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NOTA INFORMATIVA 

LA ADMINISTRACIÓN SOBRE EL TELETRABAJO EN LA AGE: 

"NO ES UN DERECHO Y NO ES PARA TODO EL MUNDO" 

 
17 de marzo de 2021 

 

Este lunes hemos tenido una nueva reunión para la regulación del teletrabajo en la Administración 
General del Estado. Recordamos que la Administración anda con prisas de última hora, cuando hace 
meses que teníamos que haber avanzado para determinar los criterios.  

La propia Administración empieza con un lema que nos aleja de cualquier posibilidad de acuerdo: 
“el teletrabajo no es un derecho y no es para todo el mundo”. Una posición imposible de compartir, 
cuando incorpora la unilateralidad y la desigualdad como puntos de partida.  

Esto nos sitúa, aún con mayor firmeza, en la necesidad de abordar el borrador del texto del real 
decreto de manera paralela al acuerdo que venimos desarrollando, una cuestión a la que la 
Administración se niega. Para CCOO lo que se debe negociar es la regulación en sí, no solo los 
criterios. Por nuestra parte, no vamos a dar carta blanca, cuando nos encontramos en un escenario de 
incumplimientos constantes de los acuerdos firmados. La actitud de la Administración nos sitúa en una 
posición de desconfianza. 

Si bien estos dos elementos no son los únicos que nos chirrían, hay otras cuestiones que entendemos 
deben modificarse respecto a la propuesta de la Administración. 

● Ámbito de aplicación. Se pretende directamente excluir a Instituciones Penitenciarias, entre 
otros. CCOO no podemos comprender esta restricción, cuando hay una remisión a los 
ámbitos para determinar qué puestos son susceptibles de prestarse mediante teletrabajo. 

● Prevención de riesgos laborales. Se plantea modificar el RD 67/2010, de prevención de 
riesgos laborales en la AGE, para sacar el teletrabajo de esa regulación y remitir a su normativa 
específica, que no se plantean negociar. Además, se descarga la responsabilidad de la 
Administración, dejándola en la persona teletrabajadora, que debe autoevaluar su puesto y 
aportar una declaración responsable de que cumple con los requisitos. CCOO insistimos en 
que deben ser los servicios de prevención los que garanticen que el puesto de teletrabajo 
cumple con los criterios normativos. Solo admitimos la autoevaluación y la declaración 
responsable si hay una mención expresa a que la responsabilidad sigue estando, en todo 
caso, en la Administración. Nuestra propuesta es justo la contraria: modificar el RD 67/2010 
para incluir la regulación del teletrabajo, y remitir a la normativa en prevención. En cualquier 
caso, consideramos que se debe abordar este contenido en la Comisión de Prevención, como 
ámbito de negociación técnico y especializado. 

● Medios tecnológicos. Se adelanta que habrá poca disponibilidad inicial, y que consistirán 
en un portátil y una tarjeta de datos, además de los programas para el desarrollo del trabajo. 
CCOO hemos expresado nuestra preocupación porque la falta de medios tecnológicos 
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suponga un elemento más de desigualdad en el acceso al teletrabajo. Además, recordamos 
que la normativa en prevención alerta de que las pantallas de portátiles no son válidas para un 
uso continuado.  

● Horario. Se trata de establecer una disponibilidad horaria que supere lo establecido en la 
Instrucción de jornada y horarios. CCOO entendemos que la disponibilidad máxima debe 
coincidir con el horario de presencia fija determinado por la Instrucción o el calendario 
laboral. Además, debe quedar claro el derecho a la desconexión de la persona 
teletrabajadora. 

Ya mencionamos otros aspectos que no compartimos en la nota anterior: 

● la negociación de los criterios para identificar las funciones que permiten que un puesto sea 
susceptible de prestarse mediante teletrabajo,  

● la definición de objetivos y evaluación idéntica a la presencial,  
● el carácter voluntario y reversible en todo caso -los supuestos de fuerza mayor están fuera de 

esta regulación-,  
● la garantía del mantenimiento de la totalidad de los derechos de las empleadas públicas y los 

empleados públicos,  
● la negociación concreta en las mesas delegadas, 
● los requisitos de la persona teletrabajadora,  
● el contenido mínimo que debe incluir el acuerdo de teletrabajo, o 
● el procedimiento para la reversión del teletrabajo a la modalidad presencial. 

Todos ellos mantienen un elemento en común: la unilateralidad de la Administración para 
determinar quién puede y quién no puede teletrabajar, con qué medios y bajo qué condiciones. 
Nada de esto se ha acordado con las organizaciones sindicales y, lo que es más grave, no parece que 
se tenga la intención de acordarlo, dado el inmovilismo de la Administración. 

 


