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Referencia: 2020/00008880E

Procedimiento: PROCEDIMIENTOS GENÉRICOS

Interesado:  
Representante:  
Personal  (CMPH) 

RESOLUCIÓN

    

    

     Visto el artículo 5.1 del Real Decreto Ley 28/2.020 DE 22 de trabajo a distancia 
según el cual El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la 
empleadora y requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia regulado en este real 
decreto-ley, que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento 
posterior, sin que pueda ser impuesto en aplicación del artículo 41 del Estatuto de los 
Trabajadores, todo ello sin perjuicio del derecho al trabajo a distancia que pueda reconocer 
la legislación o la negociación colectiva, estableciendo el artículo 6.1 que: El acuerdo de 
trabajo a distancia deberá realizarse por escrito. Este acuerdo podrá estar incorporado al 
contrato de trabajo inicial o realizarse en un momento posterior, pero en todo caso deberá 
formalizarse antes de que se inicie el trabajo a distancia.  

CONSIDERANDO Que el artículo 7 del mismo Real Decreto Ley dispone que: Será 
contenido mínimo obligatorio del acuerdo de trabajo a distancia, sin perjuicio de la 
regulación recogida al respecto en los convenios o acuerdos colectivos, el 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) Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de 
prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la compensación que 
obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que se 
corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el convenio o acuerdo colectivo de 
aplicación.

c) Horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de 
disponibilidad.

d) Porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, en su caso.
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e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a 
distancia y donde, en su caso, desarrollará la parte de la jornada de trabajo presencial.

f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del 
trabajo a distancia.

g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, en 
su caso.

h) Medios de control empresarial de la actividad.

i) Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan el 
normal desarrollo del trabajo a distancia.

j) Instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la representación legal 
de las personas trabajadoras, en materia de protección de datos, específicamente aplicables 
en el trabajo a distancia.

k) Instrucciones dictadas por la empresa, previa información a la representación legal de 
las personas trabajadoras, sobre seguridad de la información, específicamente aplicables en 
el trabajo a distancia.

l) Duración del acuerdo de trabajo a distancia.

CONSIDERANDO: Que la Disposición adicional segunda sobre  Personal laboral al 
servicio de las Administraciones Públicas, establece que Las previsiones contenidas en el 
presente real decreto-ley no serán de aplicación al personal laboral al servicio de las 
Administraciones Públicas, que se regirá en esta materia por su normativa específica, 
estableciendo la Disposición transitoria segunda que: Hasta que se apruebe la normativa 
prevista en la disposición adicional segunda, se mantendrá en vigor para el personal laboral 
al servicio de las Administraciones Públicas lo previsto por el artículo 13 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en la redacción vigente antes de la entrada en 
vigor del presente real decreto-ley.

CONSIDERANDO Que el Artículo 47 bis del Texto Refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público, sobre  Teletrabajo del Texto Refundido establece

1. Se considera teletrabajo 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.

2. La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente 
autorizada y será compatible con la modalidad presencial. En todo caso, tendrá carácter 
voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados. Se 
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realizará en los términos de las normas que se dicten en desarrollo de este Estatuto, que 
serán objeto de negociación colectiva en el ámbito correspondiente y contemplarán criterios 
objetivos en el acceso a esta modalidad de prestación de servicio.

El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la 
identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento.

3. El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos 
deberes y derechos, individuales y colectivos, recogidos en el presente Estatuto que el resto 
del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de 
prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes a 
la realización de la prestación del servicio de manera presencial.

4. La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta 
modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad.

5. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en materia 
de teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto y por sus normas de desarrollo.

(Artículo 47 bis introducido por el artículo 1 del R.D.-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 («B.O.E.» 30 septiembre).Vigencia: 1 octubre2020).

RESULTANDO: Que al día de la fecha existe diverso personal funcionario/laboral que 
desarrolla parcialmente su jornada de trabajo en la modalidad de teletrabajo sin contar con 
autorización expresa formalmente regulada en los términos previstos por el artículo 47bis del 
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público

RESULTANDO: Que el artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, dispone que: 

1. Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado 
respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por 
consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a 
acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma en los términos 
previstos en el presente artículo, cuando concurran circunstancias excepcionales 
relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del 
COVID-19.

Se entenderá que concurren dichas circunstancias excepcionales cuando sea 
necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de alguna de las personas 
indicadas en el apartado anterior que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, 
necesite de cuidado personal y directo como consecuencia directa del COVID-19. Asimismo, 
se considerará que concurren circunstancias excepcionales cuando existan decisiones 
adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con el COVID-19 que impliquen 
cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o 
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atención a la persona necesitada de los mismos. También se considerará que concurren 
circunstancias excepcionales que requieren la presencia de la persona trabajadora, cuando 
la persona que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o asistencia directos de 
cónyuge o familiar hasta segundo grado de la persona trabajadora no pudiera seguir 
haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el COVID-19.

El derecho previsto en este artículo es un derecho individual de cada uno de los 
progenitores o cuidadores, que debe tener como presupuesto el reparto corresponsable de 
las obligaciones de cuidado y la evitación de la perpetuación de roles, debiendo ser 
justificado, razonable y proporcionado en relación con la situación de la empresa, 
particularmente en caso de que sean varias las personas trabajadoras que acceden al mismo 
en la misma empresa.

Los conflictos que pudieran generarse por la aplicación del presente artículo serán 
resueltos por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 
de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. El ejercicio de los 
derechos previstos en el presente artículo se considera ejercicio de derechos de conciliación 
a todos los efectos.

2. El derecho a la adaptación de la jornada por deberes de cuidado por circunstancias 
excepcionales relacionadas con el COVID-19 es una prerrogativa cuya concreción inicial 
corresponde a la persona trabajadora, tanto en su alcance como en su contenido, siempre y 
cuando esté justificada, sea razonable y proporcionada, teniendo en cuenta las necesidades 
concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, 
y las necesidades de organización de la empresa. Empresa y persona trabajadora deberán 
hacer lo posible por llegar a un acuerdo.

El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo 
de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo, cuya alteración o ajuste 
permita que la persona trabajadora pueda dispensar la atención y cuidado objeto del 
presente artículo. Puede consistir en cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, 
jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en 
la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia, o en 
cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pudiera 
implantarse de modo razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y 
excepcional de las medidas contempladas en la presente norma,, que se limita al período 
excepcional de duración del COVID-19.

3. Las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción especial de la jornada 
de trabajo en las situaciones previstas en el artículo 37.6, del Estatuto de los Trabajadores, 
cuando concurran las circunstancias excepcionales previstas en el apartado primero de este 
artículo, con la reducción proporcional de su salario. Salvo por las peculiaridades que se 
exponen a continuación, esta reducción especial se regirá por lo establecido en los artículos 
37.6 y 37.7 del Estatuto de los Trabajadores así como por el resto de normas que atribuyen 
garantías, beneficios, o especificaciones de cualquier naturaleza a las personas que acceden 
a los derechos establecidos en estos preceptos.

La reducción de jornada especial deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas 
de antelación, y podrá alcanzar el cien por cien de la jornada si resultara necesario, sin que 
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ello implique cambio de naturaleza a efectos de aplicación de los derechos y garantías 
establecidos en el ordenamiento para la situación prevista en el artículo 37.6 del Estatuto de 
los Trabajadores.

En caso de reducciones de jornada que lleguen al 100 % el derecho de la persona 
trabajadora deberá estar justificado y ser razonable y proporcionado en atención a la 
situación de la empresa.

En el supuesto establecido en el artículo 37.6 segundo párrafo no será necesario que 
el familiar que requiere atención y cuidado no desempeñe actividad retribuida.

4. En el caso de que la persona trabajadora se encontrara disfrutando ya de una 
adaptación de su jornada por conciliación, o de reducción de jornada por cuidado de hijos o 
familiares, o de alguno de los derechos de conciliación previstos en el ordenamiento laboral, 
incluidos los establecidos en el propio artículo 37, podrá renunciar temporalmente a él o 
tendrá derecho a que se modifiquen los términos de su disfrute siempre que concurran las 
circunstancias excepcionales previstas en el apartado primero de este artículo, debiendo la 
solicitud limitarse al periodo excepcional de duración de la crisis sanitaria y acomodarse a las 
necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente 
acreditadas, así como a las necesidades de organización de la empresa, presumiéndose que 
la solicitud está justificada, es razonable y proporcionada salvo prueba en contrario.

(El artículo 6 permanecerá vigente hasta el 31 de enero de 2021, conforme establece la 
disposición adicional tercera del R.D.-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a 
distancia («B.O.E.» 23 septiembre)

CONSIDERANDO: Que la prestación de servicio a distancia mediante la modalidad de 
teletrabajo no será considerada como ordinaria ni puede ser absoluta. Será en cada ámbito y 
en la normativa reguladora que a tal efecto se dicte por cada administración competente 
donde se determine la prestación de servicios que puede desarrollarse por esta nueva 
modalidad, de tal manera que se combine el trabajo presencial y el teletrabajo en el régimen 
que se establezca, y se garantice la atención directa presencial a la ciudadanía.  

Tras haber informado de esta materia, en la mesa de negociación celebrada el día 
19.10.2020.

La Sra. Concejala Delegada de Personal, en el ejercicio de las competencias que tenga 
conferidas, acuerda RESOLVER lo siguiente conforme a su contenido.

1.- Acordar la incorporación al trabajo presencial de todo el personal municipal 
funcionario/laboral que venga prestando servicios en la modalidad de teletrabajo que no 
cuente con autorización mediante Decreto o Resolución expresa de los órganos 
competentes en materia de personal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 47bis del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del empleado Público, hasta tanto se proceda a la 
aprobación del correspondiente Protocolo o Reglamento que regule las condiciones de 
prestación de teletrabajo y la determinación de los servicios en los que sea posible la 
prestación del mismo bajo dicha modalidad.
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2º.- La adaptación del puesto de trabajo en los términos previstos por el artículo 6 
del  Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, con vigencia hasta el próximo 31 
de enero de 2.021 requerirá de la correspondiente justificación acreditada en los términos 
previstos en el indicado precepto de la persistencia de las circunstancias que pudieran haber 
dado lugar a la adaptación de la jornada laboral y que deberá efectuarse ante la Concejalía 
de Personal en el improrrogable plazo de los cinco días hábiles siguientes al de la expedición 
de la presente Resolución tras su notificación a los representantes de los funcionarios 
/personal laboral a través de la Junta de Personal y Comité de Empresa y publicación en la 
página web municipal y tablones de anuncios de personal., con la indicación de que en caso 
contrario se entenderá como injustificada la asistencia  al puesto de trabajo, con las 
consecuencias previstas en el Texto refundido del EBEP y Estatuto de los Trabajadores.

3º.- Dar traslado de la presente Resolución a la Junta de Personal y Comité de 
Empresa, acordando su  publicación en la página web municipal y tablones de anuncios de 
personal para su general conocimiento.
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