de Ley de trabajo a 
distancia elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social9. 

                                                           
8http://cseuropa.ciudadanos-cs.org/2020/05/26/jordi-canas-propone-comision-directiva-
europea-regular-teletrabajo-union-europea/ 
9http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/participacion/LEY_11_20200626_TextoProyecto_gabinet
e_empleo.pdf 

http://cseuropa.ciudadanos-cs.org/2020/05/26/jordi-canas-propone-comision-directiva-europea-regular-teletrabajo-union-europea/
http://cseuropa.ciudadanos-cs.org/2020/05/26/jordi-canas-propone-comision-directiva-europea-regular-teletrabajo-union-europea/
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/participacion/LEY_11_20200626_TextoProyecto_gabinete_empleo.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/participacion/LEY_11_20200626_TextoProyecto_gabinete_empleo.pdf


 
 

 

REGULACIÓN DEL TELETRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 
ANTECEDENTES, PROYECTOS Y EXPERIENCIAS 

La primera vez que se contempla el teletrabajo en la Administración General del 
Estado se relaciona con medidas adoptadas para la conciliación del empleo público con 
la vida personal y familiar. Así encontramos las siguientes normas: 

I.- La Orden APU/526/2005, de 7 de marzo. El Plan para la igualdad de género en la 
Administración General del Estado aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 4 de marzo de 2005. 

En el I Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005 (publicado por Orden 
APU/526/2005, de 7 de marzo) se incluye, entre otros compromisos, la adopción de 
“Medidas para la conciliación de la vida, personal, familiar y laboral de las personas 
que trabajan en la Administración General del Estado” (apartado 3) y dentro de su 
marco el Ministerio de Administraciones Públicas desarrolló el denominado Plan Piloto 
para la Aplicación de Técnicas de Teletrabajo para los empleados públicos, con la 
finalidad específica de favorecer esa conciliación. 

Los resultados de esa experiencia piloto fueron valorados como altamente positivos, 
tanto para el propio Ministerio como para el personal participante en el Plan (y los 
responsables de sus unidades), tal y como reconoce expresamente el preámbulo de la 
Orden APU/1981/2006, de 21 de junio, del mismo Ministerio de Administraciones 
Públicas que, precisamente por ello, dispuso la  extensión de esa experiencia piloto a 
otros Departamentos ministeriales. 

Esta Orden se encuentra actualmente en vigor por cuanto no ha sido derogada, ni 
expresa ni tácitamente, por ninguna norma posterior, por lo que, a día de hoy, 
constituye la única norma positiva vigente en nuestro ordenamiento jurídico, relativa 
al teletrabajo  en la Administración  General del Estado10. Por ello, y asumiendo que se 
trata de una orden ministerial relacionada con programas experimentales, merece 
examinarse con cierto detenimiento, máxime cuando su preámbulo reconoce que se 
dicta al amparo (además del ya superado Plan Concilia  del 2005) del citado Acuerdo 
Marco Europeo del 2002, actualmente vigente. 

                                                                                                                                                                          
 
10 No obstante, y como continuación de aquellos  programas piloto establecidos por la  Orden 
APU/1981/2006, .se sigue perseverando en distintos intentos, como el de la Dirección General 
de Tráfico (Ministerio del Interior), la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios del  Ministerio de Sanidad (Resolución de 12 de noviembre de 2018, pero cuya 
implantación fue interrumpida a instancias de las organizaciones sindicales al no haber sido 
negociado con éstas) o el de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en el marco de la 
Orden PRE/1914/2009, de 13 de julio, por la que se aprueba el Contrato de gestión de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo). 



 
 

La Orden ya opta expresamente por el término “teletrabajo” cuya definición se 
adelanta en su preámbulo (“una nueva fórmula basada en las tecnologías de la 
información que posibilita que los empleados de una organización puedan desarrollar 
total o parcialmente su jornada laboral desde un lugar distinto al de su centro de 
trabajo”) y que se concreta en su  parte dispositiva con la enunciación de su concepto 
en el apartado primero (toda modalidad de prestación de servicios de carácter no 
presencial en virtud de la cual un empleado de la Administración General del Estado 
puede desarrollar parte de su jornada laboral mediante el uso de medios telemáticos 
desde su propio domicilio, siempre que las necesidades del servicio lo permitan y en el 
marco de la política de conciliación de la vida personal y familiar y laboral de los 
empleados públicos”), completado con la descripción del apartado segundo:  

a) es voluntario, tanto para la Administración  (“los  departamentos ministeriales y sus 
organismos públicos… podrán poner en marcha…) como para el empleado público   
(cuya participación tendrá en todo caso, un carácter voluntario). 

Sin perjuicio de dicha voluntariedad su ejercicio efectivo se condiciona a las 
necesidades del servicio. 

b) obedece  expresamente a la “conciliación de la vida personal y familiar y laboral de 
los empleados públicos” si bien el preámbulo también apunta a los importantes 
beneficios que puede suponer para la organización de la prestación de servicios, al 
exigir la identificación de objetivos y la evaluación del grado de su cumplimiento. 

c) solo alcanza a parte de la jornada laboral. Aunque el preámbulo se refiere a “total o 
parcialmente su jornada laboral”, el apartado primero lo limita a “parte de su jornada 
laboral” y el apartado segundo señala que deberá determinarse en función de cada 
tipo de jornada (número de horas semana en función de cada tipo de jornada). 

Se configura así un sistema mixto, que permite la alternancia del trabajo presencial y a 
distancia.   

d) como requisitos subjetivos del empleado público solicitante, se exige estar en  
situación   de  servicio activo y reunir conocimientos suficientes en ofimática. 

Se determinará un número máximo de participantes y su  procedimiento de selección.  

e) como requisito objetivo del puesto de trabajo, se exige que la naturaleza de sus 
funciones permita desarrollarlas de manera no presencial, excluyendo los puestos   
que requieran, para su adecuado desempeño, contactos personales frecuentes o 
atención directa al público. 

f) se prevé el necesario  control y sistema de evaluación del teletrabajo (en la forma 
definida en el plan, que también fijará los objetivos y duración de la experiencia 
piloto). 



 
 

Todos estos extremos fueron desarrollados en el Manual para la implantación de 
programas piloto de teletrabajo en la Administración General del Estado elaborado, 
con carácter meramente instrumental e informativo, por el Ministerio de 
Administraciones Públicas en  septiembre de 2006. 

Considerando el carácter experimental de tales programas, el apartado cuarto de la 
citada Orden preveía un análisis global integrado sobre su implantación, mediante el 
que los diferentes departamentos remitirían al Ministerio de Administraciones Públicas 
la evaluación de sus resultados. 

II.- Dos versiones de proyectos de real decreto. 

Posteriormente, el Gobierno elaboró un Proyecto de Real Decreto regulador del 
Teletrabajo en la Administración General del Estado, con una primera versión de 
marzo de 2007 que no fue sometido a las fases previas de consulta y negociación con 
las organizaciones sindicales, carencia puesta de relieve por el dictamen del Consejo 
Económico y Social. 

El 8 de mayo de 2007 se alcanzó un acuerdo con los sindicatos CCOO, UGT y CSI-CSIF 
para extender el teletrabajo en la Administración Pública. Se consideró que esta 
fórmula podía afectar a un 10 por ciento del personal funcionario de la AGE y se 
estableció un límite de hasta el 40 por ciento de la jornada a desarrollar en el domicilio 

En cualquier caso, se concebía el teletrabajo, no exclusivamente pero sí de modo 
preferente, como instrumento para favorecer la conciliación de la vida personal 
familiar y laboral. 

III.- El teletrabajo y la Administración electrónica 

Tras estos intentos fallidos de regulación, se ha entendido que el teletrabajo puede ser 
una fórmula de trabajo y un derecho del personal que presta servicios en la AGE que 
presenta otras ventajas independientemente de la conciliación. 

Así, no figura mencionado en la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del 
Empleado Público (no se regula nada relacionado con ello en su art 14, apartado j que 
prevé el derecho a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral ni en ningún otro artículo del mismo) y esta decisión se ha 
mantenido en el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

Sin embargo, la regulación del teletrabajo sí se contempla en la muy próxima en el 
tiempo Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos, que en su art. 3.5 proclamó  que sus fines eran “contribuir a la 
mejora del funcionamiento interno de las administraciones públicas, incrementando la 
eficacia y la eficiencia mediante el uso de las tecnologías de la información, con las 
debidas garantías legales en la realización de sus funciones” y en su Disposición final 



 
 

sexta preveía de forma expresa que el Ministerio de Administraciones Públicas, en 
colaboración con los Ministerios de Economía y Hacienda, de Industria, Turismo y 
Comercio y de Trabajo y Asuntos Sociales, regularían, antes del 1 de marzo de 2008,  
las condiciones del teletrabajo en la Administración General del Estado.  

Sin embargo, dicho mandato no llegó a cumplirse y, finalmente, la Ley 11/2007 fue 
derogada por la Disposición  Derogatoria Única de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Precisamente, la Ley 39/2015 destaca en el apartado III de su exposición de motivos 
que “en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma 
especial de gestión de los procedimientos sino que debe constituir la actuación habitual 
de las Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un 
funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia 
y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las 
garantías de los interesados” de tal forma que se requiere una nueva norma que 
“profundice en la agilización de los procedimientos con un pleno funcionamiento 
electrónico”, lo que “revertirá en un mejor cumplimiento de los principios 
constitucionales de eficacia y seguridad jurídica que deben regir la actuación de las 
Administraciones Públicas” 

Por su parte, y en un sentido similar, la exposición  de motivos de la Ley 40/2015 de 1 
de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, asume que “la utilización de los 
medios electrónicos ha de ser lo habitual” e incluso la “obligación de que las 
Administraciones Públicas se relacionen entre sí por medios electrónicos”, 
contemplando como  “nuevo principio de actuación la interoperabilidad de los medios 
electrónicos y sistemas y la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos” 

En realidad, las leyes 39/2015 y  40/2015, de 1 de octubre sistematizaban y 
reordenaban muchos de los aspectos relativos a la administración  electrónica que ya 
se contenían en la citada Ley 11/2007 y otras normas sectoriales. Sin embargo, y 
lamentablemente, ninguna de las dos contenía una previsión sobre la regulación del 
teletrabajo, equivalente a su derogada  Disposición final sexta. 

En cualquier caso, ambas leyes inciden en el protagonismo de los nuevos medios 
tecnológicos en el entorno de las administraciones públicas, tanto en su gestión 
interna como en las relaciones interadministrativas y con los ciudadanos.  

En cuanto esas nuevas tecnologías son las que, precisamente, facilitarían el desarrollo 
del teletrabajo, éste debe quedar incardinado en el propio marco de la agilización, 
modernización y mejora de la eficiencia del propio funcionamiento y gestión de la  
Administración Pública, sin perjuicio de que la flexibilidad y la autogestión del 
tiempo que permite puedan ligarse a otros valores añadidos, especialmente la 
conciliación.  



 
 

La  Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al 
servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos 
desaprovechó la oportunidad de incluir en su texto la posibilidad de que los 
respectivos órganos competentes en materia de personal acordaran el número de 
horas o de jornadas que semanales que de forma voluntaria podrían prestarse en 
régimen de teletrabajo de acuerdo con la Orden AP/1981/2006, de 21 de junio por la 
que se promueve la implantación de programas piloto de teletrabajo en los 
departamentos ministeriales.  

La Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de 
medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la AGE con motivo de la 
nueva normalidad de 17 de junio de 2020 contempla la modalidad de trabajo no 
presencial estableciendo que se deberá compaginar con una modalidad presencial de 
la siguiente forma: 

- hasta un 20% de la jornada semanal presencial en el caso de los colectivos 
definidos como priorizables en la propia Resolución (los definidos como 
vulnerables en cada momento, los que tengan a su cargo menores de hasta 14 
años, los que tengan a su cargo personas mayores, dependientes o con 
discapacidad afectados por cierre de centros de servicios sociales de carácter 
residencia y centros  de día. 

- un mínimo de un 20% de la jornada semanal presencial para el resto del 
personal. 

 

REGULACIÓN DEL TELETRABAJO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. NORMATIVA 
VIGENTE. REMISIÓN 

Si ha habido, sin embargo, una voluntad clara de regular esta forma de trabajo en las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas. Así, disponen  de regulación sobre 
el teletrabajo las siguientes Comunidades Autónomas11: 

                                                           
11 Se citan por orden cronológico de publicación de su normativa reguladora. 



 
 

- Euskadi: Decreto 92/2012, de 29 de mayo por el que se aprueba el Acuerdo sobre la 

prestación del servicio en la modalidad no presencial mediante la fórmula del 

teletrabajo por el personal empleado público de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos 

- Illes Balears. Decreto 36/2013, de 28 de junio, que regula la modalidad de prestación 

de servicios mediante teletrabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de 

las Illes Balears. 

- Castilla- La Mancha. Decreto 57/2013, de 12 de agosto por el que se regula la 

prestación de servicios de los empleados públicos en régimen de teletrabajo en la 

Administración de Junta de Comunidades de Castilla-La Macha. 

- La Rioja. Decreto 45/2013, de 5 de diciembre, que regula la prestación del servicio en 
la modalidad no presencial mediante la fórmula del teletrabajo para el personal 
funcionario y laboral al servicio de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja y sus Organismos Autónomos. 

- Galicia. Orden 20 diciembre de 2013 que regula la prestación de servicios en régimen 
de teletrabajo del personal empleado público de la Administración de la Generalitat 

- Generalitat Valenciana. Decreto 82/2016, de 8 de julio que regula la prestación de 
servicios en régimen de teletrabajo del personal empleado público de la Administración 
de la Generalitat 

- Extremadura. Decreto 1/2018, de 10 de enero,  que regula la prestación del servicio 
en la modalidad no presencial, mediante la fórmula del teletrabajo, en la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

- Castilla y León. Decreto 16/2018, de 7 de junio por el que se regla la modalidad de 
prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León. 

Los aspectos esenciales de cada una de estas normas se contienen en el ANEXO I a 
este informe. Un estudio comparado de las mismas, muy útil al efecto de examinar de 
forma unificada las distintas versiones de la regulación de una misma materia, se 
contiene en el ANEXO II a este informe  

 

 

 

 



 
 

 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL TELETRABAJO  

1.- Con relación a la productividad de la persona trabajadora y la calidad del servicio 
público prestado 

Experiencias analizadas en el sector privado demuestran que el personal que se acoge 
a esta modalidad de trabajo es capaz de aumentar su productividad de manera 
considerable. Según el INE, de acuerdo con diversas publicaciones12 se produce un 
aumento de productividad de entre el 5 y un 25 %. 

Un estudio muy citado en todos los documentos sobre esta cuestión fue realizado en 
2015 por Bloom et al (State of remote work) sobre 3.500 trabajadores aleatoriamente 
elegidos para trabajar en remoto en una agencia de viajes china y concluye que 
mejoraron su productividad en el 13 %13. 

De acuerdo con el estudio elaborado por Flexjobs, casi todo el personal que teletrabaja 
quiere seguir haciéndolo y un porcentaje del 46 % de personas encuestadas percibe 
que si lo hiciera aumentaría la productividad14. A conclusiones parecidas han llegado 
las encuestas realizadas durante la pandemia. 

La autogestión del tiempo que permite esta modalidad de trabajo, la eliminación de 
factores de estrés, la mayor capacidad de concentración y la mayor satisfacción que 
proporciona la mejor organización del tiempo disponible redundan en una mejora de 
la vida personal, al margen de que se tengan o no menores o personas a cargo, pero en 
este último caso, desde luego, muy especialmente. 

Pero es que además el sentido de toda función pública es la prestación de un servicio 
público de la mayor calidad posible. Si este servicio público se puede prestar con 
mayores garantías de eficacia -y además con mayor grado de satisfacción del 
personal que lo desarrolla- desde un lugar distinto de la sede de los organismos 
públicos, no es sólo una posibilidad sino que deviene obligación de la AGE adoptar las 
medidas necesarias para poner en marcha los mecanismos necesarios para 
implementarlo. 

                                                           
12 A título de ejemplo, se cita la noticia recogida en la Vanguardia: 
https://www.lavanguardia.com/economia/20200326/4884624690/teletrabajo-conciliacion-
familiar-productividad-laboral-sabadell-brl.html 
13 https://lp.buffer.com/state-of-remote-work-2020 
14 A la pregunta ¿dónde vas cuando realmente quieres tener algo terminado en tu trabajo? el 
estudio obtuvo un 46 % de respuestas a la opción “en casa” frente a un 26 % que contestó “en 
la oficina en horas de trabajo” y un 8% que afirmó que “en la oficina antes o después de las 
horas de trabajo. https://www.flexjobs.com/blog/post/flexjobs-2018-annual-survey-workers-
believe-flexible-remote-job-can-help-save-money-reduce-stress-more/ 
 
 

https://www.lavanguardia.com/economia/20200326/4884624690/teletrabajo-conciliacion-familiar-productividad-laboral-sabadell-brl.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20200326/4884624690/teletrabajo-conciliacion-familiar-productividad-laboral-sabadell-brl.html
https://lp.buffer.com/state-of-remote-work-2020
https://www.flexjobs.com/blog/post/flexjobs-2018-annual-survey-workers-believe-flexible-remote-job-can-help-save-money-reduce-stress-more/
https://www.flexjobs.com/blog/post/flexjobs-2018-annual-survey-workers-believe-flexible-remote-job-can-help-save-money-reduce-stress-more/


 
 

Sería necesario, sin embargo, establecer controles de calidad para evaluar la 
productividad a través de mecanismos que pueden variar según el tipo de servicio que 
se presta: control por resultados, proyectos asignados, objetivos, carga de trabajo... a 
través de los posibles sistemas de evaluación del desempeño que las Administraciones 
Públicas tienen el deber de establecer de acuerdo con el art. 20 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

2.- Con relación a la conciliación 

El nacimiento del trabajo a domicilio está ligado a las situaciones en que se prioriza la 
necesidad de evitar que el personal se desplace al centro de trabajo. Especialmente 
importante fue en el momento de la incorporación de la mujer a las fábricas al objeto 
de permitirles compatibilizar el trabajo con el cuidado familiar que, en el pasado, 
tenían asignado en exclusiva y que, para el ámbito laboral, se encuentra en el origen 
del hoy reformado art. 13 del Estatuto de los Trabajadores. 

Más recientemente ha sido una medida impulsada para permitir o favorecer la 
conciliación, pues la flexibilidad inherente a ella permite compatibilizar el desarrollo 
profesional con el cuidado de personas a cargo. Sin embargo, la experiencia ha 
demostrado que esta modalidad de trabajo ha sido mayoritariamente elegida por las 
mujeres con ese objeto, lo que desemboca en un resultado contrario a la 
corresponsabilidad. Al provocar, además, una desconexión de la persona trabajadora 
respecto del centro de trabajo dificulta la coordinación de equipos, conduce a la 
invisibilización de quien desarrolla así su trabajo y, en definitiva, a su falta de 
promoción haciendo más profundas la desigualdad y la brecha de género. 

Que el teletrabajo no puede abordarse exclusivamente como una medida de 
conciliación se ha revelado con nitidez en un momento excepcional como el presente 
en el que el ejercicio de la función educativa y de cuidados se ha trasladado a las 
familias, depositarias naturales del trabajo no monetarizado, habiendo asumido las 
mujeres la obligación de compartir espacio, tiempo y dispositivos electrónicos con 
todos los demás miembros de la familia, con consecuencias que aún se encuentran en 
fase de estudio15.  

No obstante, no se puede ocultar la importante relación que el teletrabajo tiene con la 
conciliación y así ha podido ser la única forma de trabajar en un momento 
singularísimo, como el que estamos viviendo, del mismo modo que podría serlo para 

                                                           
15 La Asociación de Mujeres en el Sector Público ha elaborado una encuesta que merece la 
pena tener en cuenta.  
https://mujeresenelsectorpublico.com/resultados-de-la-encuesta-sobre-el-impacto-del-
teletrabajo-en-las-mujeres/ 
En el ámbito de la ciencia, ya se aprecian las consecuencias de esta realidad en la diferencia 
de número de publicaciones efectuadas durante este tiempo por hombre y por mujeres.  
https://www.publico.es/ciencias/teletrabajo-coronavirus-fallando-investigadora-madre-covid-19-
amplia-brecha-genero-ciencia.html 
 
 

https://mujeresenelsectorpublico.com/resultados-de-la-encuesta-sobre-el-impacto-del-teletrabajo-en-las-mujeres/
https://mujeresenelsectorpublico.com/resultados-de-la-encuesta-sobre-el-impacto-del-teletrabajo-en-las-mujeres/
https://www.publico.es/ciencias/teletrabajo-coronavirus-fallando-investigadora-madre-covid-19-amplia-brecha-genero-ciencia.html
https://www.publico.es/ciencias/teletrabajo-coronavirus-fallando-investigadora-madre-covid-19-amplia-brecha-genero-ciencia.html


 
 

algunas personas cuya alternativa, de otro modo, sería acogerse a una reducción de 
jornada o a una excedencia. 

Por todo ello, podemos afirmar que el teletrabajo es un medio de flexibilidad laboral 
que puede servir como instrumento de conciliación cuando no existen otros 
mecanismos que permitan compatibilizar la función productiva y la de cuidados al 
admitir una autogestión del tiempo. Sin embargo, las consecuencias que trae consigo 
impiden que pueda contemplarse como una medida de conciliación desligada de 
medidas correctoras. 

3.- Inversiones, reducción de costes, protección del medio ambiente y cambio 
climático 

El teletrabajo exige la implementación de los equipos informáticos necesarios para 
poner a disposición de las personas trabajadoras los medios adecuados para 
desarrollar su actividad, así como una compensación por el consumo que su puesta en 
marcha exige y que se traslada al personal funcionario público. 

Sin embargo, esta inversión permitiría una reducción de costes global, tanto para la 
organización como para la persona acogida a esta modalidad de trabajo y tanto en 
términos de consumo energético como de desplazamientos, ocupación de espacios 
ofreciendo nuevas posibilidades de relocalización de residencia o vivienda habitual, 
con el consiguiente impacto medioambiental que entrañan. 

Ello conllevaría una modificación de costumbres y mejoras tanto de orden colectivo, 
coadyuvantes con la tendencia a abandonar el centro de las ciudades como opción de 
residencia motivada por la cercanía al puesto de trabajo, como individuales, pues 
aumentarían la libertad de elección de residencia con los consiguientes ahorro 
inmobiliario y en desplazamientos.  

Estas mejoras pueden entenderse tanto en términos de ahorro de costes directos 
(consumo energético, transportes públicos y privados, emisiones contaminantes) como 
indirectos, en términos de salud pública y darían cumplimiento a las obligaciones de 
responsabilidad social de la AGE así como a los Objetivos 7,  11, 12 y 13 de la Agenda 
203016. 

4.- Retención de talento, reducción del absentismo y protección de las personas 
trabajadoras. 

                                                           
16 Objetivo 7: “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna” y 
“mejorar la eficiencia energética”. Objetivo 11: “lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Objetivo 12: “garantizar 
modalidades de consumo y producción sostenibles”. Objetivo 13: “adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus efectos”. 

 



 
 

La posibilidad de teletrabajar ofrece una vía alternativa a las reducciones de jornada y 
a las excedencias a las que se encuentran abocadas las personas que no pueden 
conciliar la vida profesional con la familiar y personal. Es también una alternativa 
posible para evitar el absentismo causado por estas mismas circunstancias así como en 
los supuestos en los que concurran dificultades para acceder al centro de trabajo por 
razones de discapacidad o en los que no sea aquélla aconsejable para prevenir posibles 
casos de acoso laboral, acoso sexual o por razón de sexo. 

Todo ello sitúa al teletrabajo como una fórmula de retención de talento y de 
protección de la persona víctima de las situaciones descritas, importantes en una 
Administración Pública ya en exceso adelgazada en efectivos durante los últimos años. 

5.- Con relación a las formas de trabajo, la pérdida de la separación entre la vida 
profesional y la personal y el derecho a la promoción profesional 

Las actividades susceptibles de un alto grado de independencia resultan muy aptas 
para las fórmulas de teletrabajo pero exigen también un elevado grado de disciplina 
que es necesario modular para lograr un equilibrio entre lo profesional y lo personal ya 
que sus límites tienden a quedar desdibujados cuando el lugar de trabajo es el 
domicilio. A tal efecto, es necesario acudir a la protección ofrecida por derechos de 
nueva creación como el derecho a la protección de datos y el derecho a la 
desconexión digital, contenidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos personales y garantía de derechos digitales. 

Por otra parte, el teletrabajo entraña un mayor aislamiento en las personas que lo 
desarrollan ya que se ven obligadas a tomar las decisiones en solitario sin encontrar un 
respaldo o la posibilidad de poner en común propuestas y posibles soluciones. 

Uno de los principales desafíos del teletrabajo es, en este sentido, el aislamiento 
intrínseco al mismo que puede abocar a la perdida de la percepción de formar parte 
del equipo y, en su caso, de la organización y, a su vez, a la invisibilidad de quien 
desempeña esta forma de trabajo con el riesgo de pérdida del derecho a la promoción 
profesional pues es difícil contar con las personas a las que no se conoce. 

Ello debe combatirse con el recurso a las tecnologías (videollamadas o 
videoconferencias que sustituyan a las reuniones, absolutamente necesarias para la 
organización de equipos) pero sobre todo con la implantación de sistemas mixtos de 
teletrabajo y trabajo presencial, en distinta proporción según las necesidades del 
servicio, que suelen ser los preferidos y más eficaces para la prestación del servicio17. 

 

                                                           
17 De acuerdo con el estudio de Adecco Group Resetting Normal: redefiniendo la nueva era del 
trabajo, el 77 % de los españoles considera que el modelo ideal de trabajo es el que combina el 
teletrabajo con el presencial en la oficina. https://www.europapress.es/economia/laboral-
00346/noticia-casi-80-espanoles-apuesta-combinar-teletrabajo-trabajo-oficina-grupo-adecco-
20200630095835.html 



 
 

TELETRABAJO E IGUALDAD DE GÉNERO 

Ya se ha puesto de manifiesto que el nacimiento e impulso del teletrabajo se ha 
contemplado de una forma general en estrecha relación con medidas e instrumentos 
de conciliación familiar, pues se ha estimado que permite una flexibilidad horaria que 
puede favorecer el cumplimiento de los deberes de cuidados familiares.  

Sin embargo, ni puede identificarse el teletrabajo con todo el trabajo a domicilio, -en lo 
que interesa por cuanto facilita la labor de cuidados-, ni es, desde luego, el único 
instrumento posible de conciliación personal y familiar.  

Además, la experiencia del teletrabajo ya ha demostrado que, aunque facilite la 
conciliación18, ésta se alcanza por cuanto permite una mayor flexibilidad horaria pues 
sabemos que no es posible llevar a cabo la tarea de cuidados en el mismo tiempo y 
espacio en que se teletrabaja. 

Ya sabíamos, por otra parte, que a esta fórmula de trabajo a distancia suelen acogerse 
de forma mayoritaria las mujeres por razones derivadas de la asunción con mayor 
grado de implicación en la tarea de cuidados. La situación vivida durante el estado de 
alarma ha alertado acerca de la pervivencia de los perjuicios del teletrabajo para las 
mujeres pues siguen asumiendo aquella tarea derivada de los roles tradicionales y a 
ella suman el teletrabajo. 

El Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de Medidas urgentes para la garantía de la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 
ocupación apela al concepto de corresponsabilidad. Sin embardo, la experiencia de la 
Covid 19 –que ha ofrecido una situación perfectamente adecuada para demostrar 
todas las posibilidades y vertientes de la corresponsabilidad- nos ha demostrado que 
incluso cuando ambos progenitores se encuentran en el domicilio y, como ha sido en 
muchos casos, teletrabajando, el 70 % de las tareas de cuidado han seguido recayendo 
sobre las mujeres, tal como ha advertido el Informe elaborado durante el estado de 
alarma por el Instituto de la Mujer obre el impacto que la Covid 19 ha provocado desde 
una perspectiva de género 19. Por eso, sobre las mujeres acaban recayendo también 

                                                           
18 Son muy positivos los resultados de la experiencia en la Agencia Española de Protección de 
Datos, donde se puede teletrabajar hasta en un 40 por ciento de la jornada. 
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-evaluacion-
teletrabajo-y-plan-igualdad 
19 “La crisis generada por la COVID-19 tiene además una dimensión social importante en el 
ámbito privado que actúa como amortiguador de aquella y que, nuevamente coloca a las 
mujeres al frente de la respuesta a la enfermedad, ya que son las que realizan la mayor parte 
del trabajo doméstico: el 70% de las tareas de cuidado recae en las mujeres. Además, a las 
dificultades habituales de conciliación y falta de corresponsabilidad debe sumarse el cierre de 
los centros educativos, el teletrabajo y el confinamiento de la población en sus domicilios, 
provocando una sobrecarga de trabajo si no se ponen en marcha mecanismos de 
corresponsabilidad desde todos los ámbitos; administraciones, empresas y hogares. 
Especialmente afectadas son las familias monoparentales, ocho de cada diez encabezadas por 
mujeres”. Informe elaborado durante el estado de alarma por el Instituto de la Mujer sobre el 
impacto que la Covid 19 ha provocado desde una perspectiva de género. 

https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-evaluacion-teletrabajo-y-plan-igualdad
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-evaluacion-teletrabajo-y-plan-igualdad


 
 

sus inconvenientes; en particular, el riesgo de aislamiento e invisibilización que 
dificultan el desempeño de labores de equipo y ponen en riesgo los derechos de 
promoción profesional ahondando, aún más, en la brecha de género que es obligado 
combatir de acuerdo con el objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030.  

Teniendo en cuenta estas razones se ha evitado su puesta en marcha hasta ahora, en 
espera de que se produjera el cambio social que es necesario tenga lugar para que no 
perjudique la igualdad de mujeres y hombres. No obstante, no es posible actualmente 
seguir aguardando a que esta situación se dé, por lo que su implantación y su 
regulación deben llevarse a cabo atendiendo, de forma primordial al enfoque de 
género, introduciendo factores de corrección cuando sea necesario, con objeto de 
preservar todos los derechos, y en particular el derecho a la igualdad, de quiénes se 
acojan a esta fórmula de prestación de servicios. 

Por ello, es absolutamente necesario regular esta forma de prestación de servicios con 
especial atención a la perspectiva de género. 

A este objeto, se citan las siguientes medidas correctoras al objeto de reflexionar  
sobre esta cuestión y estudiar su posible implantación: 

- El establecimiento de una cuota de género para el reconocimiento del derecho 
al teletrabajo de modo que quede garantizado el derecho a la igualdad en un 
mismo servicio, ámbito ministerial o Cuerpo de pertenencia. 

- La  diferenciación de un supuesto general de teletrabajo y supuestos causales, 
motivados por razones de conciliación, acoso sexual o por razón de sexo y otras 
circunstancias20. Con relación a ello, analizar la conveniencia o no de regular las 
condiciones de trabajo de forma diferenciada (duración y extensión del 
derecho, número mínimo y máximo de días, relevación si es necesario de 
algunas funciones). 

- El análisis de la conveniencia de implantar en sectores concretos uno o varios 
proyectos piloto que contemplen medidas como, por ejemplo, la 
obligatoriedad de un día de teletrabajo o de tramos concretos de prestación de 
servicios en este régimen al objeto de obtener una flexibilidad horaria y 
estudiar si ello ayuda a promover la corresponsabilidad. 

Por otra parte, además de la vigilancia sobre la salud de las personas que se acojan a 
este derecho, hay que prestar especial atención a los posibles casos de violencia de 
género que se acentuarían en el caso del ejercicio de este derecho por la mujer víctima 
de esta situación cuando el lugar elegido para el teletrabajo sea el domicilio particular. 

                                                                                                                                                                          
http://www.inmujer.gob.es/diseno/novedades/IMPACTO_DE_GENERO_DEL_COVID_19_(uv).
pdf 
 
20 También por otras circunstancias distintas a la cuestión de género, como la discapacidad. 

http://www.inmujer.gob.es/diseno/novedades/IMPACTO_DE_GENERO_DEL_COVID_19_(uv).pdf
http://www.inmujer.gob.es/diseno/novedades/IMPACTO_DE_GENERO_DEL_COVID_19_(uv).pdf


 
 

 

EL TELETRABAJO EN LOS CUERPOS SUPERIORES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DEL ESTADO. 

La actividad desarrollada por los Cuerpos Superiores del Administración General del 
Estado presenta algunas peculiaridades respecto del desempeño de la función del 
resto del personal de la Administración General del Estado que derivan de varios 
factores.  

Por un lado, la mayor disponibilidad y flexibilidad horaria que la responsabilidad 
inherente a su tipo actividad exigen permiten decir que, de hecho, la prestación de 
servicios tanto a distancia como mediante el uso de las tecnologías ya se vienen 
llevando a cabo desde hace muchos años. El desarrollo de las TIC así lo ha permitido y 
ha sido una práctica común al amparo de éste como herramienta básica tanto para el 
trabajo a distancia como para proporcionar una comunicación inmediata y una más 
eficaz toma de decisiones. Por otro, la especialidad que entraña el propio contenido de 
la prestación de servicios de los Cuerpos Especiales, nutrido grupo dentro de los 
Cuerpos Superiores de la AGE, cuyas funciones entrañan en su inmensa mayoría 
labores de asesoramiento, emisión de informes y elaboración de propuestas o 
redacción de notas...  no requiere la presencia física de sus miembros en las sedes de 
los organismos públicos, sino que pueden desempeñarse a distancia y mediante el 
empleo de la tecnología.  

Así, en determinados de estos Cuerpos Especiales ha sido posible el desarrollo del 
teletrabajo y de hecho se viene realizando en muchos de ellos. Se puede citarse el caso 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por ejemplo. Por ello, entendemos que, 
asumiendo el marco general de la regulación que la AGE se dé a sí misma, es preciso 
llevar a cabo un desarrollo diferenciado de las condiciones de prestación de servicios 
de los Cuerpos Superiores de la AGE a los que representa FEDECA. 

Un documento publicado recientemente por FSP UGT (sector AGE) así lo sugiere e 
insiste en que no es objeto de su propuesta “regular la situación de los empleados con 
un régimen de especial dedicación al servicio, o el nivel de dedicación propio del 
personal directivo, situaciones en las que se mantiene esa disponibilidad con el trabajo 
fuera del centro de destino y al margen de la jornada ordinaria general, se utilicen o no 
las herramientas tecnológicas desde el domicilio de aquéllos o desde otro lugar”.21 

En todo caso, se presenta ahora a la AGE una ocasión valiosísima para impulsar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 203022, a partir de una  experiencia 

                                                           
21 Bases de la propuesta del programa de teletrabajo en la AGE presentadas por UGT-FSP, 
pág. 11  y 12. https://www.fespugt.es/sectores/administracion-general/noticias/27563-ugt-
apuesta-por-la-regulacion-del-teletrabajo-propuestas 
22 El objetivo núm. 8.2 de la Agenda 2030 que contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
referido al  trabajo decente y crecimiento económico está dirigido a “lograr niveles más 

https://www.fespugt.es/sectores/administracion-general/noticias/27563-ugt-apuesta-por-la-regulacion-del-teletrabajo-propuestas
https://www.fespugt.es/sectores/administracion-general/noticias/27563-ugt-apuesta-por-la-regulacion-del-teletrabajo-propuestas


 
 

puesta en marcha con ocasión de una circunstancia de fuerza mayor que puede abrir la 
vía, de manera definitiva, al logro de los niveles más elevados posibles de eficacia y 
aprovechamiento de recursos al objeto de ofrecer la mejor prestación del servicio 
público posible, tal como nos está encomendado. 

 

PROPUESTA DE REGULACIÓN. CONTENIDO BÁSICO 

Una propuesta de regulación del teletrabajo para los Cuerpos Superiores de la AGE que 
integran FEDECA debe basarse, por un lado, en las características comunes a la 
prestación de servicios de todos ellos, -algunas de las cuales se han enunciado 
anteriormente- al objeto de establecer unas líneas directrices básicas. Precisa, por otro 
lado, de un análisis concreto de las posibilidades y necesidades de cada uno de los 
Cuerpos Superiores que la integran, en función del contenido de las respectivas 
funciones que tienen encomendadas, para determinar las posibilidades de 
desarrollarla en cada ámbito según sus propias peculiaridades. A este último fin, 
creemos que es necesario efectuar una consulta a cada una de las asociaciones para 
que se pronuncien sobre sus respectivas condiciones para llevarlo a cabo. 

En cuanto a la regulación de carácter general, de acuerdo con todo lo expuesto con 
anterioridad, deben tener en cuenta, como contenido básico, los siguientes aspectos: 

1.- La definición del teletrabajo dentro del marco establecido por las normas 
internacionales y europeas sobre esta cuestión. el Convenio de la OIT núm. 177 sobre 
el trabajo a domicilio, de 20 junio 199623 y el Acuerdo Marco Europeo sobre el 
teletrabajo de 16 de julio de 2002 firmado por los agentes sociales (CES, 
UNICE/UEAPME y CEEP) y publicado en España como Anexo al Acuerdo Interconfederal 
para la Negociación Colectiva (AINC), de 30 de enero de 2003. 

2.- El reconocimiento y garantía de los derechos individuales y colectivos del 
personal acogido a esta forma de trabajo. La norma debe garantizar una equiparación 
absoluta de los derechos de quienes se acojan a la modalidad de trabajo no presencial 
a los del resto del personal, de modo que quede proscrita cualquier limitación, por 
esta circunstancia, de los derechos reconocidos en las normas de aplicación, tanto a 
nivel individual (igualdad en el acceso al teletrabajo, derecho a la formación, a la 
promoción profesional, igualdad de derechos retributivos, derecho a la privacidad 
personal y familiar, derecho a la desconexión digital) como colectivo (derecho de 
afiliación y participación en organizaciones sindicales). 

En particular, creemos que se deben efectuar especiales menciones a los siguientes 
aspectos: 

                                                                                                                                                                          
elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica  
la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido”. 
23 Convenio no ratificado por España. 



 
 

o En cuanto a los derechos individuales:  
 el régimen de productividades: a tal efecto se establecerán, si 

fuera necesario, sistemas que aseguren que sea posible la 
percepción de productividades en los mismos términos y 
condiciones que el personal que presta servicios de forma 
presencial 

 el respeto a la protección de datos y a la privacidad personal y 
familiar 

 el derecho al descanso y a la desconexión digital 
o En cuanto a los derechos colectivos: se deberá prever el fortalecimiento 

de los canales de comunicación y los mecanismos de participación 
necesarios que garanticen el ejercicio de estos derechos 

La regulación deberá contener una expresión general contraria a cualquier forma de 
discriminación directa o indirecta, con especial mención a la atención a posibles 
formas de discriminación indirecta del personal que se acoja a esta forma de 
teletrabajo. 

3.- Los supuestos de teletrabajo. Entendemos que, dado que el teletrabajo puede 
tener diversas finalidades y estar orientado a la consecución de distintos objetivos y 
que, incluso –como hemos visto- puede imponerse por razones de fuerza mayor,  
deben contemplarse, al menos, tres supuestos de teletrabajo, con la previsión de una 
regulación diferenciada de algunos de sus aspectos, en particular de la proporción de 
los tiempos de presencia y de teletrabajo: 

- Supuesto general de teletrabajo: Deberá establecerse la proporción de los 
tiempo de presencia y del de teletrabajo, entre los siguientes parámetros 

o 4 días de presencia y 1 de teletrabajo 

o 3 días de presencia y 2 de teletrabajo 

- Teletrabajo causal por razones de conciliación, discapacidad o prevención del 
acoso laboral, acoso sexual y por razón de sexo. Deberá establecerse una 
mayor flexibilidad en la proporción de los tiempos de presencia y de teletrabajo 
en función de la causa que constituya el presupuesto de ejercicio de este 
derecho, respetando, en todo caso,  

o un mínimo de un día de trabajo presencial  

o un máximo de cuatro días de teletrabajo 

- Teletrabajo por razones de fuerza mayor 

4.- Su carácter voluntario. En coherencia con la regulación del teletrabajo como un 
derecho individual de los empleados y empleadas públicos debe establecerse su 
carácter voluntario para todos los casos, salvo para el supuesto de teletrabajo por 
fuerza mayor. 



 
 

Junto a ello, se deberían estudiar fórmulas de corrección y acciones positivas dirigidas 
a reducir el impacto de género y la prevención de desigualdades, específicamente en el 
derecho a la promoción profesional. A tal efecto, se señalan como posibilidades las 
siguientes: 

o El estudio de la posibilidad de establecer una cuota de género para 
garantizar el principio de presencia equilibrada en el reconocimiento del 
derecho al teletrabajo en un mismo servicio, ámbito competencial, 
organismo o Cuerpo de pertenencia. 

o El estudio de la posibilidad de llevar a cabo una o varias experiencias 
piloto consistentes en el establecimiento de un día o de determinados 
tramos horarios de trabajo no presencial con carácter obligatorio, 
previa fijación de los indicadores que permitan la determinación de las 
posibilidades que esta opción ofrece a efectos de lograr objetivos de 
corresponsabilidad. 

5.- Su carácter reversible. Deben regularse la forma y plazos de ejercicio del derecho 
de reversión de esta modalidad de trabajo llegado el término del vencimiento de cada 
uno de los periodos para los que se ha obtenido la autorización. 

6.- Los órganos competentes en esta materia. Se debe determinar cuál es el órgano 
competente al objeto de la definición de los puestos que pueden acogerse a esta 
modalidad de trabajo teniendo en cuenta la función y contenido de la prestación de 
servicios de cada uno de los Cuerpos (Subsecretarías, Secretarías Generales u órganos 
con competencias en materia de personal). Estos órganos deberán definir también, en 
cada ámbito competencial, las condiciones de la prestación del servicio, los 
procedimientos de acceso a esta modalidad de trabajo y los procedimientos de 
inspección, de los que deberá darse cuenta a las correspondientes Comisiones de 
Vigilancia o Seguimiento establecidas al efecto. 

7.- El procedimiento de autorización para la obtención del reconocimiento del 
derecho al teletrabajo. En él, deben quedar garantizadas la igualdad de trato en el 
acceso al derecho, el principio de presencia equilibrada, la adopción de las decisiones 
de acuerdo con criterios objetivos así como el pleno respeto de los derechos 
individuales y colectivos de la persona a quien se reconozca su ejercicio. 

o Se regularán también, de acuerdo con estos mismos principios, los 
criterios de preferencia y solución de conflictos en el caso de que 
existan más solicitudes que número de puestos definidos, en cada 
servicio, organismo o ámbito competencial, como aptos para desarrollar 
la prestación en régimen de teletrabajo. 

8.- La duración del plazo de disfrute o ejercicio de este derecho y las posibles 
prórrogas del mismo en tanto no varíen las circunstancias que motivaron su 



 
 

reconocimiento así como las causas determinantes de la pérdida o extinción del 
derecho. 

9.- La definición del lugar de trabajo en este régimen de teletrabajo y las condiciones 

mínimas de seguridad y salud que debe reunir al objeto de garantizar la evaluación y 

la prevención de riesgos laborales. Asimismo, cuando fuera necesario el examen del 

puesto de trabajo en el  domicilio particular, se requerirá el previo consentimiento del 

trabajador y en la realización de las comprobaciones oportunas sobre el cumplimiento 

de las condiciones de salud laboral garantizándose, en todo caso, el derecho a la 

privacidad personal y familiar de la persona trabajadora. 

Asimismo, se regulará la posibilidad de realizar las visitas que sean necesarias al objeto 
de realizar las comprobaciones oportunas sobre el cumplimiento de las condiciones 
que se establezcan con respeto, en todo caso, al derecho a la privacidad personal y 
familiar de la persona trabajadora. 

10.- El derecho a la protección de datos personales y a la intimidad personal y 
familiar así como el derecho a la desconexión digital de acuerdo con lo previsto en la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía 
de derechos digitales. 

o En particular, se deberá hacer mención a la garantía de que cualquier 
forma de medición del teletrabajo y de gestión del tiempo se llevará a 
cabo de modo respetuoso con la privacidad personal y familiar de la 
persona teletrabajadora. 

11.- Las competencias y responsabilidades en orden a la dotación de equipos y 
dispositivos así como la definición de quien habrá de correr con los gastos de 
conexión a la red eléctrica y de internet. La dotación, instalación, mantenimiento de 
equipos necesarios así como los gastos en los que se incurra debe ser responsabilidad 
de la Administración para la que se prestan los servicios. Deberán estudiarse, 
asimismo, fórmulas de compensación o resarcimiento en el caso de que se hayan 
generado gastos correspondientes a las conexiones privadas cuando son de uso 
compartido para la prestación de servicios. 

12.- La fijación de un horario equivalente al exigible en el puesto de trabajo de 
carácter presencial al objeto de permitir tanto la consecución de los objetivos y tareas 
asignadas como el respeto de los derechos al descanso y a la desconexión digital. Este 
horario debe ser flexible de modo que pueda garantizarse el logro de los objetivos de 
adaptación a las necesidades personales, familiares y de conciliación y 
corresponsabilidad que se persiguen. 

13.- La libertad de organización del tiempo de trabajo durante los días de teletrabajo 
y la fijación de periodos de disponibilidad entre un mínimo y un máximo de horas al 
día o a la semana que garanticen el correcto desarrollo de la prestación de servicios 



 
 

exigible así como la comunicación con los superiores jerárquicos para el despacho de 
asuntos, el planteamiento de debates y discusiones y la resolución de incidencias 
ordinarias y extraordinarias así como para garantizar el contacto necesario con el resto 
del equipo en el que la persona teletrabajadora está integrada. 

14.- El control del cumplimiento de la prestación y de la calidad del servicio prestado. 
El establecimiento de formas de evaluación de la función desempeñada y la medición 
de la productividad o de la gestión del tiempo (que deberán incluir fórmulas de 
autoevaluación) deberá realizarse de acuerdo con los sistemas de evaluación del 
desempeño previstos en la regulación contenida en el Real Decreto legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 
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