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D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón 

Presidente del Gobierno de la España 

Estimado Presidente. 

Luis Deleito de los Reyes, Secretario General de la Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión 

Sindical Obrera (FAC-USO), que fija su domicilio a efectos de notificaciones en la c/ Príncipe de Vergara, 

13 7º 28001 de Madrid 

E X P O N E 

La Crisis sanitaria provocada por el coronavirus está cambiando, más bien revolucionando, el 

funcionamiento de las Administraciones Públicas. 

Antes de producirse esta crisis del coronavirus, eran muy pocas las experiencias reales de teletrabajo 

en la Administración Pública. Entre otros motivos, podemos destacar, la falta de digitalización en todos 

los ámbitos y por una cuestión cultural caracterizada, entre otras cosas, por la obligada presencia física. 

El teletrabajo es una forma de trabajo que cuenta, entre otras, con las siguientes ventajas: 

 Reducción de gastos de alquiler y mantenimiento de oficinas en general en lugares donde el 

precio del metro cuadrado es muy elevado. En cualquier Administración cada trabajador 

supone un coste en términos de servicios, equipamiento, gastos asociados como la 

electricidad, agua, etc. Si se reduce el número de trabajadores estos gastos se reducen 

proporcionalmente, permitiendo convertir ese ahorro en mejoras para los empleados 

públicos.  

 Incremento de la satisfacción en el trabajo y la eficacia en el mismo, ya que el trabajador se 

hace responsable de su trabajo y del cumplimiento de los objetivos. 

 Reducción de los desplazamientos al centro de trabajo con el consiguiente ahorro de tiempo, 

dinero y fatiga. Dependiendo del lugar de residencia del empleado público esto puede no 

parecer una gran ventaja, pero en grandes ciudades se invierte mas de una hora de media para 

llegar al puesto de trabajo.  El teletrabajo supone un incentivo en forma de tiempo, lo que 

repercute de manera directa en la calidad de vida del empleado público y en su motivación. 

 El teletrabajo es, hoy en día, uno de los elementos más relevantes dentro del llamado “salario 

emocional”, esto es, las retribuciones no económicas que el empleado puede percibir de la 

empresa -en este caso Administración- y que mejoran su percepción sobre el ambiente laboral, 

incrementan su productividad y satisfacen necesidades profesionales, personales o familiares. 



 
 

E-Mail:   uso@facuso.es 
Web:      www.facuso.es 

Príncipe de Vergara nº 13 – 7º 
 28001 – MADRID. 

                          Tel.:  91 577 41 13 
Fax.: 91 101 46 16  

 

 Es una solución para conciliar la vida personal con la familiar, algo reclamado desde hace 

muchos años por el conjunto de los trabajadores. Gracias al teletrabajo el empleado público 

podrá disfrutar de más tiempo para sí mismo, pues los desplazamientos al puesto de trabajo 

automáticamente desaparecen. 

 Reducción de la contaminación atmosférica, el ruido y los atascos de tráfico. La sostenibilidad 

es un reto para toda la ciudadanía y una obligación para las Administraciones Públicas. Es más, 

está tipificado en la Agenda 2030 un plan de acción planetario basado en 17 objetivos de 

desarrollo sostenible, que busca asegurar el desarrollo social y económico mundial desde un 

punto de vista ecológico y sostenible. Gracias a la tecnología en general y al teletrabajo en 

particular, es posible reducir las emisiones de CO2 y disminuir desplazamientos y atascos. 

El teletrabajo en la Administración está respaldado desde el punto de vista jurídico desde hace tiempo, 

tanto a nivel nacional como autonómico. Por lo que cualquier iniciativa puesta en marcha por un ente 

público, cuenta con el apoyo y soporte legal necesario.  

La actualmente derogada Ley 11/2007, en su disposición final sexta, ya hablaba de “regular las 

condiciones del teletrabajo en la Administración General del Estado”. Por su parte, la Orden 

APU/1981/2006, de 21 de junio, del Ministerio de Administraciones Públicas, promueve la 

implementación de programas piloto de teletrabajo en los departamentos ministeriales. 

A nivel europeo, además, en 2002 se rubricó el Acuerdo marco Europeo sobre Teletrabajo. 

Por último, en el contexto autonómico son varias las disposiciones dedicadas a regular el teletrabajo, 

entre otras podemos citar como ejemplo, las siguientes: 

 Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana, que indica 

que la Generalitat “incorporará las fórmulas telemáticas más adecuadas para hacer posible la 

implantación del teletrabajo”. El reglamento se desarrolló en el Decreto 82/2016, de 8 de julio, 

del Consell. 

 Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia. 

 Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura. 

 Decretos 9/2011, de 17 de marzo, por el que se regula la jornada de trabajo no presencial 

mediante teletrabajo en la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León; y Decreto 16/2018, de 7 de junio, por el que se regula la modalidad de prestación de 

servicios en régimen de teletrabajo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 Decreto 92/2012, de 29 de mayo, en el País Vasco. 

Prácticamente todas las Comunidades Autónomas, cuentan con una disposición que regula el 

teletrabajo, por lo que el apoyo y la seguridad jurídica secundan la implementación de este sistema en 

cualquier órgano público 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12352&tn=1&p=20091223
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-11202
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-11202
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:c10131
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-12629
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&id=26&TEXTO_LIBRE=Decret+96%252F2014%252C%2520de+13+de+juny&CHK_TEXTO_LIBRE=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=6&sig=005224%252F2016&tl=Decret+96%252F2014%252C%2520de+13+de+juny
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&id=26&TEXTO_LIBRE=Decret+96%252F2014%252C%2520de+13+de+juny&CHK_TEXTO_LIBRE=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=6&sig=005224%252F2016&tl=Decret+96%252F2014%252C%2520de+13+de+juny
https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/23/pdfs/BOE-A-2015-5677.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/06/pdfs/BOE-A-2015-5016.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/03/23/pdf/BOCYL-D-23032011-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/13/pdf/BOCYL-D-13062018-1.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/06/1202578a.pdf
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Y aunque esta forma de trabajo no es aplicable a todas las actividades laborales, sí se debería plantear 

por las ventajas antes enunciadas a todas aquellas en las que fuera posible su implementación, y por 

todo ello  

SOLICITAMOS 

1. Que se establezcan las medidas necesarias para que el teletrabajo sea una modalidad habitual 

y normalizada en una administración como la AGE, que debe ser ejemplarizante e innovadora, 

favoreciendo así además la consecución de sus objetivos. 

2. Se regule a través del TREBEP, este sistema para que sea guía para el conjunto de las 

Administraciones Publicas, ya sean Estatales, Autonómicas o Locales. 

3. Que los trabajadores que actualmente realizan teletrabajo, se les permita seguir realizando 

sus tareas diarias mediante el citado sistema, siempre y cuando deseen seguir haciéndolo así, 

de forma voluntaria. 

4. Hay mucha normativa y experiencias a nivel europeo de este sistema de trabajo en las 

Administraciones, para que podamos adaptar este sistema a la normativa española. 

Seguramente habrá que marcar pautas de asistencia a los centros de trabajo, una o dos veces 

por semana, tal como indican muchos expertos, para que no se pierda la importancia del 

trabajo y además, para acuerpar lo que es la Administración y el sentimiento de funcionario 

publico, pero insistimos, hay mucha experiencia en los países de nuestro entorno europeo, 

para que desaprovechemos esta oportunidad, ya que hemos hecho una inmersión brutal e 

inmediata al teletrabajo, a causas de la pandemia que sufrimos. 

Esperamos que nuestra petición sea tenida en cuenta, y se tomen decisiones que permita mantener 

este sistema, que nos parece muy importante para mejorar y modernizar nuestra Administración 

Publica, que es algo que demandamos desde hace tiempo.  

A la espera de su respuesta, y abiertos a cualquier tipo de reunión sobre este tema, reciba un cordial 

saludo en nombre de la Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera (FAC-USO). 

Madrid, a 12 de mayo de 2020. 

 
Fdo.: Luis Deleito de los Reyes 

Secretario General 

 

 

 


