
 

¿CUÁNDO LLEGARÁ EL NUEVO 

TELETRABAJO? 
 

La decisión por parte de la jefatura de la AEAT de poner fin al teletrabajo por una falsa mejora 
en los datos epidemiológicos, hace que sea inevitable que los trabajadores nos preguntemos 
“¿cuándo llegará el nuevo teletrabajo?” 
 

La publicación en diciembre del Proyecto de Real Decreto por el que se regula el teletrabajo 
en la Administración del Estado, nos revela cuáles serán los primeros pasos a dar para llegar hasta la 
plena implantación del teletrabajo, ya que se disponen varias actuaciones previas, a realizar en el 
plazo máximo de 3 meses desde la entrada en vigor del real decreto: 

• Establecimiento de los criterios comunes para la determinación de las tipologías de puestos 

que pueden ser desarrollados en teletrabajo, por la Comisión Superior de Personal del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública previa negociación en la Mesa General de 

Negociación de la Administración del Estado. 

• Identificación de zonas calificadas en declive demográfico, por el Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico. 

• Identificación de los ámbitos geográficos o unidades de difícil cobertura, por la Secretaría de 

Estado de Función Pública. 

Transcurrido el plazo anterior, se iniciará un nuevo plazo máximo de 4 meses, en que la AEAT, 
previa negociación con las organizaciones sindicales en la Mesa Delegada: 

• Realizará un estudio de los puestos de trabajo, de acuerdo con los criterios establecidos, a 

efectos de determinar el carácter teletrabajable o no de sus funciones. 

• Concretará el sistema de seguimiento y evaluación, ya que, en todo caso, para la prestación 

de servicios mediante teletrabajo, es condición necesaria que el desempeño del puesto de 

trabajo sea verificable mediante indicadores cuantificables fijados y evaluables 

periódicamente. 

El estudio de los puestos de trabajo y el sistema de seguimiento y evaluación, formarán parte 
del Plan de Teletrabajo de la AEAT que debe ser remitido a la Secretaría de Estado de Función Pública 
para su validación. 

En el plazo máximo de quince días desde su recepción, la Secretaría de Estado de Función 
Pública procederá, en su caso, al informe preceptivo del plan de teletrabajo, para su posterior 
aprobación y publicación por el órgano proponente. 

El establecimiento de estos plazos, sumado al retraso de la aprobación del RD, permite afirmar 
que transcurrirán meses antes de que el nuevo teletrabajo pueda ser una realidad en los centros de 
trabajo, muy posiblemente no será de aplicación antes del próximo verano. 

Además, es posible que la implantación total se demore hasta el 31 de diciembre de 2023, 
fecha límite para que la Administración lleve a cabo las actuaciones precisas para tener a disposición 
los medios tecnológicos. Hasta entonces, podría acordarse la prestación de servicios utilizando los 
equipos personales del empleado público, previa petición y consentimiento expreso del solicitante 
y siempre que sea compatible con los estándares de seguridad. 



En UCESHA no hemos desaprovechado el sometimiento a información pública del Proyecto 
de regulación del teletrabajo, y hemos presentado nuestras alegaciones por considerar que la 
regulación acordada con las organizaciones sindicales mayoritarias conlleva una clara 
discriminación para los empleados públicos en el acceso al teletrabajo, en comparación con los 
trabajadores del sector privado, que disfrutan de una regulación mucho más favorable. 

 
Este es el resumen de nuestras propuestas de mejora: 
1. Entendiendo que la prohibición de incremento del gasto público entraña una auténtica limitación 

de acceso al teletrabajo, desde UCESHA proponemos que la modalidad presencial ordinaria de 

prestación de servicios continúe incluyendo la posibilidad de un porcentaje de trabajo no 

presencial que no alcanzando el 30% de la jornada semanal no sea considerada como modalidad 

de teletrabajo y, por tanto, no exista obligación de la Administración de proporcionar el equipo 

informático, permitiéndose la utilización de los equipos personales de los empleados públicos, de 

tal forma que no haya limitaciones presupuestarias. De esta manera no se decretarán posibilidades 

de acceso al trabajo no presencial distintas para el sector público y para el privado, claramente 

discriminatorias con el sector público. 

2. En UCESHA consideramos que restringir la obligación de la Administración, en cuanto empleadora, 

a proporcionar los medios tecnológicos, mientras que los empresarios están obligados a sufragar 

todo tipo de gastos, es un agravio injustificable a los intereses de los trabajadores públicos, por 

eso proponemos que se regule un mecanismo de compensación por los gastos vinculados a la 

prestación del servicio a distancia, que evite la discriminación del empleado público respecto al 

trabajador de la empresa privada, ya que en el sector privado los trabajadores serán compensados 

por el gasto realizado, mientras que en el sector público no se prevé compensación. 

3. En aplicación del principio por el que “El personal que preste servicios mediante teletrabajo tendrá 
los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, que el resto del personal que preste sus 
servicios en modalidad presencial”, en UCESHA no creemos que la planificación de objetivos y la 
evaluación de su cumplimiento deba limitarse a los teletrabajadores, sino que debe hacerse 
extensiva a todos los empleados públicos, independientemente de cuál sea su modalidad de 
prestación de servicios. 

En UCESHA no olvidamos que la evaluación del desempeño es un derecho de los 
empleados públicos que condiciona la progresión en la carrera profesional, y que a pesar de que 
ya fue recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, aún no ha sido implantada en 
la Administración General del Estado. 

Por eso no deja de preocuparnos la posibilidad de que ahora, debido a la premura, no se 
aproveche la ocasión para desarrollar auténticos sistemas de evaluación del desempeño, y acaben 
implantándose sistemas de evaluación que puedan ser calificados como “de mínimos”. 
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