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de Transparencia

y

Participación Ciudadana de la Región de Murcia y siguiendo las
instrucciones establecidas por la Comisión de Secretarios Generales de 2L de diciembre de
2015, se propone el límite de acceso a los documentos arriba indicados y su
correspondiente motivación.
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I

La evolución de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, nos conduce
afortunadamente a un escenario en elque poco a poco se vâ volviendo a ta normalidad;
ha supuesto un reto para toda la sociedad y ha puesto a prueba la respuesta de las
Administraciones Públicas, también ha dejado patente la profesionalidad, elcompromiso
y la motivación de todo el personal empleado público, asl como la responsabiiidad, el
esfuerzo y el valor de todos sus colectivos, que están aunando fuezas para conseguir
superar esta situaciÓn lo antes posible y con el menor perjuicio para la sociedad.
En esta situación es necesario determinar de una forma organizada y planificada

las actuaciones para recuperar la actividad ordinaria de la Aãministración pública

Regionaly la vuelta a la normalidad, dentro de las previsiones que realicen el Gobierno
de la Nación y las autoridades sanitarias competentes. A tal efecto, se publicó en el
BORM número 102 de 5 de mayo, la Orden de 2 de mayo de 2020 de la ionsejerfa de
Presidencia y Hacienda dentro de la situación grave y excepcional acaecidä como
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el CoVID/1g en que nos
encontramos,

La citada Orden, cuyos principios y criterios se mantienen, establece en su
aftfculo 3,e) como uno de los principios generales de actuación a los que deben
ajustarse las medidas organizativas para la recuperación progresiva de la actividad
presencial, la "priorización del teletrabajo".

Dicha priorización del teletrabajo se enmarca especialmente en tres supuestos
concretos: elpersonalperteneciente a colectivos vulnerables al COVID-1g (artfculo 4.d),
el personal que ocupe despachos colectivos (artículo La.3o) en los que no se puedã
garantizar la distancia de seguridad con la plena ocupación, as[ como et personal con
necesidades de conciliación de la vida personal, laboral y familiar (artlculo g) y todo ello
con la posibilidad de combinar mediante el sistema de turnos rotatorios ia actividad
presencial con elteletrabajo y medidas de flexibilidad horaria.
La prolongación en eltiempo de esta crisis sanitaria, hace necesario determinar
criterios de actuación para la aplicación del teletrabajo, una vez ejecutados los planes
de reincorporación progresiva y gradual a que se refiere la citada Orden de 2 de mayo;
medida que en esta crisis ha cobrado un valor añadido para la gestión, consolidándola

como une herramienta de trabajo alternativa al trabajo presencial, mediante

la

aprobación de un Plan de Teletrabajo,
Los poderes priblicos de nuestro entorno han adoptado diferentes medidas para
impulsar el teletrabajo, entre las que hay que destacar elAcuerdo Marco Europeo sobre
Teletrabajo, firmado el 16 de julio de 2002, en Bruselas, a iniciativa de la Comisión
Europea, por los interlocutores sociales más relevantes del ámbito europeo, ElAcuerdo
Marco considera elteletrabajo como un medio de modernizar la organización deltrabajo
para las empresas y organizaciones de servicios prlblicos y como una forma de conciliâr
vida profesional, personaly familiar para las personas trabajadoras, dándoles una mayor
autonomía en la realización de sus tareas.
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Conviene recordar que en el ámbito regional los Acuerdos Marco de 6 de octubre

de 2015 y de 12 de noviembre de 2018 de la Mesa General de Negocia.iOn-ã" lrt
condiciones de trabaþ-comunes al personalfuncionario, estatutario y lãOorat at sãru¡cio

de la Administración Prlblica de la Región de Murcia, impulsaron la implantación de esta
fórmula de prestación de servicio, asimismo se trata de una modalidaà de prãstaðión ae
servicios cuyo desarrollo se co¡templa en los Planes para la lgualdad
rrj"iu. V
hombres en la Administración pública de la Región de Murcia.
"niré

.

Elleletrabajo no es un instrumento nuevo en la Administración Regional yâ que
se ha venido desarrollando.mediante un proyecto piloto experimental cuya ãegunda fase

fue convocada por orden de 25 de noviembre de 2018 dé la Consejertá oe Éãði.À0,
1l
que ha servido de base para determinar los criterios de aplicación dålteletrabajo
objetó
de esta Orden con la necesaria adaptación a esta nueve realidad provocada poiìacr¡s¡s
sanitaria ocasionado por el coronavirus COVID-19, en tanto no cuentä con una
reg ulación perm anente.
Con la fínalidad de.mantener las previsiones de teletrabajo durante este periodo

la vuelta a la normalidad, la Administráción RegioÀal' t.t
Organizaciones Sindicales abajo firmantes representadas en la Mesa-Sectorial Oe
Admínistración y Servicios a efectos de su elevación a la misma adoptan et siguiàÀte
transitorio hasta

I

AGUERDO
1. Objeto.

El presente Acuerdo tiene por objeto determinar los criterios para la aplicación

def teletrabajo con carácter temporal como consecuencia de là crisis ianitaria
ocasionada porel covlD-19, en el marco de la orden de 2 de mayo de 2020 àe la
Consejerfa de Presidencia y Hacienda por la que se establece el'proceOimiento y
medidas organizativas para la recuperación gradual de la actividab administrativa

presencial en la prestación de los servicios públicos en el ámbito de la Admínistración
Publica de la Región de Murcia (BORM ntimero 102, de 5 de mayo de 2020).
2, Ámbito de apllcación y vigencia.

El presente Acuerdo será de aplicación al personal del ámbito sectorial de
Administración y Servicios, excluido el personal estatutario del Servicio Murciano de
Salud y el personal docente de enseñanza no universitaria, en tanto se proceda a la
negociación de una regulación del teletrabajo,
Este Acuerdo tendrá efectos desde su firma y ratificación por el Consejo de
Gobierno y mantendrá su vigencia hasta el 15 de septiembre de 2e2e, puOíãn6o
prorrogarse, en su caso.
3. Planificaclón del teletrabajo.

1, Las personas titulares de las Dirocciones Generales de las Consejerías u
Organismos, deberán remitir a la Secretaría General respectiva o Direcc¡ón oel
Organismo correspondiente, propuesta de "Plan de Teletrabajo" y anexos contoime at
presente Acuerdo, junto con la documentación acreditativa quå corresponda,
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2. Dicha propuesta de Plan y la documentación a que se refiere el apartado 4.3,
con la conformidad de la Secretaría General o Dirección del Organismo correspondiente,
se enviarán a la Dirección General de Función Pública antes dèl dfa 1S de junio de 2020
para su aprobación por el Consejero de Presidencia y Hacienda, previo informe de dicha
Dirección General.
4. Plan de Teletrabajo.

!t

propuesta de Plan de Teletrabajo deberá tener el contenido mínimo que a
1.
continuación se indica:

a) Relación de personas que vayan arealizar teletrabajo,
b) Puestos de trabajo y porcentaje de la jornada de trabajo a efectuar

en

modalidad de teletrabajo,
c) Duración del Plan de Teletrabajo,
d) Objetivos concretos para cada persone teletrabajadora y seguimiento de los

mismos.

2. Se deberá comunicar en el plazo de 10 dlas a la Dirección General de Función
Pública cualquier modificación en el modo de prestación del servicio del personal
designado, Las modificaciones requerirán autorización previa de la Dirección General
de Función Pública,

3. Deberá adjuntarse al Plan de Teletrabajo la siguiente documentación:

a) lnforme de la Jefatura del Servicio o Unidad Administrativa a la que esté
adscrita la persone teletrabajadora, firmado electrónicamente, que acredite el

cumplimiento de los apartados 7, 9, 10 y 1 1 del presente Acuerdo, de conformidad con
el modelo incluido en elAnexo l.
b) cuestionario de autoevaluación de prevención de riesgos laborales,
d) Resumen del Plan conforme alAnexo lll,

4. El informe de seguimiento del Plan de Teletrabajo se realizará por

cada

Secretaría General o Dirección de Organismo dando cuenta del mismo a la birección
General de Función Pública.

5. Definiciones.
Se entenderá por:

a) Teletrabajo: toda modalidad de prestación de se¡vicios de carácter

no

presencial en virtud de la cual se pueda desarrollar la totalidad o parte de la jornada
laboral de manera preponderante en el domicilio de la persona teletrabajadora o en el
lugar libremente elegido por ésta mediante el uso de las tecnologías de la información y
comunicación, de conformidad con las necesidades del servicio.

b) Persona Teletrabajadora: aquella persona de la Administración

Regional que realice su jornada laboral en la modalidad de teletrabajo.

Priblica

3
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6. Derechos y deberes.

.

1, El personal que preste sus servicios en la modalidad de teletrabajo tendrá los
mismos derechos y deberes que el resto del personal de la Administraðión prjblica
Regional y no sufrirá modificación alguna en sus retribuciones ni menoscabo en sus
oportunidades de formaciÖn, acción social, promoción profesional, ni en ningún otro
derecho de que disponga.

Asimismo, tendrá derecho a la protección de su seguridad y salud de
conformidad con la normativa de Prevención de Ríesgos Laþoiales y a ejercer los
derechos de representación colectiva de conformidad con la normatiüa apiicable. A
estos efectos, se considerará adscrito al centro de trabajo concreto en que se encuentre
el puesto de trabajo de la unidad administrativa de que dependa,

2. Para hacer efectivo el derecho a la desconexión digital del personal que
presente sus servicios mediante teletrabajo, se tendrán en cuenta las siguientes
indicaciones:

a) Se respetarán

los tiempos de descanso diario, semanal, permisos y

vacaciones.

b)

c)
d)

Se respetará el dereeho a la intimidad personal y familiar,

Fuera de la jornada de teletrabajo no será exigible la respuesta de
comunicacÍones profesionales o correos electrónicos, salvo

circunstancias excepcionales que lo justifiquen.
Se hará un uso racional de las herramientas digitales de trabajo, evitando
en la medida de lo posible, su uso fuera del horario de trabajo, salvo que
se den circunstancias que lo justifiquen,

3, La persona teletrabajadora tondrá derecho a la intimidad en el uso de

dispositivos digitales y frente al uso de disposltivos de videovigilancia y geolocalización.

4, Por el

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se dictarán las

recomendaciones oportunas previo informe del Comité de Seguridad y Salud para que
el desempeño del teletrabajo no suponga un riesgo para la s-eguridað y salud; dichas

recomendaciones

se

publicarán

teletrabajo.carm.es.

en el Tablón de personal y

en la web

7, Personal incluido y requlsitos.
1. La prestación del servicio en la modalidad de teletrabajo está prevista para el
siguiente personal:

a)
b)

c)
d)

Personal especialmente sensible de conformidad con lo establecido en
el apartado 4 de la Orden de 2 de mayo,
Personal con necesidades de conciliación de ra vida personal, laboral y
famíliar,

Las empleadas priblicas vfctimas de violencia de género y las personas
vlctimas de violencia terrorista.

Personal que ocupe despachos colectivos en los que no sea posible
mantener la distancia interpersonal o no sea adecuado la asistencia
simultanea de todo el personal,
4
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2. El citado personal deberá reunir los siguientes requisitos:

a)
b)

c)
d)

lnforme favorable de la persona titular de la Jefatura de Servicio o Unidad
Administrativa de adscripción,
Tener los conocimientos técnicos suficientes asf como informáticos y
telemáticos, teóricos y prácticos que requiere el ejercicio de las funciones
objeto de teletrabajo.
Disponer del equipo informático y de los sistemas de comunicación
necesarios.
Acredítar las circunstancias definidas en el punto 1 de este apartado.

3, El cumplimiento de los requisitos establecidos deberá mantenerse durante
todo el periodo de tiempo en el que la persona empleada pública preste sus servicios
en la modalidad de teletrabajo.
4, En el caso de que una persona autorizada a teletrabajar cambie de puesto de
trabajo, si el nuevo puesto es susceptible de ser desempeñadó en teletrabajó salvo en
el supuesto previsto en el apartado 1.d), y se cumplan los requisitos exigidos, la persona
podrá continuar en teletrabajo previo informe de la Jefatura de la unidãd administrativa
donde vaya a prestar servicios.
5. La acreditación de las circunstancias descritas en el punto 1 de este apartado
se efectuará de la siguiente forma respectivamente:

a)
b)

lnforme del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales,
Libro de familia, certificado de empadronamiento, sentencia de divorcio,
copia de DNI de los convivientes o de cualquier otra forma acreditativa

admitida

en

Derecho, Asimismo, deberá acreditarse que

progenitor no puede corresponsabilizarse en

Ja

el

otro

conciliación, aportando a

tal fin certificado de su empleador acreditando la imposibilidad

de

teletrabajo asf como el horario de presencia conforme alAnexo lV, salvo
en el caso de que ambos progenitores sean personal empleado público

en cuyo caso se incorporará de oficio. Cuando las necesidades

de

conciliación estén ocasionadas por tener a su cargo personas mayores o
con discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad o aiinidad:
Además de la documentación acreditativa del grado de consanguinidad
o afinidad, aportará documento en el que se acredite, por los órganos
administrativos competentes, la situación de dependiente de la persona

a cargo y

c)
d)

declaración responsable de que la persona mayor

o

con

discapacidad se encuentra a su cargo.
Declaración responsable de disponer del equipamiento necesario,
Certificado de la Jefatura de Servicio asl como acuerdo de distribución

de turnos de asistencia presencial de las personas ocupantes del
despacho,

6. Están excluidos de la prestación del servicio en modalidad de teletrabajo tos
de servicios
presenciales, es decir, aquellos cuya prestación efectiva solamente queda plenamente
garantizada con la presencia física de la persona empleada, aslcomo los puestos que
realicen funciones de registro, atención directa e información al ciudadano.

puestos cuyas funciones conlleven necesariamente la prestación
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No obstante lo anterior si como consecuencía del informe del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales, en caso de personal especialmente sensiblá, se
determinara la necesidad de no prestar servicios presencialàs, se podrá acoger a la
modalidad de teletrabajo, si no fuera posible, se realizará un desempeño de fuiciones
a ConsejerÍas u Organismos en los que se pueda realizar refuerzo mädiante prestación
de servicios no presencial.
7' En todo caso estarán excluidos de la modalidad de prestación de teletrabajo
las personas que tengan una autorización o reconocimiento de compatibilidad con otro

puesto de trabajo o actividad, Asimismo, al personal en teletrabajo no se le podrá

autorizar ningún tipo de compatibilídad para realizar otra actividad,

8. Duración y reversión.

1, La prestaciÓn de servicios en la modalidad de teletrabajo es una medida
organizativa que no constituye en sl ningrln derecho adquirido por parle de las personas
teletrabajadoras, será voluntaria y reversible en cualquier momenio a
þetición de lai mismas
o cuando la Administración lo determine por necesidades delservicio.
2. La prestaciÓn del servicio en la modalidad de teletrabajo podrá quedar sin
efecto por alguna de las síguientes causas:

-

a) Necesidades del servicio,
b) lncumplimiento de los objetivos y de los resultados establecidos.
c) lncumplimiento de las condiciones técnicas o de prevención de riesgos
laborales estab-lecidas.

d) Causas

e)

0

g)
h)

sobrevenidas que alteren sustancialmente

las condiciones

y

requisitos que motivaron el teletrabajo.
lnobservancía de cualquiera de los deberes y obligaciones establecidos en
el presente Acuerdo,
Mutuo acuerdo entre la persona empleada pública y la Administración.
Solicitud de la persona teletraþajadora comunica-da con une semana de
antelación,
Cambio de puesto de trabajo, en su caso,

3. Previa audiencia a la persona interesada se comunicará con diez dlas de

antelación la reversión de la prestación del servicio en la modalidad de teletrabajo por
la concurrencia de alguna de las causas señaladas.

4. La concurrencia de

cualquiera de esas circunstancias dará lugar

modificación del Plan de Teletrabajo,

a

la

9. Distribución de jornada.
1, La jornada en la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo será
entre un 20o/o y un 80% en cómputo mensual; dentro de estos límites, se determinará la
jornada de acuerdo con la persona teletrabajadora de acuerdo
con el tipo de jornada de
trabajo que fe oorresponda.
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Excepcionalmente y debidamente acreditado se podrá prestar servic¡os en
teletrabajo al 100o/o de la jornada hasta un máximo del 150/o del personal adscrito al
órgano directivo por alguna de las siguientes causas:

a)
b)

Pertenencia a grupo vulnerable en el que el informe del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales recomiende continuar al 100% en
teIetrabajo,
Tener causa de concilíación que no seâ susceptible de superarse
mediante flexibilidad horaria o mediante la posibilídad de prestar el
seruicio estableciendo parte de su jornada en presencial y parte en
teletrabajo, según determina la Orden de 2 de mayo,

Para el supuesto de que en algún órgano directivo concurran las causas
excepcionales previstas en el párrafo anterior, en un número de personas superior a ese
15%, se podrá superar tal porcentaje, siempre que se justifique debidamente en el plan,

2' E:l porcentaje de jornada que no se desarrolle en la modalidad de teletrabajo
se desarrollará de forma presencial. Con carácter general, la jornada diaria no poOi¿
fraccionarse para su prestación en ambas modalidades, salüo que lo permitan las
funciones especfficas del puesto de trabajo o así lo aconsejen circunstancias
excepcionales o sobrevenidas en la prestación del servicio, lai cuales deberán
justificarse en el Plan de Teletrabajo,
3. Los dfas designados como no presenciales en modalidad de teletrabajo serán
acordados por la persona teletrabajadora y la Jefatura del Servicio; en su defect'0, serán
fijados por esta última, según aconseje la mejor prestación del servicio

4, Por circunstancias sobrevenídas no sustanciales, se podrá modificar la
distribución de la jornada semanal de trabajo entre la modalidad presencial y la no
presencial y aumentar o reducir temporalmente el número de djas semanãles de
teletrabajo, por el mismo procedimiento establecido en el apartado anterior.
5, Por necesidades urgentes del servicio, debidamente justificadas, podrá ser
requerida la presencia en el centro de trabajo del personal que preste servicios en la
modalidad de teletrabajo,
6. Elsistema de control horario se adaptará a las peculiaridades de la modalidad
de teletrabajo, en los términos siguientes:

a)

Los dfas que la persona teletrabajadora desarrolle su actividad en

la

modalidad de teletrabajo deberá efectuar los fichajes que correspondan
siguiendo las instrucciones que a tal efecto establezca la Dirección
General de Función Pública,

b) Los dlas que la persona teletrabajadora

desarrotle su actividad de
manera presencial deberá efectuar los fichajes que correspondan

siguiendo las normas generales.

c) El cambio de los dfas designados como no presenciales se efectuará
mediante la cumplimentación y validación del correspondiente parte de
incidencia habilitado en el sistema de control horario, quedando así
reflejado elcambio de dfa solicitado,

7
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d)

La persona teletrabajadora deberá seguir utilizando el resto de los partes
de incidencia disponibles en el sistema de control horario de acuerdo con

las normas generales.

10, Objetivos y resultados.

1, Los objetivos, indicadores y resultados a conseguir asl como los criterios de
control de las tareas desarrolladas mediante teletrabajo serán f¡aOos por la Jefatura de
Servicio o de la Unidad Administrativa a la que esté aðscrita la
fersona teletrabajadora,
de acuerdo con ella, en función de las necesidades del servicio.

2, Gon carácter general y preferente, el seguimiento y control o evaluación del
trabajo realizado por la persona teletrabajadora se efectuará aiendiendo al cumplimiento
de objetivos o a la consecución de resultados, utilizándose los medios tecnolójicos que
determine la Dirección General de Función Pulblica como instrumento de seluimiento
para verificar el trabajo realizado,
3, A estos efectos, la persona teletrabajadora deberá realizar, con el visto bueno
de la Jefatura de Servicio o de la Unidad Administrativa una programación del trabajo
en la que se índicarán, âl menos, para alcanzar los objetivos i¡aðos las actuaciones a
realizar. Dicha programación se incluirá en el plan de Teletrabajo,

jefaturas correspondientes realizarán un seguimiento de los objetivos,
.4, Las
índicadores y resultados establecidos; mensualmente emitirán un informe de
seguimiento, gue reflejará los resultados alcanzados así como, en su caso, las
desviaciones producidas y_.su justificación, Dichos informes serán remitidos por las
Secretarías Generales o Direcciones de Organismos a la Dirección Generai Oe la
Función Pública,

11. Equlpamiento técnico y estructural y uso de los medios electrónicos.
1. El personal.empleado público autorizado para prestar servicio en régimen de
teletrabajo deberá disponer de un espacio de trabajo adecuado a las fun-ciones a
desempeñar,

2. El equipamiento básico para realizar sus tareas a través de la modalidad de
teletrabajo deberá ser aportado por el personal al servício de la Administración y estará
constituido por los siguientes medios:

a)
b)

c)
d)

Software "Conexión a Escritorio remoto" (MSTS) para establecer conexión
con los servidores de la CARM, Este software se encuentra disponible, al
menos en los sistemas operativos de lafamilia Windows (versiones S,1 y 10),
Antivirus con actualizaciones periódicas (mínimo de forma semanal).
Certificado.digital y lector de tarjetas instalado y adecuadamente coÁfigurado
para acceder a los sistemas que la Administración
Línea de datos de acceso a lnternet con un anchole banda mfnimo de

Regional,

10Mb/s,

3' La conexión con los sistemas informáticos de la Adminístración Regional
deberá llevarse a cabo a través de los sistemas que la propia Administración deteimine
8
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para garantizar la

accesibilidad,

ag¡lidad, seguridad

cornunicación.

y

confidencialidad

de

la

4' Para solucionar las incidencias que se produzcan en materia de informática,
las personas teletrabajadoras podrán dirigirse al CAU (Centro de Atención a Usuariosj
dentro del horario del mismo, con la apertura de un tickbt a través de httn;/cau,carrï¡¡g
o a través delteléfono 968 36 89 00. El personaldel Centro RegionatEìñiõìiñãäõa no
se desplazará al domicilio de la persona teletrabajadora,
5' Corresponderá al personal que realice sus tareas a través de la modalidad de
teletrabajo el mantenim.iento de su equipo informático, sin perjuicio del apoyo inicialque
para la puesta en marcha preste elCAU.
El Centro Regional de lnformática no atenderá los problemas del hardware del
PC de la persona teletrabajadora o los problemas delsoftware del mismo, resolverá las
incidencias que correspondan al software para hacer la conexión al escritorio remoto de

la Administración Priblica Regional (cliente de RDS), al soporte necesario para el uso
de ceilificado electrónico (tarjetero, drivers, entre otros) y a todo tipo de problemas del
escritorio remoto.

6' A los efectos del cumplimiento de las obligaciones en el uso de medios

electrónicos del personal de la Administración Públlcá Regional, a que se refiere el
Decreto 30212011, de25 de noviembre, de Régimen Juridicó de la Geàt¡ón Electrónica
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en

esta modalidad de teletrabajo, se considerará que las condicionès de uso de los
programas comerciales y aplicaciones informáticas utilizados exclusivamente para
teletrabajar durante el tiempo de teletrabajo, serán las mismas que para los medios
propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
12. Protección de datos de carácter personaly firma electrónica.
1, El personal que preste sus servicios en la modalidad de teletrabajo cumplirá
la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y mántendiá la
debida reserva y confidencialidad respecto a los asuntos gue conozca por razón de su
trabajo, en los mismos términos que en el desarrollo de sus funciones en la modalidad
presencial.

2. La Administración determinará los sistemas de firma electrónica a utilizar en

la modalidad de teletrabajo que, en todo caso, garanlizarán el cumplimiento de

la

normativa de aplicación en esta materia,
13. Prevención de riesgos laborales.

1,

a

El personal estará obligado realizar las acciones formativas,
preferentemente, a distancia que se determinen por el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales.
2, El personal acogido a la modalidad de teletrabajo deberá aplicar en todo caso
las medidas preventivas previstas en la actividad de teletrabajo, debiendo cumplir con
los requisitos establecidos en el cuestionario de autoevaluación recogido en elAnexo ll,
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3. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en materias de su
competencia proporcionará asistencia y asesoramiento cuando lo precise la persona
teletrabajadora, durante el horario habitual. En el caso de que recomiende adoptar
medidas correctoras en el puestos de trabajo, la responsabilidad de su implantación
recaerá en la persona teletrabajadora.
14. Planes de contingencia y continuidad.
En el caso de aplicación de los Planes de contingencia y continuidad referidos en
el artículo 8.d) de la Orden de 2 de mayo de 2020, de la Consejería de Presidencia y
Hacienda no será de aplicación lo dispuesto en los apartados 7.1, 7.6, 8.3 y 9.1 del
presente Acuerdo.
15. Comisión de Seguimiento,
Se constituye una Comisión de Interpretación y Seguimiento del presente Acuerdo
compuesta por las Organizaciones Sindicales firmantes del mismo y por la representación
de la Administración Regional.
La Comisión recibirá información actualizada y periódica de cualquier medida
relacionada con el objeto del presente Acuerdo que incluirá la relación de puestos de
trabajo desempeñados en esta modalidad.
La Comisión de Seguimiento tendrá como función realizar los trabajos previos a
la negociación por la Mesa Sectorial para la regulación del teletrabajo en la Administración
Regional.
16. Proyecto piloto experimental de teletrabajo.
El personal incluido en la Orden de 25 de noviembre de 2018 de la Consejería
de Hacienda, por la que se convoca la segunda fase de un proyecto piloto experimental
de teletrabajo de la Administración Pública Regional (BORM número 283 de 1 O de
diciembre de 2018) continuará, en todo caso, en la modalidad de teletrabajo ajustándose
a lo dispuesto en el presente Acuerdo. Quedando sin efectos la citada Orden.

1
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Anexo I
Modelo orientativo de informe de la Jefatura de Servic¡o o de un¡ded
administrativa de la que dependa la persona teletrabajadora.
En relaciÓn con la inclusión en el Plan de Teletrabajo de esta Consejerfa / Organismo se emite
el siguiente
INFORME
I

os,
b)

NRRP.

c)

Teléfono móvil.
Situación administrativa.
¿Tiene una autorización o un reconocimiento de compatibilidad con otro puesto de
trabajo o actividad?.
Domicilio/lugar elegido para la realización del teletrabajo:

d)
e)

f)

2. Datos del

b)

c)

de tra

ou

n

Denominación del puesto de trabajo,
Gódigo
de inclusión,
_,i
Personat eipeôiätmente sênó¡¡tei.b) Personal que ocupe despachos colectivos en los que no se pueda garantizar la
seguridad y salud.
Personal con necesidades de conciliación de la vida personal, laboral y familiar
(indicar).
d) Vfctíma de violencia de género / vtctima de violencia terrorista.

a)

c)

4. Dispone

te

del equipamiento båsico para realizar sus tareas a través de la modalidad de
Declaración responsable de disponer de los medios requeridos en esta orden.

5, Jornada

inicialmente

[] Lunes

O

Martes

O

Miércoles

[] Jueves

C] Viernes

resultados a conseguir y control de las tareas desarrolladas mediante teletrabajo:
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Anexo lll
REsumen del Plan de Teletrabajo
JEFATURA DE SERVtCtCI
Nombre

v
aþellldos

NRRP

/ UNTDAD ADMtN|STRAT|VA:

coDlco

DEI.¡OMINACION

Tðlófono

Golectlvo

ÞEL PUESIO

%JORNADA

PUËSTO

Dlas

Móvll

(apartâdo

ObJotlvos

TELETRABAJO

prerenclales

lreaultados

7,1)
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Anexo lV

CERTIFICAC¡ÓN DE TRABAJO PRESENCIAL DEL OTRO
PROGENITOR O PERSONA CONVIVIENTE

D.DA

con

DNI:

Personal/

en

calidad

de
de

Gerente/Responsable de

la

Empresa/Organización:

CERTIFIGA:
Que D.Da
Con DNI:
de forma presencial con elsiguiente
no siendo posible el desempeño del

(tugar, fecha y firma)

t4

2
Rcgiim di, Murtia
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INFORME-PROPUESTA
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE RATIFICACIÓN DEL
ACUERDO DE LA MESA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
POR EL QUE SE DETERMINAN LOS CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN
TEMPORAL DEL TELETRABAJO EN EL MARCO DE LA CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19 EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE
LA REGIÓN DE MURCIA
PRIMERO. El artículo 3 8 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 (EBEP) prevé que en el seno de las Mesas de Negociación, los representantes de
las Administraciones Públicas podrán concertar Acuerdos con la representación de las
organizaciones sindicales legitimadas a tales efectos.
De conformidad con lo anterior, Administración y Organizaciones Sindicales
representadas en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de la Administración
Pública de la Región de Murcia alcanzaron con fecha 5 de junio de 2020 un Acuerdo por
el que se determinan los criterios para la aplicación temporal del teletrabajo en el marco
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la Administración Pública de la
Región de Murcia
SEGUNDO. Con carácter previo a su negociación en la Mesa Sectorial los citados
criterios para la aplicación temporal del teletrabajo fueron tratados en la reunión de fecha
29 de mayo de 2020 de la Comisión de Seguimiento para la recuperación de la actividad
presencial creada por Acuerdo en la sesión de la Mesa Sectorial de Administración y
Servicios de fecha 29 de abril de 2020 cuya composición y funciones aparecen descritas
en el artículo 14 de la Orden de 2 de mayo de 2020 de la Consejería de Presidencia y
Hacienda por la que se establece el procedimiento y las medias organizativas para la
recuperación gradual de la actividad administrativa presencial en la prestación de
servicios públicos en el ámbito de la Administración Pública de la Región de Murcia
(BORM nº 102, de 5 de mayo).
TERCERO. Para la negociación y concertación del Acuerdo objeto del presente
informe la Mesa Sectorial se encontraba válidamente constituida tal y como dispone el
artículo 35.1 del EBEP por la representación de la Administración Regional y todas las
organizaciones sindicales legitimadas que representan al cien por cien de los órganos
unitarios de representación de la Administración Regional del ámbito de la citada Mesa.
Siendo alcanzado por la mayoría de la representación sindical en la citada Mesa con las
Organizaciones Sindicales CCOO, UGT e Intersindical que ostentan el 60% de
representatividad en la misma.
Dadas las circunstancias excepcionales de crisis sanitaria la reunión de la Mesa
Sectorial se celebró de forma telemática.
CUARTO. El Acuerdo se refiere a condiciones de trabajo que son materia de
negociación en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 del EBEP ya que si bien se enmarca
en las potestades de organización de la Administración Pública Regional afecta

indubitadamente a condiciones de trabajo relativas a horarios, jornadas, movilidad
funcional, criterios sobre la planificación de recursos humanos, seguridad y salud laboral,
derechos digitales, etc. por lo que procede la negociación de dichas condiciones.
QUINTO. El texto del acuerdo se estructura en una introducción 15 apartados en
los que constan los siguientes aspectos generales regulados en el artículo 38 del Estatuto
Básico del Empleado Público:
a. Partes que lo conciertan: Ha sido suscrito por la Administración Regional y
por las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial CCOO
(30%), UGT (20%), y La Intersindical (10%) cuya representatividad suma el
60 % del total de la Mesa Sectorial.
b. Ámbito personal, funcional y territorial: El Acuerdo es de aplicación al
personal al servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia del
ámbito de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios excluido el
personal docente de ensefianza no universitaria y el personal estatutario del
Servicio Murciano de Salud
c. Ámbito temporal: El Acuerdo prevé sus efectos previa ratificación por el
Consejo de Gobierno, hasta el 15 de septiembre.
d. En cuanto a su vigencia del contenido del Acuerdo si bien está prevista su
prórroga no especifica las condiciones aunque parece deducirse que esta se
produciría, a falta de una regulación específica, si se mantuviera la
excepcionalidad de la crisis sanitaria. Al no contener ninguna otra
especificación hay que entender aplicable la regla general del artículo 38.11
del EBEP en el sentido de que podría prorrogarse si no mediara denuncia
expresa de una de las partes
e. El Acuerdo deja sin efectos la Orden de 25 de noviembre de 2018 de la
Consejería de Hacienda, por la que se convoca la segunda fase de un proyecto
piloto experimental de teletrabajo de la Administración Pública Regional
(BORM número 283 de 1 O de diciembre de 2018) respetando la continuidad
del personal que presta servicios en dicho proyecto.
f. Plazo de preaviso y condiciones de denuncia: no se establecen.
g. Comisión de Seguimiento: prevé el establecimiento de una Comisión de
Seguimiento (apartado 15), compuesta por las partes firmantes y a la que se
atribuyen funciones de seguimiento, interpretación y evaluación del Acuerdo.
Así como realizar los trabajos previos a la negociación por la Mesa Sectorial
para la regulación del teletrabajo en la Administración Regional
SEXTO. Con respecto a su contenido el Acuerdo contiene criterios para la
prestación de servicios mediante teletrabajo prevista para el personal especialmente
sensible frente al COVID-19, con necesidades de conciliación de la vida personal, laboral
y familiar, víctimas de violencia de género y de violencia terrorista así como para
garantizar la seguridad y salud del personal que ocupe despachos colectivos en los que
no sea posible mantener la distancia interpersonal o no sea adecuado la asistencia
simultanea de todo el personal. Todo ello de una manera transitoria hasta el 15 de
septiembre en tanto no establezca una regulación y dentro de los instrumentos de
2
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planificación previstos en la Orden de 2 de mayo de la Consejería de Presidencia y
Hacienda en el contexto de la situación extraordinaria ocasionada por la crisis sanitaria.
Tras definir el teletrabajo en términos similares a los previstos en el artículo 13
del Estatuto de los Trabajadores, el texto del Acuerdo indica expresamente que la
prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo es una medida organizativa que no
constituye en sí ningún derecho adquirido por parte de las personas teletrabajadoras,
destacando su voluntariedad con la posibilidad de su reversibilidad en cualquier momento
tanto a petición de la persona teletrabajadora como cuando la Administración lo determine por
necesidades del servicio.
Por tanto el Acuerdo concibe el teletrabajo dentro de un marco organizativo, no solo
como un instrumento de prestación de servicios, sino como una medida de conciliación de la
vida personal, laboral y familiar, así como una medida para proteger la seguridad y la salud
del personal en el contexto de la crisis del COVID-19.
Dentro de su carácter organizativo el Acuerdo contempla la elaboración por parte
de los órganos directivos de un Plan de Teletrabajo que debe incluir la relación de
personas y puestos de trabajo que van a realizar esta prestación de servicios indicando el
porcentaje de la jornada a realizar en la modalidad de teletrabajo entre otras cuestiones
Especial referencia merece el apartado 6 del texto del Acuerdo en el que se recoge
expresamente que el personal que preste sus servicios en la modalidad de teletrabajo
tendrá los mismos derechos y deberes que el resto del personal de la Administración
Pública Regional. Con un apartado aparte en el que se contemplan indicaciones concretas
para hacer efectivo el derecho a la desconexión digital regulado en el artículo 14.j bis) del
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
El apartado 9 del Acuerdo se refiere a la distribución de la jornada en la modalidad
de teletrabajo en cómputo mensual; así como la posibilidad de su fraccionamiento con la
con una actividad presencial, y los sistemas de control horario al efecto.
El apartado 1O contempla la obligatoriedad de establecer objetivos, indicadores y
resultados, para el control de las tareas así como al seguimiento y evaluación del trabajo
realizado con la obligación de realizar por la persona teletrabajadora una programación
del trabajo.
Los apartados 11, 12 y 13 se refieren respectivamente a la disposición del
equipamiento por la persona teletrabajadora (incluyendo el espacio, equipos informáticos
y acceso a Internet), previsiones con respecto a la obligación del cumplimiento de la
normativa en materia de protección de datos de carácter personal así como la
confidencialidad respecto a los asuntos que conozca por razón del trabajo y medidas en
materia de Prevención de riesgos laborales.
SÉPTIMO. El Acuerdo trata sobre materias competencia del Consejo de
Gobierno, al que corresponde dirigir la política de Función Pública de la Administración
Pública de la Región de Murcia y ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria
en esta materia estableciendo las directrices con arreglo a las cuales ejercen su
competencia en materia de Función Pública los distintos órganos de la Administración
Pública de la Región de Murcia, tal y como se recoge en el artículo 11 del texto refundido
3
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de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo
1/2001, de 26 de enero. Por tanto para su validez y eficacia es necesaria su aprobación
expresa y formal por el mismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 38.3 del EBEP,
siendo en este caso su contenido directamente aplicable al personal incluido en su ámbito
de aplicación una vez ratificado por el Consejo de gobierno, sin perjuicio de que, en su
caso, a efectos formales se requiera la modificación o derogación, en su caso, de la
normativa reglamentaria correspondiente.
En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 38.3
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, así como en el artículo 11.2.g) del
texto refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, procede la elevación del citado Acuerdo para
su ratificación por el Consejo de Gobierno.
)
º º

Visto el anterior informe, considerándolo conforme, se eleva al Consejero de
Presidencia Hacienda para su firma, si procede, la Propuesta de Acuerdo del Consejo de
Gobierno por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y
Servicios servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia de fecha 5 de
junio de 2020 por el que se determinan los criterios para la aplicación temporal del
teletrabajo en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la
Administración Pública de la Región de Murcia
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Informe en materia de prevención de riesgos laborales sobre la aplicación
temporal del teletrabajo en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 en la Administración Pública de la Región de Murcia.

La situación excepcional de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha
supuesto un reto para toda la sociedad, englobando también a las Administraciones
Públicas, que han tenido que adaptarse de manera urgente a un nuevo modo de
organización y de trabajo. En concreto, la Administración regional de Murcia, a través
de la Orden de 2 de mayo de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda, ha
regulado las actuaciones para recuperar su actividad ordinaria y la vuelta a la
normalidad, adoptando medidas dirigidas a proteger la seguridad y salud del personal
empleado público, siguiendo las recomendaciones dictadas por las Autoridades
sanitarias competentes.
Según lo indicado en el procedimiento de actuación para los servicios de
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, indica en su
apartado 3, que para minimizar o eliminar el contacto entre las personas trabajadoras y
entre estas últimas y los potenciales clientes o público que puedan concurrir en el lugar
de trabajo, se debe contempla la posibilidad de realizar teletrabajo.
En este sentido, en el artículo 3.e) de la Orden de 2 de mayo de 2020, se
establece que una de las medidas preventivas de carácter organizativo es la
"priorización del teletrabajo".
Dicha priorización del teletrabajo se enmarca especialmente en tres supuestos
concretos: el personal perteneciente a colectivos vulnerables al COVID-19 ( artículo 4.d},
el personal que ocupe despachos colectivos (artículo 8.a.3°) en los que no se pueda
garantizar la distancia de seguridad con la plena ocupación, asl como el personal con
necesidades de conciliación de la vida personal, laboral y familiar (artículo 9) y todo ello
con la posibilidad de combinar mediante el sistema de turnos rotatorios la actividad
presencial con el teletrabajo y medidas de flexibilidad horaria.
El teletrabajo no es un instrumento nuevo en la Administración Regional ya que
se ha venido desarrollando desde el año 2016, regulado mediante la Orden de 3 de
octubre a través de un proyecto piloto experimental, cuya segunda fase fue convocada
por Orden de 25 de noviembre de 2018 de la Consejería de Hacienda. Esta experiencia
ha servido para corroborar la buena aceptación que tiene esta modalidad tanto para el
personal teletrabajador como para el supervisor, así como para determinar los criterios
de aplicación del teletrabajo, adaptándola a esta nueva realidad provocada por la crisis
sanitaria ocasionado por el coronavirus COVID-19.
En relación al ámbito de la prevención, las conclusiones derivadas de las
anteriores regulaciones del teletrabajo, realizadas a través de cuestionarios
cumplimentados tanto por teletrabajadores como por supervisores, reflejan un nivet de
satisfacción general de 9,17 y 7,50 puntos sobre 1 O, respectivamente, con todo el
personal teletrabajador dispuesto a continuar con dicha modalidad. Uno de los
beneficios mejor valorados por el personal, es la posibilidad de conciliar la vida familiar
1
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y laboral, permitiendo esta flexibilidad horaria una mayor satisfacción a nivel psicosocial
en la realización de su trabajo. Otras valoraciones positivas del teletrabajo las
encontramos en poder disponer de un ambiente de trabajo más tranquilo, con menos
interrupciones, con diminución de trayectos de ida y vuelta al trabajo, y la consecuente
reducción de accidentes de tráfico, etc.
Vistos los beneficios obtenidos en la aplicación del teletrabajo en la
Administración regional de Murcia, se deben seguir teniendo en cuenta las actuaciones
encuadradas en el ámbito de la prevención de riesgos laborales y que se reflejan el
apartado 13 de la propuesta de Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y
Servicios por el que se determinan los criterios para la aplicación temporal del teletrabajo
en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la Administración
Pública de la Región de Murcia, con el fin de que el personal teletrabajador y supervisor
apliquen las medidas necesarias para la realización de su trabajo en óptimas
condiciones.
Por tanto, si a estos beneficios le sumamos la posibilidad de destinar en esta
modalidad, a personal especialmente sensible a los riesgos de infección por SARS-CoV2, o a personal coincidente en un mismo despacho, donde no se puedan cumplir con
todas las medidas de prevención, la modalidad de teletrabajo, siempre que sea posible,
se convierte en una poderosa herramienta para conseguir no solo una gran satisfacción
en el personal empleado público sino en una medida de prevención que nos permite
cumplir con la obligación de proteger la seguridad y salud del personal empleado público
en esta situación de crisis sanitaria.
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D. xxx, JEFE DE SERCIIO DE RELACIONES LABORALES Y
SECRETARIO
DE
LA
MESA
SECTORIAL
DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA REGIÓN DE MURCIA,
CERTIFICA:
Que reunida de forma telemática por videoconferencia el 5 de junio de
2020 a las 9:30 horas la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de
la Administración Pública de la Región de Murcia ha procedido a la
ratificación del siguiente Acuerdo con el voto favorable de la
Administración Regional y las Organizaciones Sindicales CCOO, UGT e
Intersindical que conforman mayoría sindical:
''Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios por
el que se determinan los criterios para la aplicación temporal del
teletrabajo en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 en la Administración Pública de la Región de Murcia
Lo que se hace constar con anterioridad a la aprobación del Acta según
lo dispuesto en el artículo 11.2 del Acuerdo sobre organización y
funcionamiento de la Mesa Sectorial de Negociación del Personal de
Administración y Servicios de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, de 27 de junio de 2018, ratificado por Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 18 de julio de 2018 (BORM nº 182, de 8 de agosto) y en el
artículo 19.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, a los efectos oportunos en Murcia.
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INFORME QUE EMITE EL SERVICIO DE ORDENACIÓN
NORMATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA,
RELATIVO A LA PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO GOBIERNO
POR EL QUE SE RATIFICA EL ACUERDO DE LA MESA SECTORIAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE 5 DE JUNIO DE 2020, POR EL QUE SE
DETERMINAN LOS CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN TEMPORAL DEL
TELETRABAJO EN EL MARCO DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA
POR EL COVID-19 EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN DE
MURCIA.
La Directora General de Función Pública eleva al Consejero de Presidencia y
Hacienda Propuesta de Acuerdo del Consejo Gobierno por el que se ratifica el
Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de 5 de junio de 2020,
por el que se determinan los criterios para la aplicación temporal del teletrabajo en el
marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la Administración
Pública de la Región de Murcia.
En orden a la armonización y coherencia del expediente se emite el presente
informe, de conformidad con el artículo 59.1.c) y f) del Decreto n.º 32/2006, de 21
de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía
y Hacienda.
El expediente de la citada Propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno
comprende los siguientes documentos:
Certificado del Secretario de la Mesa Sectorial de Administración y
Servicios.
Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de 5 de junio
de 2020, por el que se determinan los criterios para la aplicación temporal
del teletrabajo en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 en la Administración Pública de la Región de Murcia.
Para su conformación, el expediente consta de los Informes favorables del
Servicio de Relaciones Laborales de la Dirección General de Función Pública, que
incluye Propuesta de dicha Dirección General, así como del Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales de la citada Dirección General. Asimismo, el expediente
consta de Propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno.
La propuesta para la adopción de dicho Acuerdo corresponde al Consejero de
Presidencia y Hacienda, de conformidad con el artículo 12 del texto refundido de la
Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2001, de 26 de enero, en relación con el artículo 4 del Decreto del
Presidente nº 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración
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Regional y con el artículo 13 del Decreto nº 170/2019, de 6 de septiembre, por el que
se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Presidencia y Hacienda.
La competencia para la ratificación del citado Acuerdo corresponde al
Consejo de Gobierno, en virtud de lo establecido en el artículo 38.3 del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; así como en el artículo 11.2.g) del
texto refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia.

º º
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I 64/2020
Visto el expediente relativo a la "Propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno por
el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios por el
que se determinan los criterios para la aplicación temporal del teletrabajo en el marco
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la Administración Pública de la
Región de Murcia", remitido por la Dirección General de Función Pública, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10.1.c) del Decreto n.º32/2006, de 21 de abril,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, en
la actualidad Consejería de Presidencia y Hacienda, por el Servicio Jurídico de la Secretaría
General de la citada Consejería se emite el siguiente
INFORME
PRIMERO.- El objeto de la propuesta es la ratificación por Acuerdo de Consejo de
Gobierno del contenido del Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de
5 de junio de 2020, por el que se determinan los criterios para la aplicación temporal del
teletrabajo en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la
Administración Pública de la Región de Murcia.
SEGUNDO.- Con esa misma fecha, se remitió por citada Dirección General, además de la
Propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno, la siguiente documentación:
- Texto del Acuerdo suscrito en fecha 5 de junio de 2020, por los representantes de la
Administración Regional y de la Organizaciones Sindicales en la Mesa Sectorial de
Administración y Servicios de la Administración Pública de la Región de Murcia.
- Certificado del Secretario de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de la
Administración Pública de la Región de Murcia, de la misma fecha, sobre la negociación
del Acuerdo.
- Informe del Servicio de Ordenación Normativa de la citada Dirección General, de igual
fecha, en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 59.1.c) y t) del Decreto n.º 32/2006, de
21 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y
Hacienda.
- Informe-Propuesta del Servicio de Relaciones Laborales, de fecha 5 de junio de 2020,
junto a la Propuesta de la Directora General de Función Pública.
- Informe del Servicio de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, de fecha 5 de junio de
2020.
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TERCERO.- Por lo que respecta a su contenido, el Acuerdo de Consejo de Gobierno viene
a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38.1 y 3 del Estatuto Básico del Empleado
Público, en materia de teletrabajo:
"l. En el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, los representantes de las
Administraciones Públicas podrán concertar Pactos y Acuerdos con la representación de
las organizaciones sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinación de
condiciones de trabajo de losfuncionarios de dichas Administraciones.
3. Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las
Administraciones Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación
expresa y formal por estos órganos. Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados y
afecten a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno,
el contenido de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito
de aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación o
derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente.
Si los Acuerdos ratificados tratan sobre materias sometidas a reserva de ley que, en
consecuencia, sólo pueden ser determinadas definitivamente por las Cortes Generales o
las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, su contenido carecerá de
eficacia directa. No obstante, en este supuesto, el órgano de gobierno respectivo que tenga
iniciativa legislativa procederá a la elaboración, aprobación y remisión a las Cortes
Generales o asambleas legislativas de las comunidades autónomas del correspondiente
proyecto de ley conforme al contenido del Acuerdo y en el plazo que se hubiera acordado.
Cuando exista falta de ratificación de un Acuerdo o, en su caso, una negativa expresa a
incorporar lo acordado en el proyecto de ley correspondiente, se deberá iniciar la
renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos
la mayoría de una de las partes. "
En cuanto a su objeto, conforme al apartado 1 ° del Acuerdo firmado en Mesa de
Negociación es "determinar los criterios para la aplicación del teletrabajo con carácter
temporal como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el
marco de la Orden de 2 de mayo de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda por
la que se establece el procedimiento y medidas organizativas para la recuperación
gradual de la actividad administrativa presencial en la prestación de los servicios públicos
en el ámbito de la Administración Publica de la Región de Murcia (BORM número 102, de
5 de mayo de 2020). "
A cuyo efecto, el informe del Servicio de Relaciones Laborales señala que "con
carácter previo a su negociación en la Mesa Sectorial los citados criterios para la
aplicación temporal del teletrabajo fueron tratados en la reunión de fecha 29 de mayo de
2020 de la Comisión de Seguimiento para la recuperación de la actividad presencial
creada por Acuerdo en la sesión de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de
fecha 29 de abril de 2020 cuya composición y funciones aparecen descritas en el articulo
14 de la Orden de 2 de mayo de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la
que se establece el procedimiento y las medias organizativas para la recuperación gradual
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de la actividad administrativa presencial en la prestación de servicios públicos en el
ámbito de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM n º 102, de 5 de
mayo)". Norma cuyos criterios y principios se mantienen, y, de modo concreto, destaca "la
priorización del teletrabajo".
El Acuerdo es de aplicación al personal al servicio de la Administración Pública de la
Región de Murcia del ámbito de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios, excluido
el personal docente de enseñanza no universitaria y el personal estatutario del Servicio
Murciano de Salud.
En cuanto a su vigencia, dispone el apartado 2º del Acuerdo:
"Este Acuerdo tendrá efectos desde su firma y rat(ficación por el Consejo de
Gobierno y mantendrá su vigencia hasta el 15 de septiembre de 2020, pudiendo
prorrogarse, en su caso", sin especificar las circunstancias de la prórroga y su plazo, por lo
que se le otorga un carácter indefinido en tanto se proceda a una regulación del teletrabajo,
como establece el párrafo primero de este apartado, y procederá, en todo caso, lo dispuesto
en el artículo 38.11 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Por último, respecto a la Comisión de Seguimiento, el artículo 15 del Acuerdo firmado
por la Administración Regional y las Organizaciones Sindicales, dispone:
"Se constituye una Comisión de Interpretación y Seguimiento del presente Acuerdo
compuesta por las Organizaciones Sindicales firmantes del mismo y por la representación
de la Administración Regional.
La Comisión recibirá información actualizada y periódica de cualquier medida
relacionada con el objeto del presente Acuerdo que incluirá la relación de puestos de
trabajo desempeñados en esta modalidad.
La Comisión de Seguimiento tendrá como función realizar los trabajos previos a la
negociación por la Mesa Sectorial para la regulación del teletrabajo en la Administración
Regional."
Dado que no se fija su composición, habrá que acudir a la Orden de 2 de mayo de
2020 respecto a este punto, así conforme al artículo 14 de la misma: "la composición y
.funcionamiento de la Comisión de Seguimiento será la misma que la de la Mesa Sectorial
de Administración y Servicios y contará con el apoyo y asesoramiento del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales Coordinador."
CUARTO.- Por lo que se refiere a la competencia para la ratificación del Acuerdo,
corresponde al Consejo de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.3
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y con el artículo 11.2 g) del texto
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refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2001, de 26 de enero.
Por su parte, el artículo 16.2.c) de la Ley 7 /2004, de 28 de diciembre, de organización
y régimen jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, establece entre las funciones de los Consejeros, en cuanto titulares de sus
respectivas Consejerías, la elevación al Consejo de Gobierno de las Propuestas de
Acuerdos que afecten a su departamento. Por lo que corresponde al Consejero de
Presidencia y Hacienda, de conformidad lo dispuesto en el artículo 12 de la citada Ley de la
Función Pública de la Región de Murcia, en consonancia con el artículo 4 Decreto n. º
29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional, modificado por
el Decreto del Presidente n. 0 44/2019, de 3 de septiembre.
En virtud de lo expuesto se informa favorablemente la "PROPUESTA DE
ACUERDO AL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL QUE SE RATIFICA EL
ACUERDO DE LA MESA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
POR EL QUE SE DETERMINAN LOS CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN
TEMPORAL DEL TELETRABAJO EN EL MARCO DE LA CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19 EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
REGIÓN DE MURCIA."

º º
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AL CONSEJO DE GOBIERNO
En su sesión del día 5 de junio de 2020, los representantes de la Administración
Regional y las Organizaciones Sindicales representadas en la Mesa Sectorial y
Administración y Servicios, adoptaron el Acuerdo por el que se determinan los criterios
para la aplicación temporal del teletrabajo en el marco de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 en la Administración Pública de la Región de Murcia ..
El artículo 38.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece que
para la validez y eficacia de los Acuerdos que versen sobre materias competencia de los
órganos de gobierno de las Administraciones Públicas, será necesaria su aprobación
expresa y formal por estos órganos. Asimismo, el artículo 11.2.g) del texto refundido de
la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
aprobado por Decreto Legislativo 1 /2001, de 26 de enero, atribuye al Consejo de
Gobierno dicha competencia.
En virtud de lo expuesto, y de conformidad con el artículo 12.1 del texto refundido
de la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
aprobado por Decreto Legislativo 1 /2001, de 26 de enero, el Consejero de Presidencia y
Hacienda eleva al Consejo de Gobierno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Ratificar el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de 5 de
junio de 2020, por el que se determinan los criterios para la aplicación temporal del
teletrabajo en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la
Administración Pública de la Región de Murcia, cuyo texto se adjunta.
Este Acuerdo será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y HACIENDA
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Propuesta d e Acuerd o de la M es e Sectorlal de Ad m nlstracl ón
og por el
v
q ue 3e dete rm ¡nen los crlterl o8 pa fâ la pllcacl ón temporal de te
letrabaJo e n el
malco de la crlsls sanltaria ocasionada por e covt D.{ en la Adm ln lstraclón
Pr¡bli ce de la
de M urc la

I

La evolución de la crisis san¡taria ocaslonada por el COVID-1g, nos conduce
afortunadamente a un esce.narlo en êl que poco â poco ie va vôlviendo a'ta normaiiàào;
ha supuesto un reto para toda la sociedad y ha þuesto a prueba la respuestá ãa l";
Administraciones Públicas, tamblén.ha dejado patente la proieslonalidad, tjl compróri"à
y la motivación de todo el personal empleado priblico, ásf como la responsabiiioad,
el
esfuerzo y el valor de todos sus colectivos, que están aunando fuezas para conseguir
superar esta situación lo antes posible y con el menor perjuicio para la säciedad.
En esta sítuación es neoesario determinar de una forma organizada y planificada

actuaciones para recuperar

la actividad ordinaria de la Aãmin¡straó¡ón È,iui¡.à
Regional y 1a vuelta a la normalidad, dentro de las previsiones que realicen el Gobiernò
de la- Nación y las autoridades sanitarias competåntes. A tal åfecto, se publicó en àl
BORM número 102 de.b de mayo, ra orden de 2 de mayo de 2020 dé u conse¡erta oË
Presidencia y Hacienda dentro de la situaoión grave y excepcional acaecidå como

þs

consecuencla

de la crisis sanitarla

ocaslonada

encontramos,

poi êl covlD/1g en que

nos

La oitada Orden, cuyos prlnclplos y criterios se mantlenen, establece en su
adlculo 3,e) como uno de los principios generales de actuación a los que deben
ajustarse las medldas organizatlvas para lá recuperaclón progresiva de rã activ¡ããJ

presencial, la "priorlzación del teletrabajo".

Dicha priorización delteletrabaJo Ee snmerca especlalmente en tres supuestos

concretos: el personal perteneciente a colectivos vulnerables al COVID-19 ( artfcülo 4,d),
el personal que ocupê despachoa colectivos (artfculo g.a.Bo) en los que no se puedä
garantizar la distancia de seguridad con la plena ocupaclón,'asf como el personäl con
necesidades de concillación de la vida personal, laboral y famillar (artfculo'g) y todo allo
con la posibilidad de comblnar mediante el slstema dà turnos rotatorios ía actividad
presencial con elteletrabajo y medidas de flexibllidad horaria,

La prolongación en eltiampo de esta crisis sanitaria, hace neoesario determinar
criterios de actuación para la aplicación del teletrabajo, una vez ejecutados los planes
de reincorporaclón progresiva y gradual a que se refiere la citada Orden de 2 de mayo;
medida que en esta crisls ha cobrado un valor añadido para la gestión, consolidándi¡la

como une herramienta de trabajo alternatlva al trabaJo presencial, mediante

la

aprobaclón de un Plan de TeletrabaJo,

Los poderes públicos de nuestro entorno han adoptado diferentes medldas para
impulsar elteletrabajo, êntre las que hay que destacar el Acuerdo Marco Europeo sàbre
Teletrabajo, firmado el l6 de Julío de 2002, en Bruselas, a iniciativa da la'Comisión
Europea, por los lnterlocutores soclales más relevantes del ámblto europeo. ElAcuerdo
Marco considera el teletrabajo como un medio de modernizar la organizaoión del trabajo
para las empresas y organizaciones de servicios prlblicos y como una forma de conciliàr
vida profesional, personal y familiar para las personas trabajadoras, dándoles una mayor
autonom[a en la realización de sus tareas.
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Gonvíene recordar que on el ámbito regionel los Acuerdos Marco de 6 de
octubre

de 2015 y de 12 de novlembre de 2019 de-la Mesa General de Negociación d
Éõ
condiciones de trabajo.co.munês al personal funcionario, estatutario y tãnoráiãisãrvioiõ
de l* Administracfén prtbtica cte la Regiûn de Murcia, imfutsàrôn tâ implantec¡6¡
ã; ;;i;

fórmula de preetación de servicio, asim¡omu se trata de una modalidad de pr.ostaoi¿nãt
servicios ouyo desanollo se cortempla en lo*s PJgnes para la lgualdad
mùjur". V
hombres en la Administración prlblica de la Región de'Murcia. "nir"

Elleletrabajo no es un instrumento nuevo en la Administración Regional ya que
se ha vsnido desarrollando.mediante un proyecto plloto experimental cuya ãeüunda
filã
fu* convooada por. orden de 25 de noviomÉre de'2018 oå rá óonsà1.rlá cã-ñãäËìàãv
que ha servido de base para determinar los criterios de apticación-oi¡l
tetetiaoa¡ô ó¡¡etå
de esta Orden con la necesaria adaptación a esta nueva realidad provocada pol
la ciisi,

sanitaria ocasionado por el coronavlrus covlD-19, en tanto no cuenta con una
regulación perm ãnente,

Con la finalldad de.mantener las previsíones de teletrabaJo durante este periodo

transltorio hasta la vuelta a la noriralidad, ta Administrácion n"iioiãl'l lã*
OrganÞaciones Sindicales abaJo firmantes representadas en la Mesa Sector¡at
Ju

Administración y Serviclos a efectos de su elevación a la mlsma adoptan el
siguíente
ACUERDO

l.

Objeto.
El presente Acuerdo tiene por objeto determinar los criterios para la aplicacÌón

del teletrabaJo c91 _c3$ct9r temporal como consecuenc¡a àe tå crisis isnitä¡ä
ocaslonada por el coVlD-19, en el marco de la orden de 2 de mayo de 2a20 drcla
con*eJerla de Presidencla y,Haclenos pgf ta que se estabreo" éi proÀuãiridt.
mêdidäs organizatlvas para la recuperiaclón grädual de la activioaä admin¡strât¡vái

presenclal en la prestaclón de los servlclos prlblicos en el ámblto de la
Administración
Publica de la Región de Murcía (BORM númãro 102, de 5 de mayo de2020).
2. Ambito de aptlcación y vlgencla.

, . {l

p¡esente Acuerdo serå de aplicacisn al personal del ámbito sectorial de

Administración y $erviclos, excfuldo ol perronal eetåtutailn del Servicio n¡ur,iianó oÀ
Salud.y el personal dscente ds ÈncËrñaiiea noruniversltâr[ä, $n tanto se proaida"a la
negociación de una regulación del leletrabajo,
Este Acuerdo tendrá efectos desde su firma y ratificación por

Gobierno

el ConseJo de
y mantendrá su vigencla hasta el 1s de'sepflombre cie za2o, puoíãnoð

prorrogarse, en su caso,

3. Planificaclón del teletrabafo.
'1. Las personas titulares de las Direcclones
Generales

de las Consojerfas u
Genaral respectiva o Dirección del
Organismo correspondiente, propuesta de "Plan de Teletrabajo" y anexos conforme al
presente Acuerdo, junto con la documentación acreditativa que corresponda,

Organismos, deberán remltir

a la Secretaria

2
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.

2, Dicha propuesta de Plan y_la docum_entación a que se refiero el apartado 4.3,
con la conformidad de la Secretarfa General o Dirección deiOrganlsmo correspondiente,
se envlerán a la Dirección General de Función Prlbtica antes dél dfa 1s oe
lunlo oã ãôàci
pare su.aprobación por el Consejero de Presidencia y Hecienda, previo
infórme de dicha
Dirección General,

4. Plan de TeletrabaJo.
1'
.!. propuesta de Pfan de Teletrabajo deberá tener el contenido mfnimo que a
continuación se indica:

..

a) Relación de personas que vayan a reallzar teletrabajo,
b) Puestos de.trabaJo y porceñta1e de la jornada oå traua¡o a efectuar

en

modalidad de tolotrabaJo.
c) Duración del plan de Teletrabajo,
d) Objetivos concretos para cada persona teletrabaJadora y segulmlento de los

.

rnlsmos,

2. Se deberá comunicaren elplazo de 10 dfas a la Direcclón Generalde Funclón
Ptiblica cualquler modlficaciÖn en el modo de prestación del servicio del priJonåi
designado, Las modificaciones requerirán autorlzaclón prevla de la DirecciOn'oenerãi

de Función Pública,

3. Deberá adjuntarse alPlan de TeletrabaJo la siguiente documentación:

.

a) lnforme de la Jefatura del Serviclo o UnÍdad Administrativa a la que esté
la persona teletrabajadora, firmado electrónlcamente, que acrèdite el

adscrita.

cumpllmiento de los apartados 7, g, 1o y 11 del presente Acuerdo, de àonformidad con
el modelo lncluido en alAnexo l.
b) cuestlonarlo de autoevaluaclón de prevenclón de rlesgos laborales,
d) Resumen del Plan conforme alAnelo lll,

4. El lnforme de segulmiento del Plan de Teletrabajo se realizará por cada
$eoretarfa General o Direcclón de Organismo dando cuenta'del mismo a la birecclón
General de Función Priblica,
5. Deflnlclones.
Se entenderá por:

a) Teletrabajo: toda modalidad de prestaclón de serulclos de carácter

no

presencial en virtud de la cual se pueda desarollar la totalidad o parte de la jornada
laboral. de manera preponderante en el domlcillo de la persona teleirabajadora o en el
lugar libremente elegido por ésta mediante el uso de las teonologfas de la información y
comunicación, de conformldad con las necesidades delservlcio.

b)

Persona Teletrabajadora: aquella per6ona

de la Administración

Regional que realice su jornada laboral en la modalidad de teletrabajo,

Prjblica
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6, Derechos y deberes.
1, El personalque preste sus servicios en la modalidad de teletrabajo tendrá los
mlsmos derechos y deberes que el resto del personal de la Administrai:ión pública
Regional y no sufrirá modificación alguna en sl¡s retribuclones nl menoscàOo .n .ut
oportunidades de formaclón, acción social, promoción profeslonal, ni en ningún otto
derecho de que disponga.

.

,

Asimismo, tendrá derecho_a

la

protección

de su seguridad

i

y

salud de

conformidad con la normativa de Prevenclón de Rlesgos Laboiales
fðt
V
derechos de representación colectÍva de conformidad ion la normatiúa apiicable.
"i"rcei A
estos efectos, se considerará adscrito al centro de trabajo concreto en que se encuentre
el puesto de trabajo de la unldad administrativa de que dependa,

2. Para hacer efoctivo el derecho a la desconexión digital del personal que
presente sus servicioE mediante teletrabajo, se tendrán en -cuenta lås siguieniàs

indlcaciones:

a) se respetarán los tiempos de descanso dlario, semanal,
vacaciones,

O)

permisos y

respetará el derecho a la inflmidad personal y familiar.

c) 9.
Fuera

de la jornada de telekabajo no será exigible la respuesta do
comunlcaciones profesionales o correos -electrónico's, sauó

d)

..

circunstanclas excepcionalos que lo justifiquen.
Se hará un uso racional de las henamientai digitales de trabaJo, evitando
en la medida de lo posible, su uso fuera del holario de trabajó, iatvo
lue
se den circunstanclas que lo Justifiquen,

.9, La persona teletrabajadora tendrá derecho a la intimidad en el uso

de

4'

las

dispositivos digitales y frente al uso de disposltlvos da videovígitancia y geóio.rlitáãion.

Por el Seruiclo de Prevenclón de Riesgos Laborales se dlctarán

recomendaciones oportunas prevlo informe del Comlté de Seguridad y Salud parà quã
el desempeño dot tetetrabgjg no. suponga un riesgo para ta sãguridaá ,àuo;-oññã*

recomondaclones

se

publicarán

teletrabajo.carm,es.

en el rablón de

perso-nal

v
y 'en lä w;b

7. Personal incluldo y requlsitos.

1. La prestación del servlcio en la modalidad de teletrabaJo está prevlsta para el
siguiente personal:

a)
b)

c)
d)

Personal especialmente soneible de conformidad con lo establecido en
elapart*do 4 da la Orden de 2 de mat¡p,
Fersönal con necesl'dades de concifidilón de la vida personal, laboral y
fãrnillar,

Las empleadus prlblicas vfotimas ds violencia de género y las personas
vfctimas de violsncia terrorista.
Per*onnl -que.ocupe dospachos coleotivos en los que no sea porible
manfener la dístancle interpersonal o no sea adecuado la aslätancia
simultanea de todo el personal,
4
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2. El citado personal deberá reunlr los siguientes requisitos:

a)
b)

c)
d)

lnforme favorâblo dê la persona titular de la Jefatura de Serviclo o Unidad
Administrativa de adscripción.
Tener los conocimientos técnicos suficientes esf como informáficos y
telemáticos, teóricos y prácticos que requiere el eJerciclo ae ias funclones
obJeto de teletrabajo.
Disponer del equlpo lnformático y de los slstemas de comunicación
necesarios,
Acredltar las circunstanoias definidas en elpunto 1 de este apartado,

3' El cumplimlento de los requisitos establecidos deberá mantenerse durante
todo el periodo de tlempo. en el que la persona empleada priblioà preste sus
servicios
en la modalidad de teletrabajo.
4, En el caso de qua una persona autorizada a teletrabajar cambie de puesto
de
trabajo, sl el nuevo puesto es suscepflbre de ser desempeñãàó en terehaba¡ö;áñ
en
el supuesto previsto en el apartado 1.d¡,_y se cumplan lod requlsltãs exigioòs;la p."onä
podrá continuâr en teletrabajo prevlo iñfórme de ia Jefature iJiJ
unioãu aomln¡straiivã
donde vaya a prestar servlclòs.
5, La acreditacíón de las circunstencias descritas en el punto 1 de este apartado
se efectuará de la slgulente forma respectivamente:

a) lnforme der serviclo de prevencrón de Riesgos Laborares,
b) Líbro de familia, certificado de empadronamiento, sentencia

de divorcio,

copia de DNI de los convivlentes o de cualquier otra forma acreditativã

admitida

en Derecho, Aslmismo, deberá acreditarse que el

otrð

progenitor no puede corresponsabilizarse en le concillación, äportando

tal fln certlflcado de su empleador acreditando la imposibitidad

a

dà
teletrabajo asf como elhorario de presencia conforme alÀnexo lV, salvo

en el caeo de que ambos progenitores seän personalempleado pUntico

en cuyo caso se incorporará de oflcio, Cuando lae necesidaàes

c)
d)

de

conciliación estén ocasionadas por tener a su cargo personas mayorês o
con discapacidad hasta el primer grado de consangulnidad o aiinidaO:
Además de la documentación acreditatlva del grado de consanguinidad
o afinidad, aportará documento en el que se àcredite, por los ãrganos
administrativos competentes, la situaolón de dependiente de la pe-rsona
a cargo y declaraclón responsable de que la persona mayor o 00n
discapacidad se encuentra a su cergo.
Declaración rasponsable de disponer delequipamiento necesario.
Certlflcado de la Jefatura de Servlclo asl como acuerdo do dlstribución

de turnos de asistencia presenclal de las pêrsones ocupantes
despacho,

del

6, Están excluidos de la prestaclón del serviclo en modalidad de teletrebajo los
puestos cuyas funcfones conlleven neoesariamente la prestación de servicios
presenciales, es decir, aquellos cuya prestación efectiva solamente queda plenamente
garantlzada con la presencia ffsica de la persona empleada, asf como los
þuestos que
realioen funciones de registro, atenclón dlrecta e lnformación al oiudadano,'
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No oþstente lo anterior si como consêcuencia del informe del Servicio de
Prevención de Rlesgos Laborales, en caso de personat espacialment" rãñrr¡lã, sã
determinara la neceeidad de no prestar servicioé presencialås, sê podrá r.ogãiälã
modalidad de teletrabaJo, si no fuera posible, se reâllzará un desemþeno Oe tu-ncioÁes
a tonseJerlas u Organismos en los que so puede realizar refuezo mädlante prestación
de s*rvieios no presenclal.
7. En todo caso estarán excluidos de la modalidad de prestación de teletrabajo
las personas que tengan una autorizaclón o reconoclmlento dá compatibilidad con otiã
puesto de trabajo o actividad, Asimismo, al personal en teletrabájo no se te poarå
autorizar ningún tipo de compatibllldad para raâlizar otra activldad,
8. Duraclón y reversión,

La prestación de servicios en la modalidad de teletrabaJo ês unâ medida
qye no con$ltuyo en sf ningrln derecho adquirrldo por parte de tae petsçnå;
:-l,q?*l|'y|
teletrabajadoras, será vôluqta¡ia y reversíbl* on cualquler mamanio a
þeticlón Ae hs mismài

.1,

o cuando la Administración lo detårmine por necesldâoes oet servtcùl

2. La prestación del servicio en la modalldad de teletrabajo podrá quedar sin
efecto por alguna de las sigulentes causas:

a) Necesidades del servlcio,
b) lncumplimlento de los objetivos y de los resultados establecldos,
c) lncumplimiento de las condiciones técnicas o de prevenclón de riesgos
laborales establecidas,
d) Causas sobrevenidas quo alteren sustancialmente las condiciones y
e)

f)

g)

h)

requlsltos que motivaron el teletrabajo,
Inobservancia de cualqulera de los deberes y obligaciones establecidos en
el presente Acuerdo.
Mutuo acuerdo entre la persona empleada priblica y la Administración,
Solicitud de la persona teletrabajadora cómunica'da con una sernana de
antelación,
Cambio de puesto de trabajo, en su caso.

3. Previa audiencia a la persona lnteresada se comunlcará con diez dfas de
antelaciÓn la reversión de la prestaclón del servicio en la modalidad de teletrabaJo pàr
la concurrencia da alguna de las causas señaladas,

4' La concurrencia de cualqulera de esas

modlflcación del Plan de TeletrabaJo,

circunstancias dará lugar

a la

9. Dletrlbución de jornada.
1,_La.jornada o¡ la prestaolÖn de servlcios en la modalidad de teletrabajo será
entre un
y un 80% en cômputo mensual; dentro de estos lfmites, se determinará la
?00/o
jornada de acuerdo con la persona teletrabajadora de acuerdo con el
tipo de lornaUâOå
trabajo que le corresponda

6
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Excepcionalmente y debidamente acreditado se podrá prestar seruicios
.
en
teletrabajo al 100o/o de la jornada hasta un máximo del 1åy" del personat
adscrito al
órgano directivo por alguná de las siguientes causas:

a)

Pertenencia a grupo vulnerable en el que el lnforme del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales recomlende conflnuar al 100%
en

teletrabajo,

b) Tener causa de conciliaclón quê no sea suscôptible de superarse
mediante flexibllidad horaria o mediante la posibilidad de prestar el
servlcio estableciendo parte de su jornada en presencial y parte en
teletrabajo, segtin determina la Orden de 2 de mayo,

Para el supuesto de que en algrln órgano directivo ooncurran las causas
excspcionales previstas en el párrafo €nterior, en un nrlmero de personas
superlor a ese
15%, se podrá superar tal porcentaje, siempre que se
Justifique àebidamente en el plan.
2' q porcentaje de jornada que no se desarrolle en la modalidad de teletrabaJo
se desarrollará de forma presencia[ Con carácter generat, ìa jornaoa orárra
no poJiã

.

fraccionarse para_su prestación en ambas mo¿arioàoãs,'rãúã que ro permndn
taã
funciones especlficas del puesto de trabaJo o asl ló aconså¡en ci'icuÀsiãnciãs
excepclonales o sobrevenidas en la presta'cíón del serviclo, las cuales
Oe6eiãÀ
Justificarse en el Plan de Teletrabajo,
3, Los dfas deslgnados como no presenclales en modalidad de teletrabaJo
serán
acordados por la persona teletrabaJa{ota y la Jefatura del Servicio; en su oefectô,
seràn
fljados por esta rfltlma, segrin aconseJe la mejor prestación oet ðeäicio.

4. Por circunstancias

sobrevenidas no sustanciales, se podrá modificar la

dishibución de la jornada semanal de trabaJo entre ta moOatiOáO'presenciai y
ta nð
presencial y aumentar o reducir tomporalnìente el número de djas
semánáres Jã
teletrabajo, por el mismo procedimiento establecido en el apartado anterior.

5, Por necesidades urgentes del servicio, debidamente justificadas, podrá ser
requerida la presencia en el centro de trabajo del personal que preste servicios en
la
modalidad de teletrabajo,
6, El slstema de control horarlo so adaptará a las pecullaridades de la modalidad

de teletrabajo, en los términos siguientes:

a)

Los dfas que la persona teletrabajadora desarrolle su actividad en la
modalidad de teletrabajo deberá efectuar los fichajes que correspondan
sigulendo lae instrucoiones que a tal efacto esiableica la Dirección
General de Función priblica,

b) Los dlas que la persona

teletrabajadora desarrotle su actividad de
manera ptesenclal deberá efectuar los fichajes que correspondan

c)

sigulendo las normas generales.
El cambio de los dfas deslgnados como no presenciales se efectuará
medlante la cumplimentación y valldaclón del'correspondienta parte de

incidencla habilitado en el sistema de control horario, quedando asl

refleJado elcamþio de dfa sollcltado,

7
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d)

persona teletrabajadora deberá seguir utilizando el resto de los pa rtes
Lâ
de incldencia disponibles en elsistemá de contror horario de acueráo con

las normas generales,

10. Obietivos y resultados,
1, Los objetivos, indicadores y resultados a conseguir asf como los criterios de
control de las tareas desarrolladas mediante teletrabajo serán fijados por la Jefatura de
Servicio o de la Unidad Administratlva a la que esté aðscrita ta
¡iersonä teletrabajadora,
de acuerdo con ella, en función de las necesldades delseruicio,

2, Con carácter general y preferente, el seguimiento y control o evaluación del
trabajo realizado por la persona teletrabajadora se efectuará aiendlendo al cumplimientã
de obje'tivos o a la consecuclón de resuftados, utilizándose los medios tecnológjicos que
determine la Dirección General de Función Prlblica como instrumento oe seluimieirto
para verificar el trabajo realizado,
3' A estos efectos, la persona teletrabajadora deberá reâlizar, con el visto bueno

de la Jefatura de Servicio o de la Unldad Adrirlnlstrativa una programación OeLtiaUa¡ã
en la que se indlcarán, al.menos, para alcanzar los obJetivos ti¡aðos las actuaciones'a
realizar. Dicha programaclón se lncluirá en el plan de ieletrabajo,

jefaturas
.4. Las
.correspondientes realizarån un segufmlento de los obJetivos,
lndicadores y resultados establecidos; mensualmente -emitirán un informe d;
s.eguimiento, que reflejará los resultedos alcanzados asf como, en su caso, lâs
desvlaclones producidas y_ su justificaclón. Dlchos informes serán remiflOos poi. iãi
Secretarfas Generales o Dlrecciones de organismos a le Dirección Cenerai Oe lá
Función Pública,

11. Equlpamlento técnlco y estructuraly uso de los medios electrónicos.
1, El personalempleado prlblico autorizado para prestar servicio en régimen de
teleli'abaio deberá dlsponer de un espaoio de trábajo'adecuado a las funãiones a
desarnpoñar,

2, El equipamlento básfco para realizar sus tareas a través de la modalidad de
teletrabaJo deberá ser apoñado por el personal al servicio de la Administración y estará
constltuido por los siguientes medios:

a)
b)

c)
d)

Software "Conexlón a Escrltorio romoto" (MSTS) para establecer conexión
con los servidores de la CARM. Este software se enouentra disponible, al
menos en los eístemas operativos de la famllia Windows (verslones 8.1 y iO),
Antivirus con actualizaclones periódlcas (mfnimo de forma semanal).
Certificado digital y lector de tarJetas instalado y adecuadamente configurado
para acceder a los sistemas que la Administración Regional

Lfnea de datos de accoso a lnternet con un ancho de banda mfnlmo de
10Mb/s.

3, La conexión con los sistemae informátioos de la Administraclón Regional
deberá llevarse a cabo a través de los slstemas que la propia Adminlstración deteimlne
8
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parâ garantlzar

la ecceoibilidâd,

agilidad, seguridad

comunioación

y

confldênclalidad

de

la

4' Para soluclonar las lncldencias qua se produzcan en materia de informática,
têtêrrabajadoras podÉn dírigirse at cAU (confru ae ¿rJnàøn ; uilr,,*j
Hr-p-1ry,:m
dentro
del

.

horario del mismo, con la apertura de un tícket a travós de httpl/lcau.can'n.ui
o a través deltelåfsno 6ü $6 89 0ü. Ël personatdelCentro RegioÀatËîñrorñãtiä'ffi
se desplaaará al domicflio de la porsona teletraÞajadora,

.5, Corresponderá al personalque realice sus tareas a través de la modalidad de
teletrabajo el mantenímiento de su.equipo informático, sin perjuiclo delapoyo ilió6¡quÀ
para la puesta en marcha preste el CAU.
El Centro Regional de lnformática no atenderá los problemas del hardwere del
o los problemas delsoftware dsl mismo, resolverá las
al'escrltorio remoto de
la Adrnlnlstracló n
neceeario para el uso
de certificado electrónlco
tlpo de problemas del
escritorio remoto
PC de la persona telet
incidencias que

6' A los efectos del cumpllmiento de las obllgaciones en el uso de medios
electrónicos.del personal de la Adminlstración PrlHlcã Regional, a que se refiere el
Degreto 30212011, de 25 de noviembre, de Réglmen Jurfdicõ dê lá Ge;tión Electrónicã
de la Administración Priblica de la Comunidad Autónoma de la Reglón de Mur;ia, ¿À
esta modalidad de teletrabaJo, se conslderará que las condicionès de uso de los
programas comerciales y aplicaciones informátioas utilizados exolusivamente para
teletrabaJar durante el tiempo de teletrabajo, serán las mismas que para los medios
propios de Ia Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

12. Protecclón de datos de caråcter personaly flrma electrónica.
1, Ël personalque preste sus serviclos en la módalidad de teletrabajo cumpllrá
la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y mántendiá la

debida reserva y confidencialidad respeclo a los aEuntos que conozca por razón de su
trabajo, en los mlsmos términos que en el desarrollo de sris funciones òn la modalidad
presencial.

2' La Admlnlstración determinará los sistemas de firma electrónica a utillzar en
la modalldad de teletrabajo que, en todo caso, garantizarán el cumplimiento de la
normativa de aplicación en esta materla,

13. Prevención de rlesgos laborales.

- 1' El personal

estará obligado

a

realizar las acciones formativas,
el Servicio de prevención de

preferentemento, a distancia que se determlnsn por
Riesgos Laborales.

.

personal acogido a la modalidad de teletrabajo deberá aplicar en todo caso
?.. .El
las medldas preventivas previstas en la actividad de teletrabajo, deÈiendo cumplir con
los requlsilos establecidoe en el cuestionario de autoevaluaclón recogldo en elAhexo ll,
9
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3. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en materias de su
competencia proporcionará asistencia y asesoramiento cuando lo precise la persona
teletrabaJadora, durante el horario habltuat En el caso de que recomiende adoptar
medidas correctoras en el puestos de trabajo, la responsabilidad de su Implantación
recaerá en la persona teletrabajadora.
14. Planes de contingencia y continuidad.

En el caso de aplicación de los Planes de contingencia y continuidad referidos en
el articulo 8.d) de la Orden de 2 de mayo de 2020, de la Consejería de Presidencia y
Hacienda no será de aplicación lo dispuesto en los apartados 7.1, 7.6, 8.3 y 9.1 del
presente Acuerdo.

15. Comisión de Seguimiento.
Se constituye una Comisión de Interpretación y Seguimiento del presente Acuerdo
compuesta por las Organizaciones Sindicales firmantes del mismo y por la representación
de la Administración Regional.
La Comisión recibirá información actualizada y porlódlca de cualquier medida
relacionada con el objeto del presente Acuerdo que incluirá la relación de puestos de
trabajo desempel"ados en esta modalldad.
La Comisión de Seguimiento tendrá como función realizar los trabajos previos a
la negociación por la Mesa Sectorial para la regulación del teletrabajo en la Administración
Regional.
16. Proyecto piloto experimenta! de teletrabajo.

El personal incluido en la Orden de 25 de noviembre de 2018 de la Consejerta
de Hacienda, por la que se convoca la segunda fase de un proyecto piloto experimental
de teletrabajo de la Administración Pública Regional (BGRM número 283 de 10 de
diciembre de 2018) continuará, en todo caso, en la modalidad de teletrabajo ajustándose
a lo dispuesto en el presente Acuerdo. Quedando sin efectos la citada Orden.
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Anexo I
Modelo or¡ontatlvo de lnforme de la Jefatura de servlclo o de unidad
admlnlstratlva de la que dependa la persona tetetrabajadora.
En relaciÓn con la incluslón en el Plan de TeletrabaJo de esta consejerfa / Organlsmo se emite

elslguiente

INFORME

b) NRRP.
c) Teléfono
d)
e)

f)

móvll.

Sltuaclón admlnlstratlva.
¿Tlene una autorizaclón o un reconocimlento de compatlbilldad con otro puesto de
trabajo o actividad?.
Domicl lio/lugar elegldo para la reallzaclón def teletrabaJo:

Jä, Datos- oel pueito de trábajo,'

at-$arvieib o unÌðaeedminibtraitvá de,adscrtpclón,

bl Denomlnación
c) GÖdigo.
lr,

del puesto de trabaJo,

-"

lnclusión,

Motivos de
-âl '''eläiåäårt

b)

c)
d)
4.

*ensihto,

' 1

'

espãciatmente
Personal que ooupe despachos colectivos en los que no se pueda garantizar la
segurldad y salud.
feçon¡l con necesldades de conclllación de la vlda personal, laboraly familiar
(lndicar),
Vfctlma de vlolencla de género / vtcflma de vlolencla terrorista.

para reallzar sus târeas a través de

del

Declaración responsable de dlsponer de los medios requeridos en esta orden.
Jornada

Cl

Lunes

O

6, ObJetivos, resu

Martes

O

Miércoles

a consegulr y

O
tareas

Jueves

O Viernes
nte teletrabaJo:
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Anexo ltl
Resumen delPlan de Teletrabafo
JEFATURA DE SERVICIO
NOmDre

v

âþollldos

NRRP

coDtoo
ÞUESTO

/

UNTDAD ADMtN|STRAT|VA¡

PENOMINACION
DEL PUESTO

Tolðfono

golsctfvo

%.,gRI{ADA

(np*rtado

Dfa8

Móvll

ÌELElRABÄJO

prerenclaler

7.t )

Objst¡vo!

/re¡ultrdo¡
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Anexo lV

CERTIFICACIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL DEL OTRO
PROGENITOR O PERSONA CONVIVIENTE

D.D'

de la

de

Empresa/Organizadón:

CERTIFICA:
Que D,Dq

(tugar, fecha y flrma)

t4

(

1
SJI

Región de Murcia

Consejería de Presidencia y Hacienda

DON xxx, SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
CERTIFICO: Según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el día
once de junio de dos mil veinte, a propuesta del Consejero de Presidencia y
Hacienda, el Consejo de Gobierno ratifica el Acuerdo de la Mesa Sectorial de
Administración y Servicios de 5 de junio de 2020, por el que se determinan los
criterios para la aplicación temporal del teletrabajo en el marco de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la Administración Pública de la Región
de Murcia.
Este Acuerdo será ob jeto de publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la
presente en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen.

;r.1
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Propuesta de Acu rdo de la Mes å Sectorlal de Ad m n lstraci ón v Servi c tos por el
que se determinan I os crlte rlos perâ la e pllcac ón temporal del teletrabaJ o en el
marco de la crlsls sanltari ocasionada por el covl D. I en la Admlnlstrac lón
Priblica de la
de Murcla

I

La evoluciÓn de la crisis sanitaria ocaslonade por el COVID-î9, nos conduce
afortunadamente a un escenarlo en êl que poco e poco se va volviendo a la normalidad;
ha supuesto un reto pâra toda la sociedad y ha pu€sto a pruebe la reepuesta de las
Admlnistraciones Priblicas, tamblén ha dejado patente la profeslonalidad, dl compromiso
y lâ motlvación de todo el personal empleado ptlblico, asf como la responsabiiidad, el
esfuerzo y el valor de todos sus colectivos, que están aunando fuerzas para conseguir
superar esta situación lo antes posible y con el menor perjuiclo para la sooiedad.
En esta situaclón es necesario determinar de una forma organizada y planificada

las actuaciones para recuporar la actividad ordinaria de la Administraóión Prlblica

Regional y la vuelta a la normalidad, dentro de las previsiones que realicen el Gobierno
y las autoridades sanitarias competentes. A tal efecto, se publicó en el
BORM número 102 de 5 de mayo, la orden de 2 de mayo de 2020 de la donsejela de
Presidencia y Hacienda dentro de la situaoión grave y excepcional acaecidâ como

de- la Nación

consecuencla

de la crisls sanitarla

ocaslonada

por el covlDllg en que

nos

encontramoe,

La citada Orden, cuyos prlncfplos y criterios se mantlenen, êstablece en su
artfculo 3,e) como uno de los princlpios generales de actuación a los que deben
ajustarse las medidas organizatlvas para la recuperaclón prograsiva de la actividad
presencial, la "priorlzación del teletrabajo".

Dicha priorización delteletrabaJo se ênmerca especlalmente en tres supuestos
concretos:el personal perteneciente a colectivos vulnerables al COVID-19 (artfculo 4.d),
el personal que ocupe despachos colectivos (artfculo 8,a.30) en los que no se pueda
garantizar la distancia de seguridad con la plena ocupación, asf como el personal con
necesídades de concillación de la vida personal, laboral y famillar (artfculo 9) y todo ello
con la posibilidad da comblnar mediante el slstema de turnos rotatorios la activldad
presencial con elteletrabajo y medidas de flexibilidad horaria,
La prolongación en eltiempo de esta crisis sanitaria, hace neoosario determinar
crlterlos de actuación para la aplicación delteletrabajo, una vez eJecutados los planes
de reincorporaclón progresiva y gradual a que se refiere la oítada Orden de 2 de mayo;
medida que en esta crisis ha cobrado un valor añadido para la gestión, consolidándola

como une harramienta de trabajo alternatlva al trabajo presencial, mediante

la

aprobaclón de un Plan de TeletrabaJo,
Los poderes ptJblicos de nuestro entorno han adoptado diferentes medldas para
impulsar eltefetrabajo, entre las que hay que destacar elAcuerdo Marco Europeo sobre
Teletrabajo, firmado el 16 de Julio de 2002, en Bruselas, a lnlciativa de la Comisión
Europea, por los lnterlocutores soclales más relevantes del ámblto europeo, ElAcuerdo
Marco considera el teletrabaJo como un medio de modernizar la organizaoión deltrabajo
para las empresas y organizaclones de servlcios prlblicos y como una forma de conciliar
vida profesional, personaly familiar para las personas trabajadoras, dándoles una mayor
autonom[a en la reElización de sus tareas.

I
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Convíene recordar que en el ámbito regional los Acuerdos Marco de 6 de octubre

de 2O15 y da 12 de novlembre de 2018 de la Mesa General de Negociación de las

condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y lãboral al servioio
de l* Administraclón Prtblica de la Regidn de Murcia, impulsaron la irnplantaclón de esta
fórm.ula de prestación de servicio, asimismü se trâtâ de una modalidaå de p¡ostaoión de
servlcios cuyo desarrallo se. co¡tempta en los Planes para la lgualdad enire mu;erés y
hombres en la Administración priblica de la Región de Murcia, -

Elleletrabajo no es un instrurnento nuevo en la Administración Regional yâ que
se ha vsnido,deearrollando mediante un proyeeto plloto experimental cuyr ãegunda táse
fus convçsåda por orden de 25 de noviemúre de 2018 dé ta Conselertä oå:ËàôÈÀoã5l
que ha servido de base para determlnar los criterfos de apticación dêl teletrabajo objetó
de esta Orden con la necesaria adaptación a esta nueva realidad provocada por la ciisis
sanitaria ocaslonado por
regulación perm anente,

el coronavlrus covlD-19, en tanto no cuenta con

una

Con la finalidad de.mantener las previsiones de teletrabaJo durante este periodo

transltorio hasta la vuolta a la normalldad, la Administráción Regional' y las
Organlzaciones $indicales abajo firmantes representadas en la Mesa-Sectorial Oe

Administración y Servlclos a efectos de su elevaoión a la mlsma adoptan el siguiente
ACUERDO

l.

Objeto.
El pre$ente Acuerdo tiene por obJ*to detorrninar los criterios para la aplloaoión

del teletrabajo con carácter temporal como consecuencia de la crisis ianitarla
ocaslonada por el cor/lD-19, en el marco de la orden de 2 de mayo de 2020 de la
Coneejerla de Presidencla y.Haclend* pø la que se establece el- procedimiento y
medidas organizatlvas para la recuperación gradual de la actividad admínistrativå

presenciaf en la prestaclón de los serviclos prlblicos en el ámblto de la Administración
Publica de la Región de Murcia (BORM nrlmero 102, de 5 de mayo de 2020).
2. Ámbito de apllcación y vlgencla.

Ël presente Acuerdo serå de apllcación al personal del ámbito sectoriaf de

AdministraciÓn y Servlclos, Ëxcluldö ol peruonal estàtutario del Servicio Murclano de
Salud y el personal doccnte ds ençoñanaa no universitaria, en tanto se proceda a la
negociación de una regulación del teletrabájo,

Este Acuerdo tendrá efectos desde su firma y ratifioación por el Consejo de
Gobierno y mantendrá su vlgenola hasta el 1s de sepflombre cie 2aza, pudiendo

prorrogârse, en su caso,

3. Planificaclón del teletrabalo.

1, LaE personas titulares de las Direcclones Generales de las Consejerfas u
Organismos, deberán rEmltir a la Secretaria Genaral respectiva o Direciión del
organismo correspondiente, propuesta de "plan de Teletrabajo" y anexos conforme al
presente Acuerdo, junto con la documentación acreditativa que corresponda,

2

,j,;;,
Reglón de Murcla
Consejerla d€ Presidencia y Haclenda

ru

2. Dicha propuestâ de Plan y la documentación a que se refiere el apartado 4.3,
con la conformidad de la Secretarfa Generalo Dirección delOrganlsmo correspondiente,
se envlarán a la Dirección General de Función PrJbllca antes del dfa 15 de
Junio de 2020
pare su aprobación por el Consejero de Presidencia y Hacienda, previo informe de dicha
Dirección General,

4. Plan de TeletrabaJo.
1,
.!t propuesta de Plan de Teletrabajo deberá tener el contenido mfnimo que a
continuación se indica:

.

a) Relación de personas que vayan a realizar teletrabajo,
b) Puestos de trabaJo y porcentaje de la jornada de trabajo a efectuar

en

modalidad de toletrabajo.
c) Duración del Plan de TeletrabaJo,
d) Objetivos concretos para cada persona teletrabaJadora y segulmlento de los
rnlsmos,
2, Se deberá comunlcar en el plazo de 10 dfas a la Direcclón General de Funclón

el modo de prestación del serviclo del personal
designado, Las modificaciones requerirán autorlzaclón prevla de la Dirección'Genoral
de Función Pública.
Ptlblica cualquier modiflcación en

3. Deberá adjuntarse al Plan de Teletrabajo la siguiente documentación:

a) lnforme de la Jefatura del Servicio o Unidad Administrativa a la que esté
adscrita la persona teletrabajadora, firmado electrónlcamente, que acredite el

cumplimiento de los apartados 7, g, 10 y 11 del presente Acuerdo, de òonformidad con
el modelo lncluido en elAnexo l.
b)Cuestlonarlo de autoevaluación de prevenclón de rlesgos laborales,
d) Resumen del Plan conforme alAnaxo lll,

4. El lnforme de segulmiento del Plan de Teletrabajo se realizará por cada
Seoretarfa General o Dlrecclón de Organismo dando cuenta del mismo a la Direcclón
General de Función Prlblica.
5. Deflnlclones.
Se entenderá por:

a) Teletrabajo: toda modalidad de prestaclón de serylcioe de carácter no

presenoial an virtud de la cual se pueda desarollar la totalidad o parte do la jornada
laboral de manera preponderante en el domlcillo de la persona teletrabajadora o en el
lugar libremente elegido por ésta mediante el uso de las tecnologfas de la información y
comunicación, de conformidad con las necesldades del eervlcio.
b) Persona Teletrabajadora: aquella persona

de la Administración

priblica

Regional que realice su jornada laboral en la modalldad de teletrabajo,

3
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6. Derechos y deberes.
1, El personalque preste sus servicios en la modalidad de telekabajo tendrá los
mismos derechos y deberes que el resto del personal de la Administraðión pública
Reglonal y no sufrirá modíficación alguna en sus retribucloneE ni menoscabo ên sus
oportunidades de formaclón, acción social, promoción profeslonal, ni en ningrln otro
derecho de que disponga.

,

Asimismo, tendrá derecho a la protecciÖn de su seguridad y salud de
conformidad con la normatíva de Prevenclón de Rlesgos Laboiales y a ejercer los
derechos de representación colectíva de conformidad ion la normatiúa apiicable. A
estos efectos, se considerará adscrito al centro de trabajo concreto en que se encuentre
el puesto de trabajo de la unldad administrativa de que dependa.

2' Para hacer efectivo el derecho a la desconexión digital del personal que
presente sus servicios mediante teletrabajo, se tendrán en ôuenta làs siguienies
indicaciones:

a) se respetarán los tiempos de descanso diario, semanal,

permisos y

vacaciones,

b)

c)

d)

Se respetará el derecho a la intimidad personal y familiar,

Fuera de la jornada de teletrabajo no será exigible la respuesta de

o

comunlcaciones profesionales
correos electrónicos, salvo
circunstanclas excepcionales que lo justifiquen,
Se hará un uso racional de lae horramlantas digltales de trabaJo, evltando
en la medida de lo posÌble¡ su uso fuera del holario de trabajó, salvo que
se den circunstancias que lo justifiquen.

3, La persona teletrabajadora tendrá derscho a la intimldad en el uso

de

4'

las

dispositivos digitales y frente al uso de disposltlvos de vldeovigilancia y geolocalización.

Por ef Serviclo da Prevenclón de Riesgos Laborales se dictarán

recomendacjones oportunas prevlo informe del Comlté de Seguridad y Salud para que
el desempeño del telelrabajo no suponga un riesgo para la seguridað y saluà; dichas

recomsndaclones

se

publicarán

teletrabajo.carm,es,

en el Tablón de personal y

-en

la

web

7. Personal incluldo y requlsitos.

1, La prestación del servlcio en la modalidad de teletrabaJo está prevlsta para el
siguiento personal;

a)
b)

c)
d)

Personal especialmente sensible de conformidad con lo establecldo en
el *partado 4 de la Orden de 2 de m,ayo,
Feroonal con necetldades de conciliación de la vida personal, laboral y
fam)llar.

Las empleadns ptlblicas vfctimas de violenoia de génaro y las personas
vlctimas de vlolcncia terrorista.
Fersonnl que ocupe despaohos colectivos en los quê no sea poslble
mäntËnêr la dístancla ihterpersonal o no sea adecuado la asibtencla
simultanea de todo el personal.
4

,,i.i;ïl
Reglón de Murcla

ru

ConseJerla de Presldencla y Haclenda

2, El citado personal deberá reunir los siguientes requisitos:

a)
b)

lnforme favorable de la persona titular de la Jefatura de Servicio o Unidad
Administrativa da adscripción,
Tener los conocimientos técnicos suficientes asl como informátlcos y
telemátioos, teóricos y prácticos que requiere el eJerciclo de las funcloneä
obJeto de teletrabaJo.

c) Disponer del equlpo
d)

lnformático y de los slstemas de comunicación
necesarios,
Acreditar las circunstenoias definldas en elpunto 1 de este apartado,

3, El cumplimlento de los requisitos establecidos deberá mantenerse durante
todo el periodo de tlempo en el que la persona empleada priblica preste sus servicios
en la modalidad de teletrabajo.
4, En el caso de que una persona autorizada a teletrabaJar cambie de puesto de
trabajo, sl el nuevo puesto es susceptlble de ser desempeñadó en teletrabaJó salvo en
el supuesto previsto en el apartado 1.d), y se cumplan los requlsitos exigidos, la porsona
podrá continuer ên teletrabajo previo informo de la Jefatura de la unidãd administrativa
donde vaya a prestar servlcios,
5, La acreditaoión de las circunstancias descritas en el punto 1 de este apartado
se efectuará de la slgulente forma respectivamente:

a)
b)

lnforme del Serviclo de Prevención do Riesgos Laborales.
Libro de familia, certificado de empadronamiento, sentenoia de divorcio,
copia de DNI de los convivientes o de cualquier otra forma acreditativa

admitida

en Derecho. Aslmismo, deberá acreditarse que el

otro

progenitor no puede corresponsabilizarse en la concillación, aportando a

tal fln certlflcado ds su empleador acreditando la imposlbilidad

c)
d)

de

teletrabajo aslcomo elhorario de presencia conforme alAnexo lV, salvo
en el caso de que ambos progenitores sean pêrsonal empleado ptlbllco
en cuyo caso se incorporará de oflcio. Cuando lae necesidadEs de
conciliación estén ocasionadas por tener a su cargo personas mayores o
con discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad:
Además de la documentaclón acredltatlva del grado de consanguinidad
o aflnidad, aportará documento en el que se acredite, por los órganos
administrativos competentes, la situaolón de dopendiente de la persona
e cargo y declaraclón responsable de que la persona rnayor o con
discapacidad se encuentra a su cargo.
Declaración responsable de disponer delequipamiEnto necesarlo.
Certlflcado de la Jefatura dE Servlclo asl como acuerdo do dlstribución

de turnos de asistencia presencial de las personâs ocupantes

del

despacho,

6. Están excluidos de la prestación del servlclo en modalidad de teletrabaJo los
pueôtos ouyas funciones conlleven necesariamente la prestaclón de servlcios
presenciales, es decir, aquellos cuya prestaoión efectiva solamente queda plenamente
garantlzada con la presencia flsica de la persona empleada, asl como los puestos que
realicen funciones de registro, atenclón dlrecta e lnformaclón al ciudadano,
5
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No obstante lo anterior si como consecuencia del informe del Servicio de

Prevención de Rlesgos Laborales, en caso de personal especialmente sensibté, õã
determinara la neceeidad de no prestar servicios presencialäs, se podrá r.og.r ä lå
modalidad de teletrabaJo, si no fuera posible, se reâllzará un desemþeño de tuñcioneÀ
a Çonsejerlas u Organismos en los que se pueda realizar refuerzo mãdlante prestación
de serviclos no presenolal.

7' En todo ceso estarán excluidos de la modalidad de prestación de toletrabajo
las personas que tengan una autorizaclón o reconoclmiento dá compatibilidad con otio

puesto de trabajo o actividad, Asimismo, al personal en teletrabajo no se le podrá
autorizar ningrln tipo de compatibllidad para reâlizar otra actividad,
8. Duraclón y reversión,

.1,,1a prestación de

seruíoios en la modalidad de teletrabajo es une medida
que
no
constituye
en sl nlngr}n derecho adquirìdo por parte de la* personàt
:"c_l{lni¡a|iv|
teletrabajadoras, será wluntariay reversíbls on cualquler rnamenio a petición de lau mismas
o cuando la Administración lo detãrmine por necesidades del seÑlclo.

2. La prestación del servicio en la modalidad de teletrabajo podrá quedar sin
efecto por alguna de las slguientos causas:

a) Necesidades del servlcio.
b) lncumplimiento de los objetivos y de los resultados establecldos.
c) lncumplimiento de las condiciones técnicas o de prevención de riesgos
laboralos establecidas,
d) Causas sobrevenidas quê alteren sustanclalmente las condíciones y
e)

0

g)
h)

requlsltos que motivaron el teletrabaJo,
lnobseruancía de cualquiera de los deberes y obligaciones establecidos en
el presente Acuerdo,
Mutuo acuerdo entre la psrsona empleada priblica y la Adminístración,
Solicitud de la persona teletrabajadora cómunicada con una eernana de
antelación,
Cambio de puesto de trabajo, en su caso,

3, Previa audiencia a la persona interesada se comunlcará con dlez dfas de
antelación la reversión de la prestaclón del seruicio en la modalidad de teletrabajo por
la conourrencia de alguna de las causes soñaladas,

4, La conourrencia de cualqulera de esas

modlflcación del Plan de Teletrabajo,

circunstancias dará lugar

a la

9. Dletrlbución de jornada.
1, La jornada e.n la prestaolÖn de servlcios en la modalidad de teletrabajo será
entre un 20o/o y un 80% en cÖmputo mensual; dentro de estos lf mites, se determinará la
jornada de acuerdo con la persona teletrabajadora de acuerdo con el tipo de jornada
de
kabajo que le corresponda

6
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y debidamente acreditado se podrá prestar seryicios en
al 100% de la Jornadâ hasta un máximo del 1 5% dol personal adscrito af

Excepcionalments
teletrabaJo

órgano directlvo por alguna de las siguientes causas:

a)

Pertenencia a grupo vulnerable en el que el informe del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales recomiende continuar al 100% en
teletrabajo,

b) Tener causa de concillaclón que no Bea susceptible de superarse
mediante flexibllidad horaria o mediante la posibilidad de prestar el
servicio estableciendo parte de su jornada en presencial y parte en
teletrabajo, según determina la Orden de 2 de mayo,

Para el supuesto de que en algrln órgano directivo concurran las causas
excepcionales previstas en el párrafo anterior, en un número de personas superlor a ese
15%, se podrá superar tal porcentaje, siempre que se justiflque debidamente en el plan.

2' E! porcentaje de jornada que no se desarrolle en la modalidad de teletrabaJo
se desarrollará de forma presencial, Con csrácter general, la Jornada dlarla no pod'rá
fraccionarse parã-su prestaclón en ambas modalidades, salüo que lo permitan las
funciones especlficas del puesto de trabajo o asl lo aconså¡en circunstancias
excepcionales o sobrevenidas en la prestación del serulclo, las cuales deberán

.

justificarse en ef Plan de Teletrabajo,

3' Los dfas deslgnados como no presenclales en modalidad de teletrabajo serán
acordados por la persona teletrabaJadora y la Jefatura del Servlcio; en su defectô, serán
fljados por esta última, segrin aconseJa la mejor prestación del seruicio,

4, Pot

circunstancles sobrevenidas no sustanciales,

se podrá modifioar la
y la no
presencial y aumentar o reduoir tomporalmente el número de djas semanãles de

distribución de la jornada semanal de trabaJo entre la modalidad'presencial
teletrabajo, por el mismo procedimiento establecido en el apartado anterior,

5. Por necesidades urgentes del servicio, debidamente justificadas, podrá ser
requerida la presencia en el centro de trabajo del personal que-preste servìcios en la
modalidad de teletrabajo,
6, El slstema de control horarlo se adaptará a las pecullaridades de la modalidad
de teletrabajo, en los términos siguientes:

a)

Los dlas que la persona teletrabajadora desarrolle su actividad en la
modalidad de teletrabajo deborá efectuar los fichajes que correspondan

sigulendo lae instruooiones que
General de Función públicE,

a tal efecto establezca la

Direoción

b) Los dlas que la persona

teletrabajadora desarrolle su actividad de
manera presenclal debErá efectuar los fichajes que correspondan

c)

sigulendo las normas generales,
El cambio de los dfas deslgnados como no presenciales se efectuerá
medlante la cumplimentacÍón y valldaclón del correspondiente parte de

lncidencla habilltado en

el slstema de control horario, quedando

asf

reflejado el camþio de dfa sollcltado,
7
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d) !a persona.teletrabajadora

deberá sêguir utilizando el resto de los partes
de incldencia disponibles en el sistema de control horario de acuerdo con

las normas generales,

{0. Objetivos y resultados,
1, Los objetivos, índicadores y resultados a conseguir asf como los criterios de
control de las tareas desarrolladas mediante teletrabajo serán fi¡ados por la Jefatura de
Servicio o de la Unidad Administrativa a la que esté adscrita la fersonä tefetrabajadora,
de acuerdo con ella, en función de las necesidades delseruicio,
2, Con carácter general y preferente, el seguimiento y control o evaluación del
trabajo realizado por la persona teletrabajadora Ee efectuará aiendlendo al cumplimiento
de objelivos o a la consecuclón de resultados, utilizándose los medios tecnolÖgicos que
determine la Dirección General de Función Prtblica como instrumento de seiuimiento
para verificar el trabajo realizado,
3' A estos efectos, la persona teletrabajadora deborá realizar, con el visto bueno

de la Jofatura de Servicio o de la Unldad Adrirlnlstrativa una programaoión del trabajó
en la que se indlcarán, al mênos, para alcanzar los objetivos îi¡aãos las actuaciones'a
realizar, Dicha programaclón se incluirá en el plan de Teletrabajo,

.4. Las iefaturas correspondientee realizarán un seguimiento de loe objetivos,
fndicadores y resultados establecidos; mensualmente emitirán un informe dé
segulmiento, que reflejará los resultados aloanzados asf como, en su oaso, las
desvlaclones producidas y_ su Justifícación. Dlchos informes serán remifldos por las
Secretarfas Generales o Dlrecciones de Organismos a le Dirección Generai de la
Función Pública,

11. Equlpamlento técnlco y estructuraly uso de los medios electrónicos.

1' El parsonal empleado prlblico autorizado para prestar servicio en régirnen de
teletrabajo deberá dlsponer de un espaoio de trábajo'adecuado a las fun-ciones a
desernpeñar,

2, El equipamlento báslco pera reâlizar sus tareas a través de la modalidad de
teletrabajo deberá ser aportado por el personal al seryicio de la Administración y estará
constituldo por los siguientes medios:

a)
b)

c)
d)

Software "Conexlón a Escrltorio rômoto" (MSTS) para establecer conexión
con los servidores de la CARM, Este sofiware se encuentra disponible, al
menos en los sistemas operativos de la familia Windows (verslones 8.1 y 10),
Antivirus con actualizaclonee periódicas (mfnimo de forma semanal).
Certificado digital y lector de tarJetas instalado y adecuadamente configurado
para acceder a los sistemas que la Administración Regional,
Llnea de datos do acooso a lnternet con un anchole banda mfnlmo de
10Mb/s,

3, La conexión con los sistemae ínformáticos de la Administraclón Regional
deberá llevarse a cabo s través de los slstemas que la propia Adminlstración determlne
8

w

Reglón ds Murcla
ConsoJerfa de Presldencla y Haclenda

pare garantlzâr

la

eccesibilidad,

agilidad, seguridad

comunicación.

y

confidenclalidad

de

la

4. Fära $Ölutloñãr lae incldsncigT.q.ue se produzcan en rnalsria de informáfica,
las per*onae'teletrabaJadorae podrån dirigir*e at CnU (Cenfro,de Áfe¡t6j0n â Ústuid
dentro d-clhorariogßf
ryrtr?:-ry¡ra epertira ds un riok€i u trav*s ue rutpillrau,càip:,. É
o a travós deltelêfono 968 36 89 00, Ël personaldel Centro negionatëiñEññã[iðäñ
se desplaxará al,domicilio de la perconateletrabajadora,
5, Corresponderá al personalque realice sus tareas a través de la modalidad de
teletrabajo el mantenimlento de su.e,qulpo informático, sin perjuicio delapoyo lnlcialque
para la puesta en marcha preste el CAU.
,El Centro Regional de lnformática no atenderá los problemas del hardware del

la. persona teletrabajadora o los problemas delsoftware del mismo, resolverá las
ineidencias que corrgsFondan al ¡oltware para hacer la conexión alescrltorio remoto de
la Administración Ptlbllca Reglonal (cllent'e de RDS), af soporiâ necesar¡o para el uso
de certificado electrónlco (tarJetero, drivers, entre otios) y a toCo ilpo de problemas del
escritorio remoto,

fC 9.

6' A los efectos del cumpllmiento de las obllgaciones en el uso de medios
electrónicos.del personal de la Adminlstración Prlbllcã Regional, a que se refíere et
Dacreto 30212011, de 25 de noviembre, de Réglmen Jurfdbó de la Geàtión Electrónica
de la Administraciôn Prlblica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
esta modalidad de teletrabajo, se considerará que las condicionés de uso da los
programas comerciales y apllcaciones informáticas utilizados exclusivamente para
teletrabaJar durante el tiempo de teletrabajo, serán las rnismas qu6 pera los medios
propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

12. Protecclón de datos de carácter personal y flrma electrónica.
1, El personalque preste sus serviclos en la módalidad de teletrabajo cumplirá
la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y mántendia la

debida reservâ y confidencialidad respeclo a los asuntos gue conozca þor razón de su
trabajo, en los mlsmos términos que en el desa¡rollo de sus funclones i¡n la modalidad
presencial,

2, La Admlnlstración determinará los sistemas de firma electrónica a utilizar en

la modalldad de teletrabajo que, en todo caso, garantizarán el cumplimiento de

la

normativa de aplicación en esta materla,
13. Prevención de riesgos laborales.

1. El

porsonal estará obligado

a

realizar las acciones formativag,
el Servicio de Prevenoión de

preferentemente, a dlstancia que Ee determlnen por
Riesgos Laboralas.

2. El personal acogido a la modalidad de teletrabajo deberá aplicar en todo caso
fas medldas preventivas previstas en la aotividad de teletrabajo, debiendo cumplir con
los requlsltos establecldos en el cuestionarío de autoevaluacíón recogido en el Anexo ll,
9
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3. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en materias de su
competencia proporcionará asistencia y asesoramiento cuando lo precise la persona
teletrabajadora, durante el horario habituat En el caso de que recomiende adoptar
medidas correctoras en el puestos de trabajo, la responsabilidad de su Implantación
recaerá en la persona teletrabajadora.
14. Planes de contingencia y continuidad.
En el caso de aplicación de los Planes de contingencia y continuidad referidos en
el artículo 8.d) de la Orden de 2 de mayo de 2020, de la Consejería de Presidencia y
Hacienda no será de aplicación lo dispuesto en los apartados 7.1, 7.6, 8.3 y 9.1 del
presente Acuerdo.

15. Comisión de Seguimiento.
Se constituye una Comisión de Interpretación y Seguimiento del presente Acuerdo
compuesta por las Organizaciones Sindicales firmantes del mismo y por la representación
de la Administración Regional.
la Comisión recibirá Información actualizada y periódica de cualquier medida
relacionada con el objeto del presente Acuerdo que Incluirá la relación de puestos de
trabajo desempeflados en esta modalidad.
La Comisión de Seguimiento tendrá como función realizar los trabajos previos a
la negociación por la Mesa Sectorial para la regulaclón del teletrabajo en la Administración
Regional.

16. Proyecto piloto experimental de teletrabajo.
El personal incluido en la Orden de 25 de noviembre de 201 B de la Consejería
de Hacienda, por la que se convoca la segunda fase de un proyecto piloto experimental
de teletrabajo de la Administración Pública Regional (BORM número 283 de 1 o de
diciembre de 2018) continuará, en todo caso, en la modalidad de teletrabajo ajustándose
a lo dispuesto en el presente Acuerdo. Quedando sin efectos la citada Orden.

10
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Anexo I
Modelo orientatlvo de lnforme de la Jsfature do sorvlclo o de unldad
edmlnietratlva de la que dependa la persona teletrabajadora.
En relsciÓn con la incluslón en el Plan de Teletrabajo de este Consejerfa / Organlsmo se emite
el sigulente
INFORME

lî:. Datos de la persona

teletrabaJ-adora.

a) Nombre y apellidos,
b) NRRP,
c) Teléfono móvll,
d) Sltuaclón admlnlstratlva.
e) ¿Tfery una autorizaciôn o un reconocimiento de compatibilidad con otro puesto de

f)

trabajo o actividad?.
Domiclllolluger elegldo para la reallzaclón del teletrabaJo:

iz, oatos {9t pueoto ql-táua¡.o,

a) $ervlclo o unldad administrstiva do adscrtpclÖn,
b) Denomlnación del puesto de trabaJo.
c) CÖdigo.

ll'

Motivos oi,'nt/ïTlo*'rr

b)

esp'eciarmente

sensibre,

I

c)

Pe¡sonal que ooupe despachos colectivos en los que no se pueda garantizar la
segurtdad y salud.
Pereonal con necesldades de conclllación de la vlda personal, laboral y familiar

d)

Vfctlma de vlolencla de género / vtcflma de vlolencla terrorista,

(lndtcar),

Dlspone del equlpamlento

para reallzar sus tareas a

de

dde

Declaraciôn responsable de dlsponer de los medlos requeridos en esta Orden.
0rn

[J
o,

inlclalmente

Lunes [f Martee

O

f] JuEves

Miérooles

resultados a consegulr y

de

a

O Viernes
medÍante teletrabaJo:
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Anexo lll
Regumen delPlan de TeletrabaJo
JEFATURA DE sERVlClo
Nombre

v
aþollldog

NRRP

.

coDlGto
PUESTO

/

UNTDAD ADMtNISTRAT|VA¡

DENOMINACION
DEL PUESTO

TCIófOno

(j0t0cllvo

% JORNADA

Lilaa

Móvll

{epertado

IELEÎRABAJO

prerenclaler

7,1r

obleuvos

/ra¡ultrdo¡
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Anexo lV

CERTIFIGACIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL DEL OTRO
PROGENITOR O PERSONA CONVIVIENTE

D.DA

con

Personal/

,

en

calidad

, do la

re

de

Empresa/Organlzación:

GERTIFICA:
Que D,D¡

(tugar, fecha y firma)

t4

