
 

 

 

REGLAMENTO REGULADOR SOBRE LA PRESTACION DE LA ACTIVIDAD LABORAL EN 
REGIMEN DE TELETRABAJO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL  AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS Y DE SUS ENTIDADES DEPENDIENTES 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En el contexto de la Estrategia Europea de Empleo, el Consejo Europeo invitó en el 2002  a los 
interlocutores sociales a negociar acuerdos para modernizar la organización del trabajo, que incluyeran 
acuerdos de trabajo flexible, con el objetivo de mejorar la productividad y la competitividad de las 
empresas y lograr el equilibrio necesario entre flexibilidad y seguridad., dando lugar al Acuerdo Marco 
Europeo sobre teletrabajo, firmado el 16 de julio de 2002. 

Por su parte, el  artículo 14 del 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, consagra dentro de los derechos 
de carácter individual de los empleados públicos en correspondencia con la naturaleza jurídica de su 
relación de servicio, el derecho a “la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral”. 

Asimismo, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, sistematiza toda la regulación relativa al procedimiento administrativo, que 
clarifique e integre el contenido de las citadas Ley 30/1992, de 26 de noviembre y Ley 11/2007, de 22 
de junio, y profundiza en la agilización de los procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico y 
orientada a un mejor cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y seguridad jurídica que 
deben regir la actuación de las Administraciones Públicas. 

Por , otro lado, la  Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral 
recogió en su Preámbulo el deseo de promover nuevas formas de desarrollar la actividad laboral 
buscando dar cabida, con garantías, al teletrabajo: una particular forma de organización del trabajo que 
encaja perfectamente en el modelo productivo y económico que se persigue, al favorecer la flexibilidad 
de las empresas en la organización del trabajo, incrementar las oportunidades de empleo y optimizar la 
relación entre tiempo de trabajo y vida personal y familiar. Se modifica, por ello, la ordenación del 
tradicional trabajo a domicilio para dar acogida, mediante una regulación equilibrada de derechos y 
obligaciones, al trabajo a distancia basado en el uso intensivo de las nuevas tecnologías. Todo ello, 
superando la tradicional regulación del artículo 13 del  Texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre 

De otro lado, la crisis sanitaria derivada del Covid-19 ha hecho que el trabajo a distancia se mostrara 

como el mecanismo más eficaz para asegurar el mantenimiento de la actividad durante la pandemia y 

para garantizar la prevención frente al contagio. Durante la crisis sanitaria no solo se ha reforzado la 

tendencia a la normalización del trabajo a distancia, sino que incluso su utilización se ha llegado a 

configurar como preferente, tanto en España como en otros países de nuestro entorno.  

En este sentido, este Ayuntamiento, mediante Decretos  números 2020/424 de 25 de marzo, 2020/498 

de fecha 7 de abril, 2020/575 de 22 de abril, 2020/643 de fecha 6 de mayo, 2020/663 de 9 de mayo y 

2020/715 de 20 de mayo emitidos por la Alcaldía-Presidencia en el período comprendido entre el 13 de 

marzo y el 1 de junio ha facilitado la realización del trabajo a distancia por los empleados públicos con 

el objetivo de minimizar la exposición al virus y facilitar, simultáneamente, la conciliación con la vida 

familiar en el/ ámbito del Plan Mecuida regulado por el Gobierno de la Nación por Real Decreto Ley 

8/2020. 



 

 

Simultáneamente, el Gobierno estatal  ha adoptado el  Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, 

de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos 

en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 cuya 

Disposición final segunda relativa a la adaptación de normas establece que “Las Administraciones 

Públicas que deban adaptar su normativa de teletrabajo a lo previsto en este real decreto-Ley 

dispondrán de un plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor del mismo”,  de lo que deriva 

la necesidad de regulación, a nivel municipal, de la aplicación de esta modalidad de ejercicio de la 

prestación laboral en el ámbito del Excmo. Ayuntamiento y de sus Entidades dependientes. 

Así, se entiende que la prestación del trabajo a distancia tiene efectos positivos para la sociedad, 

sostenibilidad, medio ambiente y favorece la circulación en las ciudades, aumenta la productividad de 

la empresa y mejora la eficiencia, favorece la corresponsabilidad familiar y es un buen mecanismo para 

atraer y retener talento, especialmente de persona jóvenes. 

Asimismo, hay que desarrollar y dar cumplimiento a la Recomendación de la Agencia de Protección de 

Datos del 7 de abril de 2020 en relación con definir una política de protección de la información para 

situaciones de movilidad basada en la política de protección de datos y seguridad de la información de 

la entidad, y definiendo una política específica para situaciones de movilidad que contemple las 

necesidades concretas y los riesgos particulares introducidos por el acceso a los recursos corporativos 

desde espacios que no están bajo el control de la organización 

 Visto todo lo anterior, el presente Reglamento procede a efectuar la regulación de la modalidad del 

trabajo a distancia en los siguientes términos: 

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación:  

El presente Reglamento tiene por objeto regular la modalidad del trabajo a distancia (teletrabajo) en  el 
Excmo. Ayuntamiento y sus Entidades dependientes identificadas como Gerencia Municipal de 
Urbanismo, Empresa Pública de Servicios S.L., Empresa Pública de Aguas y Medios de Comunicación 
Municipal S.L., para los empleados públicos que  ocupen un puesto de trabajo susceptible de ser 
desempeñado en la modalidad de teletrabajo, de conformidad con lo establecido en este reglamento. 

Quedan excluidos de su ámbito de aplicación todo el personal cuya contratación derive de subvenciones 
de los Servicios Públicos de Empleo, el personal contratado en régimen laboral temporal de 
acumulación de tareas o interinidad por sustitución así como aquél contratado a tiempo parcial con 
jornadas inferiores al 30% de la jornada ordinaria. 

Artículo 2.- Concepto y finalidad 

Se define el teletrabajo como aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el 
contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del 
servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de 
la información y comunicación. 

El teletrabajo es, por tanto, un sistema de prestación del servicio público no presencial basado 
fundamentalmente en el uso de las nuevas tecnologías de la información o de la comunicación, que 
suponga una mejor y más moderna organización del trabajo, independizando  al empleado del lugar 
físico en el que desarrolla su trabajo, constituyendo una forma de organización que permite establecer 
modalidades de prestación de servicios diferentes a la presencial. 

El teletrabajo tiene como finalidad conseguir un mejor y más moderno desempeño del puesto de trabajo 
a través del fomento del uso de nuevas tecnologías y la gestión por objetivos, así como contribuir a la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral u otras circunstancias personales que lo aconsejen, 
consiguiendo con ello un mayor grado de satisfacción laboral. 



 

 

Artículo 3.- Principios generales 

Los principios generales que regulan esta modalidad de prestación laboral son los siguientes: 

- Carácter voluntario para el empleado público y reversible en cualquier momento requiriendo para 

su aplicación la suscripción de un acuerdo expreso de trabajo a distancia. 

- Garantía de las condiciones exigidas en materia de prevención de riesgos laborales, de seguridad 

social, de privacidad y de protección y confidencialidad de los datos. 

- Las personas que desarrollan trabajo a distancia tendrán los mismos derechos que hubieran 

ostentado si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquellos que sean 

inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial 

- Implantación gradual y evolutiva del sistema 

- Períodos mínimos de 6 meses prorrogables. 

- Las personas que desarrollan trabajo a distancia no sufrirán perjuicio alguno en sus condiciones 

laborales, incluyendo retribuciones, estabilidad en el empleo, formación y promoción profesional y 

desconexión digital por el hecho de desarrollar su actividad parcialmente a distancia 

- Los empleados públicos que presten sus servicios parcialmente mediante teletrabajo tendrán los 

mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, que el resto del personal que preste sus 

servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales que 

resulte aplicable, salvo aquéllos que sean inherentes a la realización de la prestación del servicio 

de manera presencial. 

- Interconexión con el Reglamento de productividad de los empleados públicos vigente  

- El ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia no excederá del 80% de la jornada mensual con 

un mínimo del 30% de la misma, y podrá ser distribuida en horas acumuladas, días o semanas. 

En caso de combinar en una misma semana prestación de servicio en presencial y teletrabajo, el 

tiempo prestado en esta modalidad no podrá exceder del 60% de la jornada semanal. 

- Informe previo de la Jefatura sobre la no afección al servicio de la parte de jornada no presencial. 

- En ningún caso, la jornada diaria de trabajo podrá fraccionarse para su realización parcial en 

ambas modalidades (presencial y teletrabajo). 

- En todo caso, todas las dependencias mantendrán servicio presencial diario. Dicha previsión será 

atendida con especial diligencia en caso de concesión de permisos o vacaciones al personal de la 

misma de tal forma que siempre haya servicio presencial, pudiéndose cambiar los días fijados  de 

forma flexible si lo necesitara el servicio. 

- Compatibilidad del teletrabajo con los supuestos de reducción de jornada y flexibilidad establecidos 

en la normativa vigente.  

- No modificación del régimen retributivo establecido 

Artículo 4. Requisitos previos de los empleados públicos para acceso a la modalidad de 

teletrabajo 

1.- Para la prestación de la actividad laboral, será necesario reunir los siguientes requisitos:  

a) Encontrarse en situación de servicio activo en cualquiera de las modalidades de provisión a que 

se refiere la normativa de empleo público. 

b) No obstante lo anterior, la solicitud de acceso al teletrabajo podrá formularse desde situaciones 

administrativas distintas a la de servicio activo que conlleven reserva del puesto de trabajo. Si la 

persona solicitante resulta seleccionada para la prestación del servicio en esta modalidad, deberá 

incorporarse a su puesto de trabajo solicitando previamente el reingreso desde la situación 

administrativa en la que se encuentre. En este último caso, si la persona no solicita el reingreso 

a su puesto de trabajo, será excluida del procedimiento, por lo que no accederá al teletrabajo. 

c) Estar ocupando un puesto de trabajo que cumpla los requisitos previstos en este Reglamento 

para ser prestado en régimen de trabajo a distancia 

d) Realización obligatoria de un curso previo de formación sobre trabajo a distancia que 

comprenderá formación en aspectos de  competencias digitales, seguridad en sistemas y 



 

 

aplicaciones en remoto, protección de datos, gestión electrónica de procesos adecuada al puesto 

de trabajo, cumplimiento de objetivos y aspectos psicosociales relacionados con el ejercicio de 

la prestación de forma aislada. 

e) Realización obligatoria de un curso impartido por el Servicio ajeno de prevención de riesgos 

laborales cuyo contenido y duración mínimos serán los indicados por dicho servicio y en el que 

se abordarán las ventajas y desventajas del teletrabajo así como las condiciones en que se deben 

desempeñar las funciones del puesto de trabajo en el domicilio para que no supongan riesgo 

para la salud de la persona teletrabajadora. 

f) Disponer, en régimen de cesión de uso por la Corporación o, de forma voluntaria, en titularidad, 

en la fecha en que comience el régimen de teletrabajo, del equipo informático y sistemas de 

comunicación con las especificaciones necesarias para el desempeño de esta modalidad, así 

como medios, espacio físico y mobiliario adecuado para el desempeño sin poner en riesgo la 

salud del empleado público, sin indemnización alguna. 

g) Desvío del teléfono de la oficina al terminal, móvil o fijo que se haya puesto a su disposición. 

h) Reunir cualesquiera otras condiciones establecidas en el correspondiente programa, de acuerdo 

con lo previsto en el presente Reglamento, así como las normas estatales o autonómicas que le 

fueran de aplicación en este aspecto.   

 2.- Los requisitos mínimos exigidos deberán conservarse durante todo el periodo de tiempo en el que 

el empleado público preste su servicio en jornada no presencial mediante teletrabajo. 

3.- Tendrán derecho a acceder con carácter prioritario frente a otras personas al trabajo a distancia, así 

como a su reversibilidad en caso de conflicto, las siguientes: 

a) Aquellos empleados públicos en los que concurran las condiciones establecidas en el artículo 

34.8 del Estatuto de los Trabajadores o norma similar del Texto Refundido del Empleado Público en 

el ámbito funcionarial y aquellas que lo precisen para el ejercicio de su derecho a la lactancia natural. 

b) Aquellos empleados públicos en los que concurran las condiciones establecidas en el artículo 

37.8 del Estatuto de los Trabajadores o norma similar del Texto Refundido del Empleado Público en 

el ámbito funcionarial. 

c) Los empleados públicos en familia monoparental o guarda y custodia compartida. 

d) Empleados públicos progenitores de menores de 12 años o con mayores de 65 años declarados 

en situación de dependencia y a su cargo. 

e) Empleados públicos con diversidad funcional o con familiares con enfermedad grave hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

f) No tener autorizada compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo, cargo 

o actividad en el sector público o privado. 

Las referencias que en este apartado se hacen a hijos se entenderán hechas también a aquellas 
personas que se encuentren en régimen de tutela o acogimiento, tanto del empleado público como de 
su cónyuge o pareja de hecho. Asimismo, se entiende por personas con diversidad funcional a aquellas 
que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, o que tengan tal 
consideración en los términos que establece el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 

En caso de conflicto entre dos empleados públicos de una misma dependencia que invoquen una misma 
circunstancia, se atenderá a aquél que en menor número de ocasiones haya hecho uso de la prestación 
laboral en esta modalidad. En aquéllos casos en los que, en igualdad de condiciones, los dos o más 
empleados públicos hayan hecho uso el mismo número de veces de esta prestación, y no se ha 
acordado entre ellos solicitarlo mediante turnos, con el informe favorable del Jefe de Servicio, se decidirá 
por sorteo. 

Artículo 5.- Puestos susceptibles de ser prestados en modalidad de trabajo a distancia 



 

 

1. Tendrán la consideración de puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados mediante 
teletrabajo los que puedan ser ejercidos de forma autónoma y no presencial atendiendo a sus 
características específicas y los medios requeridos para su desarrollo. 

En todo caso, deberán ser  puestos de trabajo a los que se les pueda fijar objetivos tasados y específicos 
cuyo cumplimiento pueda ser medido, de tal forma que, en caso de no alcanzarse los indicadores fijados, 
se determine la imposibilidad de continuación en esta modalidad. 

2.-  A modo de referencia, se consideran puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados en la 

modalidad de teletrabajo, siempre que sean así determinados en la correspondiente Relación de 

Puestos de Trabajo, los relacionados con las siguientes funciones: 

- Gestión de sistemas de información y comunicaciones 

-Análisis, diseño y programación de sistemas de información y comunicaciones 

- Tramitación de expedientes administrativos 

- Estudio y análisis de proyectos 

- Elaboración de informes o dictámenes 

- Redacción, corrección y tratamiento de documentos 

-Grabación y cumplimentación de documentos contables 

- Asesoramiento, información y orientación siempre que no requieran presencialidad en la atención 

- Otros de análoga naturaleza. 

3. Por sus características, no son susceptibles de ser desempeñados mediante teletrabajo los puestos 
siguientes: 

a) Puestos en oficinas de registro, archivo, conserjería y atención e información a la ciudadanía. 

b) Puestos adscritos a los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria, apertura o cierre de 
instalaciones, control de abasto público, mantenimiento de edificios o vehículos públicos, y enseñanzas 
de actividades o disciplinas 

c) Puestos adscritos a los servicios de seguridad ciudadana 

d) Restantes puestos cuyas funciones conlleven necesariamente la prestación de servicios 
presenciales. Se entiende por servicios presenciales aquellos cuya prestación efectiva solamente queda 
plenamente garantizada con la presencia física de la persona trabajadora. 

4.-  Los puestos de trabajo que lleven aparejadas funciones de dirección, coordinación, supervisión e 

inspección y las jefaturas de Servicio/Sección de las unidades administrativas solo podrán acogerse al 

teletrabajo de forma parcial y flexible, siendo exigible en este caso plena e inmediata disponibilidad para 

reuniones presenciales.  

 

5.- Anualmente, con ocasión de la aprobación o modificación de la Mesa General, se determinará previa 

negociación, con las organizaciones sindicales en el ámbito de representación de que se trate, 

programas de teletrabajo en los que se determinarán, al menos, los siguientes contenidos:  

 



 

 

a) Criterios de valoración de las solicitudes a tener en cuenta cuando existan más solicitudes 

que puestos susceptibles de ser desempeñados mediante teletrabajo y que, en todo caso, 

velarán por el principio de igualdad de oportunidades, con la finalidad de favorecer la 

integración y la conciliación del personal al servicio de la Administración y con las preferencias 

establecidas en este Reglamento.  

b) Composición de la  Comisión de Seguimiento, de carácter paritario, cuyos miembros se 

determinaran anualmente, en un número no superior a 3, por la Mesa General en 

representación de los trabajadores (garantizándose en todo caso la presencia de aquellas 

organizaciones sindicales que hayan obtenido representación en las elecciones a órganos de 

representación unitaria en la Corporación) y por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de entre 

sus miembros. 

 

5.- La persona que realice trabajo a distancia tendrá preferencia frente a otras personas trabajadoras 

para ocupar los puestos de trabajo presenciales que se generen en el Ayuntamiento o sus entes 

dependientes.. A esto efectos, la administración deberá informar a las trabajadoras y trabajadores a 

distancia, y a la representación unitaria y sindical, de la existencia de puestos de trabajo que devengan 

sobrevenidamente vacantes de carácter presencial. 

 

Artículo 6. Procedimiento 

6.1.- Una vez aprobado este Reglamento, las solicitudes de los empleados públicos se dirigirán al Sr. 
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos o Presidente de las entidades 
dependientes. 

6.2.- Recibida la solicitud, el Área de Servicios Generales (Unidad de Personal) o Área dependiente de 
las Empresas públicas, darán traslado de las solicitudes recibidas, en el plazo de 15 días hábiles, al 
área en el que presta servicios el empleado público solicitante, debiendo emitir informe motivado la 
Jefatura de Servicio/sección de dicho área en el plazo de 15 días hábiles, informe que será vinculante. 

Este informe necesariamente contendrá la propuesta del Jefe de Servicio/Sección de la unidad 
administrativa de la que dependa funcionalmente el empleado público a los efectos de comprobar, tanto 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Reglamento, como la adecuada cobertura de las 
necesidades del servicio. En dicho informe, en caso de ser favorable, se contendrán los objetivos 
tasados y específicos cuyo cumplimiento pueda ser medido a través de indicadores igualmente 
establecidos, si puede realizar servicios extraordinarios en la modalidad no presencial, si se fija un 
período previo de presencialidad antes del inicio de prestación en teletrabajo, si la jornada ha de 
realizarse en una franja horaria determinada o cualquier otro extremo que considere de interés. 
Asimismo, deberá contener pronunciamiento expreso de que, en caso de no alcanzarse los indicadores 
fijados, se determine la imposibilidad de continuación en esta modalidad, así como la parte de jornada, 
en cómputo semanal o mensual, que deba realizarse en esta modalidad. 

6.3.-A continuación, se emitirá informe por la Comisión de Seguimiento en el plazo de 20 días hábiles, 
que emitirá el correspondiente informe motivado, sobre la aceptación o denegación de la solicitud 
formulada. Este informe sólo se solicitará cuando el empleado público lo pida por primera vez o cuando 
se modifiquen las condiciones iniciales en que se concedió o exista conflicto entre dos o más 
funcionarios. 

Con independencia del área en que realice su actividad el solicitante de teletrabajo, un técnico del Área 
de Nuevas Tecnologías emitirá, en el mismo plazo y simultáneo al informe del Jefe del servicio o 
sección,  informe técnico sobre las necesidades de recursos telemáticos y la viabilidad de la conectividad 
del lugar de teletrabajo, así como de la posibilidad de desarrollar sus funciones mediante este tipo de 
conexión con las prestaciones técnicas requeridas para ello. Asimismo, se pronunciará expresamente 



 

 

sobre la disponibilidad de equipamiento telemático que permita el teletrabajo en caso de que el 
empleado público opte por la dotación de los mismos a cargo de la Entidad. 

6.4.- Una vez emitidos dichos informes y previo informe jurídico del Área de Servicios Generales o área 
correspondiente de las Empresas Públicas, se emitirá Resolución por la Alcaldía-Presidencia o 
Concejalía en quien delegue que estimará o desestimará de forma motivada la solicitud identificando, 
en caso de estimación, la distribución horaria, los objetivos, indicadores y la forma de seguimiento de la 
actividad desarrollada en modalidad no presencial. En este sentido, el empleado público asumirá la 
obligación de colaboración en la medición y control de la  ejecución de las tareas asignadas y el 
cumplimiento de los objetivos de la modalidad de teletrabajo. 

6.5.- La tramitación del procedimiento será preferentemente de carácter telemático. A tal fin, se 
dispondrá en el Portal del empleado de toda la información sobre el mismo. 

La duración del periodo de tiempo en el que se podrá desarrollar la prestación del servicio en la 
modalidad de teletrabajo se determinará en dicha Resolución. No obstante lo anterior, la duración 
máxima de un programa será de un año prorrogable por un año más. Si llegado el vencimiento no se 
manifiesta lo contrario, podrá prorrogarse por el mismo período previa solicitud del interesado e informe 
favorable del Jefe de Servicio/Sección. 

6.6.- Una vez emitida dicha Resolución, se suscribirá entre Entidad y empleado público un acuerdo 
expreso que contendrá, como mínimo, lo siguiente:  

a) Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia 

concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como de la vida útil o periodo 

máximo para la renovación de estos. 

b) Horario de trabajo del empleado público y dentro de él, en su caso, reglas de disponibilidad. 

c) Distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia quedando clarificado el tiempo de 

desconexión digital. 

d) Centro de trabajo donde queda adscrito el empleado público a distancia. 

e) Lugar de trabajo habitual. 

f) Medios de control empresarial de la actividad en los términos anteriormente indicados. 

g) Compromiso del empleado público de cumplimiento de la Recomendación de la Agencia de 
Protección de Datos del 7 de abril de 2020 durante el trabajo no presencial.  

h) Compromiso de utilización de los mecanismos de control horario que permita el control del inicio y 
finalización de la jornada 

6.7.- Semestralmente, el Jefe de Servicio/Sección emitirá informe sobre la prestación  realizada por el 
empleado y el grado de cumplimiento de objetivos o dificultades advertidas en su evolución, informe 
que será enviado a la Unidad de Personal y será conocido por la Comisión de Seguimiento, la cual se 
reunirá ordinariamente con carácter trimestral y extraordinaria cuando cualquier circunstancia lo precise, 
sin perjuicio de otros mecanismos de supervisión y evaluación que se determinen en el programa de 
teletrabajo. 

Asimismo, mensualmente emitirá informe a su Concejalía del cuadrante mensual que refleje la situación 
laboral de todos los empleados públicos de cada Unidad administrativa. De dicho informe también se 
dará traslado a los empleados públicos de la misma. También el Jefe de Servicio/Sección revisará el 
cumplimiento de los objetivos e indicadores con la frecuencia que se determine y, al menos, 
mensualmente. 



 

 

6.8.- Con carácter general, el control del trabajo se realizará atendiendo al cumplimiento de objetivos o 
a la consecución de resultados. No obstante, se podrán fijar periodos mínimos de interconexión para la 
realización del trabajo e incluso que estos periodos se hagan coincidir con unas franjas horarias 
determinadas en las que las necesidades del servicio hacen necesaria la intercomunicación (ejemplo, 
reuniones por videoconferencia, atención telefónica de interesados en el procedimiento, reuniones 
departamentales, etc…) 

El horario de trabajo durante los días de prestación laboral fuera del Ayuntamiento será el que 
corresponda como horario diario medio en cómputo mensual. En todo caso, será obligatoria la 
prestación de servicios entre las 9.30 y las 13.30 horas y el resto hasta las 7 horas diarias en horario de 
mañana o tarde. 

6.9.- Con independencia de todo ello, el teletrabajador deberá acudir a todas las reuniones presenciales 
a las que se le convoque por necesidades del servicio con suficiente antelación, atendidas las 
circunstancias concurrentes. La asistencia a tales reuniones, siempre que se realicen dentro de la 
jornada ordinaria de trabajo, no comportará derecho a indemnización ni compensación alguna, ni a su 
consideración a efectos de reajuste del cuadrante mensual o de la jornada presencial preasignada 

6.10.- La resolución favorable a la prestación de la jornada en la modalidad no presencial podrá quedar 
sin efecto tanto a petición del empleado público como a instancia de la Corporación o sus entidades 
dependientes, ya sea por necesidades del servicio, incumplimiento de los objetivos establecidos, así 
como por causas sobrevenidas que alteren sustancialmente las condiciones y requisitos que motivaron 
la resolución favorable, previa audiencia del empleado público.  

En todo caso, la resolución que deje sin efecto el teletrabajo, previa audiencia del empleado público por 
el plazo de diez días e informe de la Comisión de Seguimiento, deberá ser motivada. 

En caso de revocación, la interposición de recurso no suspenderá la eficacia del acto impugnado, salvo 
los supuestos excepcionales de la legislación reguladora del procedimiento administrativo común. 

En caso de cambio de puesto de trabajo, cesará el ejercicio en modalidad de teletrabajo hasta la nueva 
concesión, en su caso, conforme a lo establecido en este Reglamento. 

La finalización de esta modalidad de jornada no presencial conllevará la incorporación del empleado a 
la modalidad presencial que tenía asignada con anterioridad, teniendo derecho a solicitar la flexibilidad 
horaria conforme a su normativa reguladora, manteniéndose la flexibilidad horaria que en su caso 
tuviese asignada con anterioridad si no han cambiado las circunstancias desde la fecha en que fue 
concedida. 

Artículo 7. Equipamiento y protección de datos 

El empleado público podrá optar en su solicitud por la dotación de medios tecnológicos por la Entidad, 

que se proporcionarán por la Corporación según disponibilidad por orden cronológico de solicitudes, o 

utilizar los de su titularidad si así lo elige voluntariamente. 

En este último caso, el equipamiento básico estará constituido por el ordenador personal con sistemas 

de comunicación que defina la Administración en función de la disponibilidad tecnológica y la seguridad 

de los sistemas. En este caso, dado el carácter privado de los recursos tecnológicos necesarios, 

corresponderá al empleado solucionar las incidencias que le resulten imputables a su equipo informático 

y no a la interconexión con la Entidad. 

En todo caso, la conexión con los sistemas informáticos municipales deberá llevarse a cabo a través de 
los sistemas que éste determine para garantizar la accesibilidad, agilidad, seguridad y confidencialidad 
de la comunicación garantizando el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Asimismo, los 
sistemas de firma electrónica a utilizar en el teletrabajo, en todo caso, garantizarán el cumplimiento de 



 

 

la normativa de aplicación en esta materia, referenciada en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y 
conforme a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Firma Electrónica. 

Para mantener la comunicación precisa en la prestación del servicio, la Administración y el empleado 
se facilitarán mutuamente un número de teléfono de contacto. 

El empleado público ha de estar informado de las principales amenazas por las que pueden verse 
afectados al trabajar desde fuera de la organización y las posibles consecuencias que pueden 
materializarse si se quebrantan dichas directrices, tanto para los sujetos de los datos como para la 
persona trabajadora. 

Los empleados habrán de respetar la normativa vigente sobre protección de datos y confidencialidad, 

estableciendo las precauciones necesarias para separar los ámbitos personales y profesionales, de 

manera que este último no se vea perturbado en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, debiendo 

asegurarse la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los medios de control utilizados. 

Adicionalmente, se remitirá a los teletrabajadores las instrucciones y recomendaciones que 

directamente les afecten sobre ciberseguridad y acceso remoto emitidas por el Centro Criptologico 

Nacional y sobre protección de datos de carácter personal dictadas por  la Agencia Española de 

Protección de Datos. Su cumplimiento o desatención podrá ser causa de extinción de la autorización de 

teletrabajo obtenida. 

Asimismo, se debe identificar un punto de contacto para comunicar cualquier incidente que afecte a 
datos de carácter personal, así como los canales y formatos adecuados para realizar dicha 
comunicación. 

En todo caso, la prestación deberá cumplir las exigencias de la Recomendación de la Agencia de 
Protección de Datos del 7 de abril de 2020. 

Artículo  8. Desconexión digital 

1.- Los empleados públicos  que trabajan en modalidad de  teletrabajo, tienen derecho a la desconexión 

digital fuera de su horario de trabajo en los términos establecidos en el artículo 88 de la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre. 

2.- El deber empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación absoluta del uso de los 

medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, así 

como el respeto a la duración máxima de la jornada y a cualesquiera límites y precauciones en materia 

de jornada que disponga la normativa legal o convencional aplicables 

3.- En este sentido, salvo razones de excepcional urgencia, se respetará el período de descanso desde 

dos horas desde la finalización de la jornada así como los fines de semana y festivos. 

Artículo 9. Prevención de riesgos 

El Servicio ajeno concertado por esta Entidad en materia de prevención de riesgos laborales podrá 
verificar, con carácter previo al inicio del programa, que las condiciones en que se desempeñan las 
funciones del puesto de trabajo en el domicilio, no suponen riesgo para la salud de la persona 
teletrabajadora 

Los empleados deberán acreditar conocimiento suficiente en materia de prevención de riesgos laborales 
aplicable al puesto solicitado, mediante el oportuno curso de formación impartido por el Servicio de 
prevención de riesgos, conforme lo indicado en el artículo 4 de este Reglamento. Asimismo, deberán 
presentar declaración responsable de la idoneidad del espacio físico para el teletrabajo pudiendo 
solicitar, si así lo consideraran, visita a su domicilio por el Servicio de prevención ajeno. 



 

 

Aleatoriamente, sin periodificación concreta o a solicitud del empleado, se realizará una entrevista del 
mismo con cualquiera de los Psicólogos de la Entidad o del Servicio de Prevención ajeno al objeto del 
análisis de las consecuencias psicosociales derivadas de la no presencialidad y para detectar posibles 
situaciones de aislamiento y desvinculación del empleado público con el Ayuntamiento y con el resto de 
compañeros de trabajo. 

A los efectos de contingencias profesionales será de aplicación la normativa vigente en materia de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Artículo 10. Control horario 

Los equipos utilizados por el empleado en la modalidad de trabajo no presencial deberán permitir el 
control del cumplimiento de la jornada establecida conforme al Reglamento de control horario.  Caso 
contrario, se habilitarán mecanismos alternativos de control de cumplimiento. 

En todo caso, los mecanismos que se utilicen deberán reflejar fielmente el tiempo que el empleado 

público realiza trabajo a distancia dedicado a la actividad laboral, sin perjuicio de la flexibilidad horaria, 

y que deberá incluir, entre otros, el momento de inicio y finalización de la jornada y de los tramos de 

actividad, el tiempo de activación y desactivación de los equipos, así como, en su caso, el tiempo 

dedicado a la preparación y realización de las tareas de cada una de las fases del ciclo de 

procesamiento y entrega. 

En caso de no poderse efectuar la conexión por causas técnicas, el interesado lo tendrá que poner 
inmediatamente en conocimiento del Área de Nuevas Tecnologías y de Servicios Generales (Unidad de 
Personal). Caso contrario, la parte de jornada no justificada conllevará la oportuna deducción retributiva. 

Al objeto de dicho control, se efectuarán sondeos aleatorios de la conexión entre los distintos empleados 
públicos acogidos al teletrabajo. 

En los días en los que se presten servicios presenciales en el puesto de trabajo del Ayuntamiento, se 
controlará el horario mediante el sistema de fichaje de la forma tradicional o en la que se determine por 
la Unidad de Personal. 

Artículo 11. Formación 

El Ayuntamiento y sus entidades dependientes  deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar 

la participación efectiva en las acciones formativas de las personas que trabajan a distancia, en términos 

equivalentes a las de las personas que prestan servicios en el centro de trabajo de la empresa, debiendo 

atender el desarrollo de estas acciones, en lo posible, a las características de su prestación de servicios 

a distancia en el caso de que la impartición de las acciones formativas se realizara en horario de 

prestación en trabajo a distancia. 

Artículo 12. Interpretación de este Reglamento 

A los efectos del seguimiento e interpretación del presente reglamento, corresponde al Pleno del 
Ayuntamiento las mismas, previo informe de la Comisión de Seguimiento.   

Disposición Adicional Primera: Supuestos excepcionales de teletrabajo obligatorio 

En el caso de que concurra fuerza mayor que interrumpa o impida temporalmente la actividad, incluidas 

razones de protección medioambiental o sanitarias de naturaleza temporal, el Ayuntamiento y sus 

entidades dependientes deberán adoptar formas de prestación de trabajo a distancia, siempre que 

resulte técnica y razonablemente posible, con carácter preferente a las medidas de suspensión y 

reducción de jornada.  



 

 

Si dichas situaciones excepcionales justifican garantizar la protección de la salud o la integridad del 

empleado público, el Ayuntamiento podrá, mediante Decreto, disponer unilateralmente el régimen del 

teletrabajo con carácter obligatorio y temporal, tan sólo mientras duren esas situaciones excepcionales. 

De estas circunstancias extraordinarias  se dará comunicación a la representación legal de los 

empleados públicos y a la Comisión de seguimiento en el plazo de cinco días hábiles desde su adopción. 

Disposición Adicional Segunda: Modelos normalizados de solicitud 

El Ayuntamiento elaborará impresos normalizados de solicitud de esta modalidad de jornada y los 

mantendrá debidamente actualizados en la intranet municipal, utilizándose inicialmente los contenidos 

en los Anexos de este Reglamento. 

Disposición final única. Entrada en vigor 

El presente reglamento entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la LBRL y transcurrido el plazo de quince días 

previsto en el artículo 65.2 del citado texto normativo. 

 

  



 

 

 

 

 

A partir de la experiencia acumulada desde el pasado 14 de marzo de 2020 en el Área/Unidad arriba 
indicado, se elabora el presente informe relativo a las posibilidades de desempeño en régimen de 
teletrabajo de las funciones atribuidas a los distintos puestos de trabajo de esta unidad  administrativa. 
 
Este documento se elabora con el doble objetivo de: 
 

I.-  Identificar las tareas que inequívocamente pueden ser desempeñadas desde el propio domicilio 

por los empleados públicos adscritos a la unidad, sin merma de la calidad del servicio que se debe 
prestar o, incluso, con posibilidad de incremento de la calidad del mismo. 

II.-  Reflejar las actividades y funciones que necesariamente deben desarrollarse en el centro de 

trabajo por su naturaleza y la forma más idónea de prestación por el personal adscrito a la unidad. 
 
A los efectos expresados, las funciones y tareas genéricas que desarrolla este Área/Unidad son las 
siguientes: 
 

Nº Tareas y 

funciones 

Teletrabajo1 Prestación en puesto de 

trabajo 

Motivos (si 

procede)2 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

…                         

     

1 Cuando se trate de tareas que sólo parcialmente puedan desempeñarse en teletrabajo o en el centro, se 
indicarán por separado en doble fila, distinguiendo lo que puede realizarse en domicilio y lo que debe hacerse en 
puesto de trabajo.  
2 Cuando los motivos sean obvios, no será necesaria su cumplimentación. 

 
Para el desempeño de las tareas y funciones indicadas, el personal, en el momento de la elaboración 
del presente informe, es el que se señala en la siguiente tabla, con indicación de la propuesta de jornada 
en régimen de teletrabajo y en el puesto de trabajo: 
 

 

REGLAMENTO REGULADOR SOBRE LA PRESTACION DE LA ACTIVIDAD 
LABORAL EN REGIMEN DE TELETRABAJO DE LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS DEL  AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y DE SUS 

ENTIDADES DEPENDIENTES 

INFORME SOBRE CONDICIONES Y POSIBILIDADES 
DE TELETRABAJO 

ANEXO 

I 

Informe indicativo de los puestos de trabajo que a juicio de la jefatura de Área/Unidad, pueden ser desarrollados en 
régimen de teletrabajo de conformidad con el Reglamento aprobado 

Expediente Electrónico Año Área / Unidad 
   

                  



 

 

Nº 

Denominación Puesto de 

trabajo (incluir iniciales de 

su titular) 

Tareas 

asignadas3 

Propuesta de 

Teletrabajo 

(%)4 

Prestación en 

puesto trabajo 

(%)5 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

…                         

                         
 
3 Debe indicarse el número asignado en la tabla anterior. Si son varias, se reflejarán todos los números que correspondan. 
4 Se indicará la propuesta de jornada en teletrabajo global de cada empleado, que debe ser coherente con las funciones 
asignadas y la posibilidad de su desempeño en domicilio señalado en la tabla anterior. 
5 Se indicará la propuesta de trabajo en centro global de cada empleado sin menoscabo de que se explique con el detenimiento 
que sea necesario en el siguiente apartado de motivación. 

 
Asimismo, considero que para la prestación de los servicios presenciales se debe seguir un turno 
rotatorio* de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

Nº Criterios 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

* Si se entiende procedente. 
 

Observaciones 
      

 
En síntesis, el/la funcionario/a que suscribe considera que, para la idónea prestación de las tareas y 
funciones atribuidas a este Área/Unidad…. 
 
Documento firmado electrónicamente 

 
 

  



 

 

 

 

 
Nombre y Apellidos  DNI  

  

            
 

 

 

 

EXPONE:  
 
I.- Que conozco el contenido íntegro del Reglamento que regula el teletrabajo en esta Entidad y en sus 
organismos dependientes y, muy especialmente, los derechos y obligaciones laborales que en la misma se 
establecen, y que asumo plenamente con la firma de esta solicitud, y declara que me encuentro en la siguiente 
condición de preferencia: (marcar lo que proceda y aportar la documentación correspondiente) 
 

☐ Aquellos empleados públicos en los que concurran las condiciones establecidas en el artículo 34.8 del Estatuto 
de los Trabajadores o norma similar del Texto Refundido del Empleado Público en el ámbito funcionarial y 
aquellas que lo precisen para el ejercicio de su derecho a la lactancia natural. 

☐ Aquellos empleados públicos en los que concurran las condiciones establecidas en el artículo 37.8 del Estatuto 
de los Trabajadores o norma similar del Texto Refundido del Empleado Público en el ámbito funcionarial. 

☐ Los empleados públicos en familia monoparental o guarda y custodia compartida. 

☐ Empleados públicos progenitores de menores de 12 años o con mayores de 65 años declarados en situación 
de dependencia y a su cargo. 

☐ Empleados públicos con diversidad funcional o con familiares con enfermedad grave hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad. 

☐ No tener autorizada compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad 
en el sector público o privado. 
 
II.- Que el puesto de trabajo al que estoy adscrito cumple las condiciones establecidas en el art. 5 del 
referenciado Reglamento para ser desempeñado en régimen de teletrabajo. 
 
III.- Que cumplo los requisitos establecidos en el art. 4 del mencionado Reglamento y asumo el cumplimiento 
de las siguientes obligaciones: 
 
a) Disponer de un lugar de realización del teletrabajo en domicilio que cumpla con la normativa de seguridad y 
salud laboral. 
b) Disponer, en régimen de cesión de uso por la Corporación o, de forma voluntaria, en titularidad, en la fecha 
en que comience el régimen de teletrabajo, del equipo informático y sistemas de comunicación con las 
especificaciones necesarias para el desempeño de esta modalidad, así como medios, espacio físico y mobiliario 
adecuado para el desempeño sin poner en riesgo la salud del empleado público, sin indemnización alguna. 

 

REGLAMENTO REGULADOR SOBRE LA PRESTACION DE LA ACTIVIDAD 
LABORAL EN REGIMEN DE TELETRABAJO DE LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS DEL  AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y DE SUS 

ENTIDADES DEPENDIENTES 

SOLICITUD DE PRESTACION DE ACTIVIDAD LABORAL MEDIANTE 
LA MODALIDAD DE TELETRABAJO  

ANEXO 

II 

Se utilizará este formulario para tramitar solicitud de prestación de la actividad laboral en régimen de teletrabajo 

Expediente Electrónico Año Área / Unidad 
   

                  

Puesto de trabajo 
 

      



 

 

c) Facilitar la inspección del cumplimiento de las normas de seguridad en los equipos y sistemas señalados en el 
apartado anterior por los servicios técnicos  cuando sea requerido para ello. 
 
IV.-. Que asumo el compromiso de cumplir las tareas y responsabilidades asignadas a mi puesto de trabajo en 
la jornada laboral establecida, e informar sobre ellas cuando se me solicite, el de desviar el teléfono de la oficina 
al terminal móvil corporativo o fijo, y el de aportar los recursos tecnológicos propios y disponibles en mi 
domicilio que sean necesarios para el desempeño de su actividad laboral, sin derecho a compensación 
económica alguna. Asimismo, me comprometo al cumplimiento escrupuloso de la normativa de seguridad y 
protección de datos y a participar en los cursos de formación que se planifiquen a tales efectos. 
 
V.- Que con carácter previo a esta solicitud se han establecido con la Jefatura del Área/Unidad al que mi puesto 
de trabajo está adscrito, las tareas que deben desarrollarse en el centro de trabajo y las que se desarrollarán en 
teletrabajo. 
 
En virtud de lo expresado, SOLICITO: 
 
Que, previos los trámites oportunos, se me autorice a prestar servicio de forma parcial en régimen de 
teletrabajo según el Reglamento aprobado al efecto  por el Excmo. Ayuntamiento Pleno  en las siguientes 
condiciones: 

 

Jornada Días / Mes (*) % Al mes  

Jornadas en régimen de 

Teletrabajo 
      días/mes       % 

Max 80% 

jornada mensual 

Jornadas Trabajo Presencial       días/mes       % 
Mínimo 30% 

jornada mensual 

Lugar de realización del 

teletrabajo 
      

Teléfono de contacto       

Disponibilidad de medios 

técnicos 

☐ Precisa que por la Administración se facilite medios 

técnicos 

☐ Compromiso de disposición de medios técnicos 

(ordenador personal y  conexión de banda ancha) 

☐ Otros:       

(*) Sobre una base de 30 días / mes 

 
Documento firmado electrónicamente 

 

 
  



 

 

 

 
     

 
D E C R E T O  D E  L A   

A L C A L D Í A  -  P R E S I D E N C I A  

 

Expediente Electrónico:         Área:       

Asunto: Solicitud de prestación de jornada de trabajo en régimen parcial de 
teletrabajo 

 
Vista la solicitud que formula el/la siguiente empleado/a público/a de esta Entidad Local de prestación de jornada 
de trabajo en régimen parcial de teletrabajo: 
 

Nombre y Apellidos  DNI  
  

            
 

 

 

Visto el informe emitido por la Jefatura del Área/Unidad a la que está adscrito/a el/la empleado/a público/a 
que antecede cuyo texto literal es el siguiente: 
 
***** Se transcribe texto íntegro informe Jefatura de Servicio***** 
  

En ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto número        de fecha 

      HE RESUELTO: 
 
PRIMERO.- Estimar/Desestimar la solicitud de prestación solicitada FORMULADA por  el/la siguiente 
empleado/a público/a de esta Entidad Local de prestación de jornada de trabajo en régimen parcial de 
teletrabajo en los términos indicados por el informe de la Jefatura transcrito en esta Resolución conforme a las 
motivaciones contenidas en la parte expositiva de la presente. 
 
Nombre y Apellidos:       
DNI:       
Unidad de Adscripción:       
Puesto de Trabajo:       
SEGUNDO.- Aprobar el presente acuerdo que ha de regir durante la  prestación de modalidad en régimen de 
teletrabajo en los siguientes términos: 
 
***** Insertar cuadro***** 
 
Documento firmado electrónicamente 

 

REGLAMENTO REGULADOR SOBRE LA PRESTACION DE LA ACTIVIDAD 
LABORAL EN REGIMEN DE TELETRABAJO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

DEL  AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS Y DE SUS ENTIDADES 
DEPENDIENTES 

DECRETO APROBACIÓN / DENEGACIÓN TELETRABAJO  

ANEXO 

III 

Se utilizará este modelo para la autorización/denegación de la prestación de la actividad laboral en régimen de teletrabajo 

Puesto de trabajo 
 

      


