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POSTURA DEL SIP ANTE EL BORRADOR DE DECRETO DE TELETRABAJO EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 
Estimamos en el SIP que, en líneas generales, el borrador de Decreto sobre Teletrabajo para la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tratándose de una modificación resultado 

del cambio normativo nacional y estando a la espera los resultados de la experiencia resultante por la 

que atravesamos, es aceptable, aunque detectamos alguna ausencia nada menor. 

El Teletrabajo, como queda bien definido en el apartado Uno (modificación del Art. 2.a), es 

una modalidad de servicio que se establece “en el marco de las políticas de calidad de los servicios 

públicos y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los empleados públicos”.  

Es decir, la Administración tiene una importante carga de responsabilidad respecto al servicio 

público que se ofrece, no sólo es “provecho” de conciliación para el trabajador (de lo que además se 

tendría bastante que hablar, si se tienen en cuenta las condiciones restrictivas y perversas que el hecho 

del trabajo en el hogar puede provocar en el sistema familiar). 

Por ello, la propia Administración, no puede responsablemente olvidarse del todo que supone 

esa prestación y del coste total del mismo. 

Sin embargo, en el proyecto, tanto en la modificación del Art. 6.3), como en la del Art. 8.2 y 

8.4), se ignoran los gastos ocasionados por la utilización y mantenimiento de medios (aparatos técnicos 

propiedad del trabajador, línea Internet, abono de electricidad,…) y la limpieza del lugar de trabajo 

“fuera de las dependencias de la Administración”. Lo que crea un grave precedente, si se mantiene de 

cara al futuro y no toma conciencia la empresa de algo que le corresponde. 

Por tanto creemos que es imprescindible que, en estos apartados se incluyan las siguientes 

modificaciones, que resultarían en su texto completo: 

Art. 6.3).-El horario específico y su cumplimiento dentro de la jornada de teletrabajo, de la 

persona que teletrabaje, así como el abono de los gastos ocasionados en la utilización y mantenimiento 

de equipos y la limpieza del lugar de trabajo fuera de las dependencias de la Administración, serán 

fijados por acuerdo entre la Secretaria General u órgano competente de los organismos públicos y el 

empleado público, según aconseje la mejor prestación del servicio. En dicho acuerdo, en función del 

servicio que preste la persona trabajadora, se podrá establecer una franja horaria de disponibilidad 

obligatoria que no podrá exceder del 70% de la jornada de trabajo diario. 

Para la determinación de los términos del acuerdo de horario y jornada, la Secretaria General 

recibirá la correspondiente propuesta de la persona titular del servicio o titular de la dirección del 

centro donde desempeñe su trabajo la persona teletrabajadora. 

Art. 8.2).-La Administración proporcionará, a las personas que trabajen en esta modalidad de 

prestación de servicios, los siguientes recursos y medios tecnológicos, si fueran necesarios para el 

desarrollo de su actividad: 

Se añadiría el apartado g).-El abono o cantidad económica compensatoria de los gastos 

ocasionados en la utilización y mantenimiento de equipos y la limpieza del lugar de trabajo fuera de las 

dependencias de la Administración. 

Art. 8.4).-La resolución de concesión contendrá el inventario detallado de los medios 

tecnológicos entregados al empleado para el desarrollo del trabajo a distancia y la cantidad económica 

mensual a abonar en nómina por los gastos ocasionados al mismo. 

 

Mérida, 12 de abril de 2021.- 


