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OBSERVACIONES DEL SEP (EN ROJO) AL BORRADOR DE 

FORMALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE PROGRAMA DE TELETRABAJO 

 

El teletrabajo se contempla, en el preámbulo del Decreto 82/2016, de 8 de julio, del 

Consell, como un elemento del cambio organizativo de la gestión de los procesos de las 

administraciones públicas y de los efectivos de personal, entendiéndose como una 

medida de racionalización y de modernización en la consideración del tiempo de 

trabajo, posibilitando, por las tecnologías de la información, que los empleados públicos 

y las empleadas públicas puedan realizar parte de la jornada laboral desde su domicilio 

sin que se afecte la calidad del servicio. 

Esta forma de trabajo puede atender parte de las demandas que se presentan para 

conciliar la vida familiar, en la línea de compatibilizar el cumplimiento de las tareas 

profesionales con un desarrollo satisfactorio de las condiciones laborales, al ofrecer una 

fórmula más de flexibilización de la jornada laboral. 

 

I.- APLICACIÓN 

 

La norma que ahora se concreta es una primera propuesta de implantación en la 

Universidad de Alicante de esta modalidad de prestación de servicios, y tiene por objeto 

la regulación de la prestación de ciertos servicios profesionales mediante la modalidad 

de teletrabajo. 

Se entiende por teletrabajo la modalidad de prestación de los servicios profesionales de 

carácter no presencial en virtud de la cual las empleadas públicas y los empleados 

públicos pueden desarrollar parte de su jornada laboral fuera de las dependencias 

administrativas, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

y bajo la dirección, coordinación y supervisión de sus responsables jerárquicos 

En esta modalidad de prestación de servicio, que tendrá carácter voluntario para el 

personal, deben quedar garantizadas las condiciones exigidas en materia de prevención 

de riesgos laborales, de privacidad  y de protección y confidencialidad de los datos, todo 

ello sin perjuicio de los derechos de acceso  a la información de la ciudadanía previstos 

en la normativa vigente. 

El “programa de teletrabajo”  es el instrumento de planificación y gestión del empleo 

público en esta modalidad de prestación de servicios en el ámbito de la Universidad de 

Alicante. En él constarán los elementos concretos de aplicación al colectivo de PAS, 

área funcional, orgánica o territorial incluidos en el mismo. 

Se constituirá una Comisión de Teletrabajo, que informará respecto de los programas 

presentados. El citado informe no tendrá carácter vinculante. 

Igualmente, corresponde a la Comisión el seguimiento de los programas y de aquellas 

cuestiones que afecten al teletrabajo. 

Estará presidida por el órgano competente en materia de Recursos Humanos y dos 

personas de su ámbito de gestión, y por un/una representante de cada organización 

sindical presente en la Mesa Negociadora de la Universidad. 
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II.- PROCEDIMIENTO PARA APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

TELETRABAJO Y PARA INCORPORARSE A LOS MISMOS 

 

1.- El procedimiento para la aprobación de los programas de teletrabajo de cada unidad 

administrativa, se iniciará con la remisión de las propuestas por parte de las y los  

responsables de las mismas a la Gerencia.  

2.- La propuesta citada en el apartado anterior deberá contener necesariamente:  

 Identificación clara y concreta del colectivo que se podrá incorporar al 

teletrabajo, así como puestos de trabajo afectados. 

 Causas y objetivos de la propuesta que fundamenta su implantación.  

 Número máximo de personal participante. 

 Duración del programa. 

 Distribución de la jornada del personal participante. 

 Criterios, objetivos e indicadores para la evaluación del trabajo realizado, así 

como la unidad administrativa competente para efectuar el seguimiento. 

 Requisitos técnicos, estructurales y de formación: marco tecnológico, 

aplicaciones y herramientas informáticas necesarias para el desempeño del 

trabajo en el domicilio (proponemos incluir necesidad de tener una 

herramienta de comunicación online tipo skype), así conocimientos técnicos 

mínimos exigidos para poder desempeñar teletrabajo con normalidad. 

 Baremo aplicable para la selección del personal, que contendrá al menos los 

siguientes elementos: 

o los relacionados con la vida familiar y laboral (en relación con la diversidad 

funcional, las cargas familiares y la distancia del domicilio al lugar de 

trabajo).  

o los relacionados con la antigüedad, y 

o otros aspectos que puedan ser reflejados en la convocatoria.  

o Proponemos que se amplíe la puntuación por antigüedad y se rebaje la 

puntuación por distancia al centro de trabajo, ya que esta ley parece 

estar pensada más para la zona de Valencia, donde las distancias entre 

la residencia y el trabajo pueden ser más amplias. 

3.- Recibida la propuesta, se convocará a la Comisión, que se reunirá a la mayor 

brevedad posible para analizar la solicitud y comprobar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la normativa, atendiendo a los informes de las unidades 

implicadas en el desarrollo de cada programa. Asimismo, se deberá contar con un 

informe vinculante del Servicio de Informática que garantice la viabilidad (art. 

13.4 Decreto GV). 

Dicha Comisión podrá hacer propuestas de las materias que debe contener el curso 

de formación en Teletrabajo (art. 10.1 Decreto GV). 

Tras la publicación del programa de teletrabajo en el BOUA, las personas que puedan 

optar a él presentarán sus solicitudes de participación ante la Comisión, en el plazo que 

se indique, por medio del modelo previsto en el anexo I. 

Analizadas las solicitudes, se valorarán de conformidad con el baremo previsto en el 

programa de teletrabajo. Posteriormente se remitirá la propuesta de personal 

seleccionado al Servicio de Gestión de Personal, que comunicará el inicio y el fin del 

programa del teletrabajo. La relación de personas solicitantes que no hayan sido 



 

3 
 

seleccionadas, ordenadas según su puntuación de conformidad con el baremo previsto 

en el programa, se publicará a los efectos de las posibles incorporaciones al mismo 

cuando proceda. 

 

III.- CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PROPUESTAS DE 

PROGRAMAS DE TELETRABAJO 

 

Respecto a los puestos de trabajo.- No serán susceptibles de ser desempeñados con la 

modalidad de teletrabajo los puestos siguientes: 

Proponemos cambiar la redacción entera haciendo depender esa susceptibilidad al 

documento anterior solicitado, si en ese documento un puesto puede tener un 20% 

de teletrabajo no vemos la razón de eliminarlo… además se puede considerar la 

opción de obligar la comunicación online a través de programas del tipo Skype)  

 los de oficinas de registro y atención al público y los de director/a de Servicio, 

Subdirector/a de Servicio y Director/a Técnico/a, y  

 los de Gestor/a-Jefe/a, así como otros de contenido técnico, directivo y de 

supervisión. Respecto a los Gestores/as Jefe/a y otros de contenido técnico, 

solicitamos que se contemple la posibilidad, previa petición de la dirección 

del departamento, centro, unidad o servicio correspondiente, la posibilidad 

de que este personal pueda teletrabajar 1 día o 2 a la semana, siempre que 

las funciones que realice en el servicio de destino lo permitan.  

 los de libre designación y eventuales no incluidos en el párrafo anterior 

 y cualquier otro cuyo desempeño conlleve necesariamente la prestación de 

servicios presenciales o cuyo contenido haya que así se determine por los 

responsables de recursos humanos. 

 

Respecto al personal interesado en participar en estos programas.- Durante toda la 

duración del programa, se debe: 

 estar en situación administrativa de servicio activo. 

 haber desempeñado el puesto desde el que se solicita el teletrabajo al menos un 

año. 

 ser titular u ocupante de un puesto de trabajo vinculado al programa. 

 desempeñar esta modalidad de trabajo en un espacio que cumpla con todos los 

requisitos de seguridad y salud laboral, según verificación del mismo por el 

Servicio de Prevención en función del cuestionario que consta como anexo II 

 acreditar conocimiento suficiente en el manejo de herramientas informáticas. 

 superar el curso de formación específica, para prestar servicio en la modalidad 

de teletrabajo, que con carácter previo deberán realizar los seleccionados de cada 

programa. 

 

Respecto a las condiciones del trabajo:  

 

 El art. 8.2 del decreto GV dice: “A las vistas de las características del 

trabajo a desempeñar, el equipo informático necesario será proporcionado 

por la Administración”. Habría que añadirlo. 
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 La duración del programa será de un año, prorrogable expresamente por uno 

más. Por necesidades del servicio, se podrán acumular el teletrabajo en 

periodos concretos. 

 La jornada de trabajo a desarrollar en el domicilio de los y las participantes será 

como máximo de tres días; el resto se desempeñará de manera presencial en la 

Universidad. 

 El control de trabajo realizado fuera de la Universidad se evaluará en función del  

cumplimiento de los objetivos fijados en cada programa. 

 La jornada diaria no se podrá desempeñar bajo ambas modalidades de trabajo 

(presencial y teletrabajo). 

 Al menos un día a la semana toda la plantilla de cada unidad debe coincidir en 

sus dependencias universitarias.  

 Por necesidades del servicio, debidamente justificadas, se podrá requerir la 

presencia en el puesto de trabajo del personal acogido al teletrabajo, debiendo 

ser avisado de tal circunstancia al menos 24 horas antes. 

 El personal seleccionado deberá contar con un sistema de conexión suficiente y 

seguro en su domicilio, que en ningún caso podrá vincularse a redes de 

comunicación compartidas por el público o carecer de la seguridad suficiente 

para evitar cualquier riesgo. 

 El personal acogido a estos programas pondrá los medios necesarios para 

garantizar la confidencialidad de la emisión, recepción, seguridad de los datos 

(¿Cómo? Habría que especificarlo.). 

 Cualquier incidencia técnica que impida el trabajo en el domicilio que no pueda 

ser resuelta el mismo día, supondrá la incorporación inmediata de la persona a 

su puesto de trabajo (Pensamos que si se trabaja por objetivos esto no tiene 

sentido, lo que no haga en esa jornada se puede recuperar en la siguiente o 

siguientes). 

 

 

IV. DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS QUE DESARROLLEN SUS 

FUNCIONES EN LA MODALIDAD DE TELETRABAJO 

 

El personal que preste servicios en esta modalidad de trabajo mantendrá a todos los 

efectos su régimen jurídico, derechos y obligaciones, no comportando tal prestación 

merma ni incremento retributivo. 

La adhesión a estos programas tendrá carácter voluntario, pudiendo renunciarse al 

mismo comunicándolo 15 días antes de la fecha deseada para ello. 

La participación en el programa podrá ser revocada por la Universidad por: 

- necesidades del servicio, justificadas adecuadamente. 

- incumplimiento acreditado de los objetivos. 

- variación de las circunstancias alegadas por los y las participantes 

- acuerdo entre el personal acogido al programa con la administración  

- alteración de las condiciones técnicas. 

- inobservación de las normas de funcionamiento del programa. 

Las condiciones de la persona teletrabajadora lo es a título individual y sólo durante el 

tiempo que permanezca en el respectivo programa.  
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La participación en el programa se suspenderá cuando los trabajadores o las 

trabajadores se vean afectados/as por un situación de incapacidad temporal.    


