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PRÓLOGO DE THOMSON REUTERS
El camino hacia la eficiencia y el ahorro de costes  
en la Administración
Ante una situación como la originada a raíz de la crisis sanitaria, la Administración debe proporcionar 
mecanismos que garanticen la continuidad del servicio jurídico y la conciliación entre la vida profesional 
y personal de sus trabajadores. Para lograrlo, se ha demostrado el potencial del teletrabajo, que no solo 
garantiza la prestación del servicio, sino que permite aumentar la productividad gracias a la movilidad 
del usuario y el acceso multicanal.

Unido a lo anterior, la adopción de infraestructuras en la nube proporciona una serie de beneficios, 
que incluyen la conversión del coste de capital en gastos operacionales y disminuir los costes generales.

La nube proporciona una reducción de costes en la Administración en las siguientes áreas:

• Mano de obra: número de trabajadores y horas de administración. 

• Compra y mantenimiento de licencias. 

• Soporte técnico y soporte al usuario. 

• Mantenimiento (nuevas versiones del producto, actualizaciones, parches, etc.).

• Alojamiento (lugar físico, energía, enfriamiento, etc.). 

Beneficios de dar el salto a una verdadera Administración Digital
La Administración Pública ha de posicionarse en la vanguardia del uso de nuevas tecnologías para 
hacer de tractor de la sociedad y economía españolas. Para ello, ha de emprender una transformación 
integral en sus servicios y procesos internos, así como convertirse en una Administración Digital en el 
sentido amplio del término. 

Principales beneficios:
•  Las Administraciones públicas en general y sus servicios jurídicos, en particular, tienen que dar 

el salto hacia un proceso de transformación digital. Plantearse a estas alturas trabajar en la 
nube o no, es algo que carece de sentido, como se está demostrando recientemente con la crisis 
sanitaria propiciada por el COVID-19. El dilema se encuentra en seleccionar un proveedor de 
tecnología que garantice los máximos estándares de eficiencia en la organización del trabajo, de 
confianza en las respuestas y de seguridad.

•  La adopción de infraestructura en la nube proporciona una serie de beneficios, que incluyen 
mejoras en el coste del capital destinado a gastos operacionales y disminuir por tanto los costes 
generales. Tal y como veremos a lo largo de este trabajo, además de movilidad y de seguridad, 
la inversión en soluciones nube proporcionan un ahorro a las instituciones que la implementan. 
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•  Por tanto, invertir en tecnología no debe ser visto como un gasto sino, bien al contrario, como una 
política de ahorro, que además permite ganar en productividad del empleado público, ya que le 
permite trabajar cada vez más en temas de valor para minimizar los trámites administrativos. 

•  Además de aportar una mayor agilidad y estandarización a los procesos, proporciona la capacidad 
para transferir los recursos actualmente asignados a actividades de mayor valor añadido.

•  La tecnología también posibilita homogeneizar procesos dentro de los equipos, para que el 
seguimiento del trabajo de las áreas sea más ágil mediante una estandarización de los procesos. 
El teletrabajo al que se ha tenido que adaptar la Administración durante estos meses ha 
demostrado el valor de la tecnología, que permite tener toda la trazabilidad de los procesos de 
trabajo, como por ejemplo ocurre con el seguimiento de los expedientes.

•  Por último, pero no menos importante, la inversión en tecnología con acceso multicanal se traduce 
en una mejora de la productividad gracias al teletrabajo. La Administración debe proporcionar 
mecanismos que garanticen la continuidad del servicio jurídico y la conciliación entre la vida 
profesional y personal del personal de la Administración.

Aranzadi Fusión Instituciones
Por tanto, las herramientas de nueva generación permiten a los servicios jurídicos de la Administración 
ser más eficientes, ahorrando tiempo y gastos. Aranzadi Fusión Instituciones, de Thomson Reuters, 
se configura como la primera y única plataforma del mercado para todo el ecosistema de información 
y gestión jurídica de los letrados de las administraciones estatal, autonómica y local. Permite integrar 
la función intelectual de asesoramiento con la gestión, seguimiento y automatización de los procesos 
del área.

Además de los beneficios mencionados, permitiendo la digitalización de los procesos de trabajo dia-
rios, el control de la documentación y la integración de los expedientes con toda su documentación aso-
ciada (informes, normativa, formularios, etc.), Aranzadi Fusión Instituciones ofrece servicios exclusivos, 
entre los que cabe destacar:

•  Consultoría: para la petición ilimitada de consultas en materia administrativa que ofrece 
respuestas avaladas por el prestigio de nuestros expertos.

•  Reporting: cuadros de mando para medir el desempeño, carga y productividad del servicio, 
permitiendo la generación rápida y sencilla de informes y memorias jurídicas.

•  Motor de recomendación: sobre otros fondos documentales que guarden relación con las 
búsquedas y perfil de cada uno de los usuarios.

•  Alertas y avisos: por cambios en la normativa aplicada al expediente procesal o consultivo, 
sobre anotaciones realizadas en la agenda y sobre los movimientos de los expedientes.

La transformación digital, que toma cuerpo en las herramientas jurídicas de nueva generación, se 
ha convertido por tanto en una necesidad para los servicios jurídicos de la Administración.

https://www.thomsonreuters.es/es/productos-servicios/aranzadi-fusion-instituciones.html?utm_source=Dossier_Teletrabajo_Government_&utm_campaign=G64&utm_medium=referral&utm_term=AFI&utm_content
https://www.thomsonreuters.es/es/productos-servicios/aranzadi-fusion-instituciones.html?utm_source=Dossier_Teletrabajo_Government_&utm_campaign=G64&utm_medium=referral&utm_term=AFI&utm_content
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Subdirector general de Información, Documentación y Publicaciones. Ministerio de Hacienda

1.Introducción
Un cambio de paradigma
A mitad de marzo de 2020, la crisis del coronavirus cogió a la mayor parte de las administraciones públicas 
españolas con el pie cambiado. Prácticamente de la noche a la mañana fue necesario enviar al personal 
confinado a su casa, sin preparación, sin ensayos, sin planificación. Las soluciones imaginativas se han 
desatado, desde el traslado a los domicilios de equipos de sobremesa del despacho, hasta el mero uso de 
los equipos particulares del domicilio, pasando por el uso de equipo portátiles. Con frecuencia, chapuzas 
sobradas de voluntarismo y carente de planificación. 

Eso no es teletrabajo. Como mucho, trabajo en distancia, según la definición empleada por los más 
modestos y realistas. No obstante, hay que reconocer que se han salvado los muebles y las tareas más 
esenciales se han llevado a cabo. La mejor lección aprendida de tan compleja situación ha sido un gene-
ralizado cambio de planteamiento, porque se ha visto que el teletrabajo como algo útil y necesario. Y una 
experiencia suficientemente valiosa como plantear planes de teletrabajo a fondo y en serio, bien prepara-
do, planificado, organizado, con equipos y cultura.

Esta etapa ha proporcionado dos elementos muy importantes para acercarnos al cambio de paradigma: 

•  Por un lado, el cambio de cultura, puesto que durante este tiempo el teletrabajo se ha impuesto como 
necesidad a las barreras culturales precedentes. 

•  Por otro, un proceso iniciado hace tiempo y que estaba en curso con clara vocación de lentitud ha ex-
perimentado un gran acelerón. Con la pandemia la sociedad electrónica ha madurado.

Acuerdo para teletrabajar hasta cuatro de los cinco días de la semana
El ejemplo más palpable de que estamos ante un nuevo planteamiento es anuncio del acuerdo alcanzado 
entre el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y las principales centrales sindicales que 
permitirá a los funcionarios de la Administración General del Estado teletrabajar hasta cuatro de los cinco 
días de la semana. De dicha posibilidad podrán beneficiarse:

•  Quienes tengan hijos menores de 14 años.

•  Quienes estén al cuidado de personas dependientes o con discapacidad.

•  Quienes pertenezcan a colectivos vulnerables al coronavirus.

•  La mejor lección aprendida de tan compleja situación ha sido un generalizado 
cambio de planteamiento, porque se ha visto que el teletrabajo como algo útil y 
necesario.

El resto del personal podrá trabajar de manera “no presencial” al menos un día de la semana. El acuer-
do, que en lugar de teletrabajo define esta modalidad como “no presencial” no establece una obligación. 
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Estima no obstante que “hasta un 20 % de la jornada semanal será presencial” para los colectivos priori-
zables y que “un mínimo del 20% de la jornada semanal” será presencial para el resto del personal. Ofrece 
además la posibilidad de que el funcionario público que se haya acogido a esta fórmula solicite volver a la 
original si lo desea o si las necesidades del servicio lo requieren.

Se trata, sin duda, de una noticia agridulce. Encierra el aspecto positivo de colocar el teletrabajo en un 
lugar preeminente del replanteamiento de las relaciones laborales. Por ese lado, un gran avance que, de 
producirse seis meses atrás, nos hubiera parecido un milagro.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda, se confunde totalmente el foco, porque el principal objeti-
vo del teletrabajo no pude ser la conciliación, sino la producción y la mayor felicidad del empleado en el 
desempeño de sus funciones. La mayor facilidad de conciliación que encierra el teletrabajo es una de sus 
mejores consecuencias, no su razón de ser. La implantación del acuerdo es compleja, encierra un oculto 
mensaje sexista, conlleva carga de agravio comparativo y dificultará enormemente la organización del tra-
bajo en los centros públicos. Si no se actúa con mucho sentido común, se corre el riesgo de que la medida 
genere percepciones erróneas y termine teniendo un efecto negativo sobre la implantación efectiva del 
teletrabajo. 
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2. Algunas cifras
Actualmente el teletrabajo es tendencia en alza en las grandes empresas, sobre todo en las de raíz tec-

nológica. También en aquéllas que están en avanzado estado de transformación digital de sus procesos, 
servicios y operaciones. Según los datos de Eurostat, un 4,3 % de los trabajadores españoles teletrabajan 
habitualmente. Un dato algo por debajo de la media europea, que es del 5,2 %. 

En la misma línea se sitúa un reciente estudio del Banco de España, según el cual el 4,9 % de los ocu-
pados que trabajan en su domicilio más de la mitad de los días, lo que supone 951.783 trabajadores.

En el caso de las administraciones públicas, los datos ponen de manifiesto que en el sector público 
ha habido mayor nivel decisión en este sentido. En España, el 7 % de las administraciones públicas está 
formada por teletrabajadores. En Europa, la media es del 17 %. Llama la atención la disparidad de datos 
entre países, porque nos podemos encontrar con casos como el Suecia, donde el 51 % de los empleados 
del sector público teletrabajan.    

Si consideramos que en materia de las TIC Estados Unidos nos lleva varios años de ventaja, podemos 
prever las líneas de futuro con los datos que esgrime Enrique Dans al hacerse eco de un estudio del U.S. 
Census Bureau. Según dicho estudio, un tercio de todos los trabajadores norteamericanos y la mitad de 
todos los llamados information workers son susceptibles de trabajar desde casa.  Y esos datos se comple-
tan con el de que nada menos que al 98 % de las personas les gustaría tener la opción de trabajar desde 
su casa el resto de su carrera profesional. 

•  En España, el 7 % de las administraciones públicas está formada por 
teletrabajadores. En Europa, la media es del 17 %.

Merece la pena destacar casos como el de Facebook, que afirma que la mitad de sus trabajadores po-
drían estar trabajando desde sus casas en los próximos cinco o diez años. De la misma manera, Google 
anunció recientemente su decisión de permitir que todos aquellos trabajadores cuya labor no precise de 
presencia física en los Googleplex (oficinas corporativas de personalidad propia), puedan continuar traba-
jando desde su casa si lo estiman oportuno. 

La desigualdad de datos nos aconseja mirar los promedios con reservas. Hemos mencionado, por ejem-
plo, los casos paradigmáticos de Facebook y de Google. Igualmente, en el sector púbico español merece la 
pena destacar casos como el de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ha implantado 
un plan de teletrabajo que “afecta”, nada más y nada menos, que a un 55 % de su plantilla. 

Impulsados por la necesidad obligada del confinamiento, algunos cálculos ponen de manifiesto que 
entre un 30 % y un 35 % de la población activa ha teletrabajado estos meses. Unos datos que enlazan bien 
con el estudio del Banco de España antes citado, que estima en un 30 % del conjunto de los empleados 
en nuestro país el margen potencial de teletrabajo latente. Sin duda datos como éstos invitan a pensar en 
cuál es el horizonte potencial a medio plazo.

https://ec.europa.eu/info/departments/eurostat-european-statistics_es#department_plans
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/20/T2/descargar/Fich/be2002-art13.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/coronavirus-covid19-remote-working-office-employees-employers
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/coronavirus-covid19-remote-working-office-employees-employers
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/teletrabajo-aepd.pdf
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3.  La experiencia del coronavirus: teletrabajo 
en tiempos de crisis

Da la impresión de que todo ha cambiado drásticamente en los tres meses de confinamiento, pero real-
mente en ese tiempo las herramientas, los programas, los trabajos son los mismos. Entonces, ¿qué ha 
cambiado? Sencillamente, ha cambiado la sociedad, la cultura de esa sociedad en torno a muchos as-
pectos. Durante el confinamiento la administración electrónica y el teletrabajo han pasado de una gene-
ralizada demonización en la mayoría de los centros públicos, a ser la tabla de salvación para mantener 
las administraciones públicas en un mínimo funcionamiento operativo. La cruda realidad es que durante 
el confinamiento la administración electrónica y el teletrabajo han sido la única manera de mantener en 
funcionamiento una parte de los servicios públicos. 

Sin embargo, trabajar en distancia, trabajar desde casa, no es por sí sólo teletrabajo. Durante la etapa 
de encierro obligado, ha habido más voluntarismo que teletrabajo real en no pocos casos. No todo el per-
sonal del sector público ha podido desarrollar sus funciones mediante las diferentes modalidades de un 
sistema de trabajo a distancia. 

Sobre la realidad que hemos vivido, habrá que distinguir unos supuestos de otros. Podemos agrupar las 
circunstancias de los empleados públicos en tres clasificaciones básicas:

A.  Contaban con equipo y preparación adecuadas y han teletrabajado desde el primer día.

B.  Han puesto los equipos de su propiedad a servicio de las administraciones públicas para trabajar a 
distancia lo mejor que han podido.

C.  Su trabajo no admite en un alto porcentaje ninguna variante que no sea la presencial.

De esos tres grandes grupos, el único que ha crecido durante la etapa de confinamiento ha sido el A, 
puesto que todas las organizaciones públicas han intentado aumentar sus equipos mediante adquisicio-
nes urgentes. Sin embargo, los empleados públicos a los que se ha dotado de equipos durante el confina-
miento han presentado una limitación diferente a quienes ya poseían esos equipos con anterioridad: estos 
nuevos teletrabajadores carecían de experiencia previa. De esta situación extraemos una de las principales 
enseñanzas a tener en cuenta: no basta sólo con equipos para teletrabajar, sino que también es necesario 
organización, cultura de teletrabajo y rodaje de funcionamiento. Trabajar desde casa no es sinónimo de 
teletrabajo. 

•  La cruda realidad es que durante el confinamiento la administración electrónica 
y el teletrabajo han sido la única manera de mantener en funcionamiento una 
parte de los servicios públicos. 
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4. Cambio de cultura
El proceso de transformación digital en su faceta de teletrabajo arrastraba dos obstáculos enquistados 
antes de la pandemia. Por un lado, la tecnológica, ya que en general la dotación de móvil y portátil en el 
sector público suele reservarse para los niveles más altos, salvo en el caso de los empleados cuyo puesto 
de trabajo se encuadra en las TIC. Pero sin duda el mayor problema es el cultural. Hasta que la realidad 
pandémica demostró que el teletrabajo ha impedido que el confinamiento fuera un parón total, esta mo-
dalidad de trabajo ha sido concebida como una suerte de modalidad semivacacional o incluso de esca-
queo laboral.

El control de los trabajadores y el ejercicio del poder se lleva a cabo en la práctica totalidad del sector 
pública a través del control presencial. Y ésa es también la cultura que se ha trasladado a la sociedad. Tan 
es así, que las noticias sobre la vuelta a la normalidad se califican en general en los medios de prensa no 
como la “vuelta al trabajo presencial”, sino como la “vuelta al trabajo”, a secas, dando por sentado que el te-
letrabajo de los empleados públicos se aproxima mucho en la concepción popular al periodo vacacional. De 
esta forma, podríamos decir que la vuelta a la normalidad parece ser también el retorno a las viejas ideas. 

Quienes pensaban que la vuelta a la normalidad conllevaría la implantación generalizada del teletra-
bajo se han equivocado. Pero más se han equivocado quienes creen que la vuelta a la normalidad significa 
una vuelta a la situación anterior a la pandemia. Lo que realmente ha ocasiona la pandemia es un claro 
acelerón del proceso de transformación digital del sector público. Por decirlo gráficamente, pensemos en 
ese paracaidista de las películas que se resiste al salto, hasta que el sargento le propina el impulso que 
necesita en la forma de una patada en el trasero. Pues bien, la pandemia es esa patada en el trasero que 
ha dado un claro impulso a la transformación digital.

•  Lo que realmente ha ocasiona la pandemia es un claro acelerón del proceso de 
transformación digital del sector público.
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5.  Desaparición de las barreras tradicionales de 
tiempo y espacio

Las experiencias del teletrabajo obligado durante el confinamiento parecen tener resultados dispares. 
En aquellas organizaciones o parte de alguna organización, donde ya había una cierta cultura en torno al 
teletrabajo, en general se han producido incrementos de productividad.  Pero allí donde se ha tenido que 
implementar el teletrabajo con prisas, los resultados han sido más limitados e incluso contraproducentes. 

El teletrabajo cuenta con un alto porcentaje de adeptos teóricos en España desde hace tiempo. Un es-
tudio de Randstad, realizado en enero de 2019, reveló que el 68,6 % de los empleados españoles quería 
teletrabajar, pero su empresa no lo permitía. Sin embargo, para estos entusiastas teóricos, la práctica del 
teletrabajo ha servido para descubrir los límites de los mitos del teletrabajo y las fricciones de los mismos 
cuando se confrontan con la realidad. 

Con el teletrabajo sobrevenido con la pandemia no se sabe bien si el trabajo entra en casa, o la casa 
entra en el trabajo; pero en todo caso lo que se ha producido es una mezcla desordenada de ambos en las 
más de las veces. Y eso es así, porque el proceso ha seguido un camino contrario a lo que sería habitual. 
Es decir, en un tiempo normal, como fruto de una estrategia, primero se hubiera planificado y después se 
hubiera puesto en marcha. Aquí, sin embargo, las circunstancias han obligado a poner en marcha esta 
suerte de trabajo en distancia sin ninguna preparación previa y después se ha tenido que armar todo los 
demás a posteriori. 

Esa falta de preparación no ha ayudado a una gestión amable y coherente de este forzado trabajo a dis-
tancia, que se ha abierto camino salvajemente, sin leyes, normas, protocolos o costumbres y preparaciones 
previas. De ahí que desde las primeras semanas del confinamiento comenzaran a aparecer quejas en la 
línea de que se ha producido una drástica desaparición de las barreras tradicionales de tiempo y espacio 
entre los entornos laboral y familiar. Comunicaciones a cualquier hora, videoreuniones que ponen la pri-
vacidad a la vista de todos, griterío de niños como ruido de fondo de la telereunión, puesta a disposición 
laboral de la tecnología familiar, dificultades familiares por la acaparación de medios técnicos sometidos 
a la tiranía del trabajo, ausencia de un espacio de ergonómico pensado para largas horas de trabajo, etc.  

•  A medida que pasaba el tiempo, aquellas organizaciones que han establecido 
reglas y protocolos claros y cuidadosos con la vida personal, el sentimiento de 
satisfacción por el teletrabajo ha aumentado.

A medida que pasaba el tiempo, aquellas organizaciones que han establecido reglas y protocolos claros 
y cuidadosos con la vida personal, el sentimiento de satisfacción por el teletrabajo ha aumentado. Por el 
contrario, allí donde la selva ha avanzado sus ramajes según pasaban los días, la insatisfacción ha ganado 
terreno, dando lugar a la aparición de un sentimiento de frustración en quienes inicialmente veían el te-
letrabajo como una especie de tierra prometida. Convengamos, sin embargo, en que tan infundado era el 
entusiasmo inicial, como la frustración posterior. 

A modo de botón de muestra, fijémonos en la encuesta realizada por la Intersindical Servicios Públicos. 
Ha logrado 365 respuestas de funcionarios de la Comunidad de Murcia.  De ellos, el 62,2 % señaló que le 
había sido posible separar los espacios de convivencia familiar de sus responsabilidades laborales, mien-
tras que un 24,9 % señaló que sólo «a veces» y un 12,9 % que le había sido imposible hacerlo. Sin duda, 
estos dos últimos grupos representan un dato a analizar.

Cabe pensar, no obstante, que esta situación se invertirá a medida que el orden y la cultura se implan-
ten. El anuncio de una futura ley del teletrabajo, así como la proliferación de protocolos y reglamentos en 

https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/el-69-de-los-empleados-quiere-teletrabajar-pero-su-empresa-no-se-lo-permite/
https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/el-69-de-los-empleados-quiere-teletrabajar-pero-su-empresa-no-se-lo-permite/
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las organizaciones públicas comienzan a fijar unas pautas civilizadas de teletrabajo. El objetivo funda-
mental de todas ellas es lograr una dinámica respetuosa y sensata, con horas de trabajo y horas de desco-
nexión. Teletrabajo nunca puede ser 24 horas de disponibilidad. 

¿Podría la pandemia dar lugar a un cambio permanente en los hábitos de trabajo del sector público es-
pañol? Lo cierto es que numerosas empresas, especialmente grandes corporaciones, ha optado por man-
tener el teletrabajo en mayores o menores proporciones. Como veíamos antes, el sector público también 
parece haber entrado en esa dinámica. 
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6. La situación en las AA. PP.
El funcionamiento telemático se ha impuesto en el sector público y en el privado allí donde la actividad lo 
ha permitido. De esta manera, el uso de medios telemáticos en todos los órdenes ha devenido en algo ha-
bitual. Incluso ha saltado con intensidad a lo personal, como prueba la generalización de vídeo reuniones 
entre familiares y amigos, incluso con cervecita de por medio. 

En el terreno político, por ejemplo, ha ganado mucho terreno. Las comunicaciones entre dirigentes, el 
Consejo de Ministros, las vídeo conferencias del presidente del Gobierno con los presidentes autonómicos 
y un largo etcétera. También ha habido curiosas reacciones al cambio, como el hecho de que el Tribunal 
Constitucional optara por suspender las reuniones telemáticas, apoyándose en la advertencia de sus infor-
máticos sobre el riesgo de que sus deliberaciones sean intervenidas y difundidas.

Un caso a mencionar es el del Ministerio de Justicia, que ha logrado en esta etapa la convalidación de 
un decreto sobre medidas contra el colapso de los juzgados, regularizando por primera vez el uso de 
medios telemáticos para trámites procesales como juicios o declaraciones de testigos e imputados. Y está 
cargado de simbolismo el hecho de que ese mismo decreto habilite para los órganos de la administración 
de justicia tres semanas de agosto para compensar el tiempo perdido durante el confinamiento. 

De acuerdo con el último Boletín Estadístico de Personal, en España hay 2,6 millones de empleados 
públicos: 500.000 en el sector público del Estado, 1,5 millones en el sector público de las comunidades 
autónomas y cerca de 600.000 en el sector público de la administración local.  De ellos, por otra parte, 
1,45 millones son funcionarios de carrera, 581.000 son persona laboral, 560 son encuadrados en otro 
personal. 

•  Quitando los sanitarios, los cuerpos de seguridad y los considerados esenciales 
en su atención al público, la mayor parte de ellos han tenido que hacer 
teletrabajo o quedarse en casa sin trabajar.

Quitando los sanitarios, los cuerpos de seguridad y los considerados esenciales en su atención al públi-
co, la mayor parte de ellos han tenido que hacer teletrabajo o quedarse en casa sin trabajar. En principio 
es una situación con matices diferentes a lo ocurrido en el sector privado, donde los colectivos que no han 
podido teletrabajar han pasado a formar parte de situaciones que han supuesto algún tipo de merma en 
sus ingresos, como ocurre con los ERTE.

En esta situación, una vez más, no ha estado ausente ese telón de fondo con predominio de la imagen 
negativa del empleado público en España, convertida en desconfianza generalizada. Dicha actitud se ha 
traducido en un repetido mensaje reclamando la vuelta al trabajo de los funcionarios, sin tener en cuenta 
que en todo caso se trataría de la vuelta al trabajo “presencial”. Las propias administraciones públicas no 
han ayudado mucho a cambiar esa imagen, por la ausencia de celeridad en el retorno a su normalidad 
productiva y por el agrupamiento en un impreciso trabajo en distancia del amplio espectro de casuísticas, 
que va desde el operario sin actividad laboral posible al teletrabajador pleno. 

Lo cierto es que una buena parte del funcionamiento del país durante el confinamiento se debe a la 
continuidad del aparato administrativo en un alto porcentaje, sea mediante teletrabajo o mediante las 
múltiples formas de trabajo en distancia. Pensemos en el sector sanitario, fuerzas del orden, servicios 
esenciales, aparato burocrático. Por decirlo de un modo gráfico, conviene recordar que las pensiones, la 
gestión urgente de los ERTE, las nóminas públicas, por citar algunos casos, son muestras de teletrabajo 
plenamente efectivo, a veces con horarios poco menos que abusivos. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4705
http://www.mptfp.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/rcp/boletin.html
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Probablemente uno de los cambios culturales más importantes que deben salir de esta época son 
aquéllos que giran en torno al progresivo abandono del control presencial que se conforma con el mero 
“calientasillas”, y su progresiva sustitución por la dirección por objetivos, los indicadores de resultados y 
la evaluación del desempeño.  Para los incrédulos valga el hecho de que, durante el confinamiento, allí 
donde el trabajo y los medios técnicos lo han hecho mínimamente posible (incluidos los medios técnicos 
aportados por el propio empleado público), el trabajo se ha realizado mediante la pura responsabilidad 
del trabajador. Nadie ha vigilado el tiempo de trabajo del empleado público, sino que únicamente se han 
tenido en cuenta las realizaciones de los trabajos.
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7.  El teletrabajo en el marco de la 
transformación digital y el “todo electrónico”

La pandemia ha llegado cuando estamos viviendo un cambio de paradigma. Estamos en el centro de un 
cambio radical de cultura, que modifica nuestro funcionamiento, pensamiento y usos sociales. Ese cambio, 
más lento de lo deseable y sorteando no pocas resistencias, ha tenido su marco más formal en las leyes. 
De algunas manera, el cambio normativo en torno a la administración electrónica arranca en España con 
cierta solidez con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos.

A pesar de ello, hemos de convenir en que nuestras administraciones públicas no son plenamente inte-
roperables, por mucho que la plena adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) debería 
haber finalizado el 10 de enero de 2014, según la disposición transitoria primera del Real Decreto 4/2010, 
de 8 de enero, por el que se regula el ENI. 

Sin esa interoperabilidad plena, el funcionamiento exclusivamente electrónico de las administraciones 
públicas españolas es imposible. Ello a pesar de que nuestras administraciones públicas debería tener 
como único funcionamiento el electrónico desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

•  Nuestras administraciones públicas debería tener como único funcionamiento el 
electrónico desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015.

El legislador español usa los plazos como elemento de presión, en lugar de como compromiso firme. 
Como consecuencia de ello, los plazos de las leyes se incumplen sistemáticamente. Ahora bien, lo que sí se 
ha producido en los últimos años son diferentes niveles en el sector público de un progresivo acercamiento 
a ese funcionamiento todo electrónico de las administraciones públicas que hemos señalado.

Aunque ahora se analiza e informa del teletrabajo como si fuera algo con naturaleza propia e incluso 
ajena a todo lo demás, realmente no vamos a entender toda su dimensión si no lo enmarcamos como una 
parte de la transformación digital. Casi diríamos que representa una parte del cambio y una especie de 
resultado visible de que esa transformación progresa adecuadamente. Si el teletrabajo no ha avanzamos 
más rápidamente, al menos al ritmo de la transformación digital y la adaptación a la administración elec-
trónica, ello se ha debido a que las reacciones al cambio han alcanzado su mayor intensidad precisamente 
en la implantación del teletrabajo.

Eso explica que, allí donde el avance de la administración electrónica es mayor, también la dosis de 
teletrabajo real y/o potencial es también más clara. Pensemos en organismos como la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD), Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Seguridad Social, 
Consorcio Administración Abierta de Cataluña (Consorcio AOC), etc. 

En ese marco de transformación digital, las experiencias de teletrabajo anteriores a la pandemia y las 
que se han impulsado durante el confinamiento, dan lugar a la emergencia de un empleado público con 
cualidades diferentes. Especialmente, vemos que se consolidad en esta modalidad un empleado con ma-
yor grado de cualificación y, unido a ésta, una prestación de servicio más autónoma. Es decir, emerge un 
nuevo trabajador desligado a las órdenes directas y continuas en todas sus actuaciones. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12352
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1331
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
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8. La regulación del teletrabajo
Aunque nos parezca mentira, la regulación del teletrabajo en el sector público español tiene unos curiosos 
precedentes en 2005, muy en la línea con el Acuerdo marco europeo sobre teletrabajo, firmado en 2002. 
Es el caso del Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprobó el Plan Con-
cilia. Un plan que, entre otros compromisos, preveía medidas para hacer efectiva la conciliación de las 
responsabilidades profesionales con la vida personal y familiar en el ámbito del empleo público. 

En el marco de esa iniciativa, se puso en marcha un plan piloto de aplicación (voluntaria) de técnicas 
de teletrabajo para los empleados públicos por el entonces Ministerio de Administraciones Públicas, cuyo 
titular era Jordi Sevilla. Eso dio lugar a Orden APU/1981/2006, de 21 de junio, por la que se promueve la 
implantación de programas piloto de teletrabajo en los departamentos ministeriales. El comienzo de esta 
orden ministerial habla por sí solo: 

“El teletrabajo es una nueva fórmula basada en las tecnologías de la información que posibilita 
que los empleados de una organización puedan desarrollar total o parcialmente su jornada laboral 
desde un lugar distinto al de su centro de trabajo. Esta nueva forma de organización de la prestación 
laboral puede suponer importantes beneficios, tanto para la organización, al exigir la identificación 
de objetivos y la evaluación del grado de su cumplimiento, como para los propios empleados que, al 
poder desempeñar parcialmente su trabajo desde su domicilio, ven aumentadas sus posibilidades 
de conciliación del desarrollo profesional con su vida personal y laboral”.

•  Si el teletrabajo no ha avanzamos más rápidamente, al menos al ritmo de la 
transformación digital y la adaptación a la administración electrónica, ello se 
ha debido a que las reacciones al cambio han alcanzado su mayor intensidad 
precisamente en la implantación del teletrabajo.

Estos precedentes cayeron rápidamente en el olvido tras la sustitución del ministro que los había impul-
sado. Cabe señalar, sin embargo, que en el ámbito de las comunidades autónomas sí han ido apareciendo 
diversas normativas regulatorias del teletrabajo desde 2010 hasta ahora. 

Naturalmente, el panorama ha cambiado de forma radical. Ahora, en el marco de la situación que es-
tamos viviendo a raíz de la pandemia, y en pleno proceso de transformación digital, la regulación del tele-
trabajo ha vuelto con mayor intensidad que nunca. En este sentido, merece la pena destacar las siguientes 
normas de aprobación reciente:

•  Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. Contempla el sistema de teletrabajo como preferente en 
la situación de pandemia, disponiendo en su artículo 5, relativo al carácter preferente del trabajo a 
distancia. 

•  Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la eco-
nomía y el empleo, en los términos fijados en su artículo 15. Prorroga la previsión del teletrabajo como 
sistema preferente por dos meses más.  

•  Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito 
nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, en cuyo artículo 3 establece el mandato general de fomento 
del teletrabajo para aquellos trabajadores que puedan desempeñar su actividad laboral a distancia. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-11202
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399
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Por tanto, como vemos, se ha regulado un mandato legal de fomento del teletrabajo, tan sólo sujeto a 
la condición evidente.  Lo cierto es que durante la pandemia el teletrabajo ha conquistado terreno propio, 
hasta el extremo de que se ha iniciado el proceso de una legislación específica. El Ministerio de Trabajo 
está elaborando una norma para abordar las necesidades regulatorias. Básicamente, se busca un equili-
brio en el ejercicio mediante teletrabajo, un marco adecuado de derechos del empleado, consolidación de 
su carácter voluntario y reversible, compensación de gastos por consumos particulares (luz, internet, equi-
po, etc.), tiempos de trabajo, prevención de salud, prevención psicológica, salvaguarda de la privacidad. 

Entre los aspectos a regular, conviene tener en cuenta uno muy importante y novedoso. Lo podemos ver 
en el caso de Italia, donde el teletrabajo pasará a ser un derecho para los trabajadores con un empleo que 
lo permita y que tengan hijos menores de 14 años.

Cabe recordar que el teletrabajo, a pesar de haber sido un salvavidas en tiempos de confinamiento, 
también ha generado disfunciones. Se habla de que los trabajadores telemáticos han aumentado su jor-
nada laboral en dos horas diarias como media. Además, los expertos alertan del impacto que puede tener 
el aislamiento social sobre las personas que estén de forma permanente en esta fórmula. 

•  En el marco de la situación que estamos viviendo a raíz de la pandemia, y en 
pleno proceso de transformación digital, la regulación del teletrabajo ha vuelto 
con mayor intensidad que nunca. 
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9. Preparación: el teletrabajo no se improvisa 
Si algo hemos aprendido claramente durante la etapa de la pandemia, es el hecho de que el teletrabajo 

no se improvisa. Requiere unos medios técnicos, sí; pero no solo eso. Requiere también una organización, 
protocolos de funcionamiento, medidas de seguridad, conciencia clara del tratamiento de datos, ciertos 
conocimientos mínimos de los programas específicos, predisposición, costumbre, etc. muebles en casa. 

También en el ámbito del hogar del empleado el teletrabajo requiere condiciones. Básicamente, tener 
un espacio solo para trabajar en casa, no compatibilizar el teletrabajo con el cuidado de niños, equipo in-
formático adecuado y una wifi potente. En definitiva, se precisan condiciones, preparación, medios, pacto 
familiar, etc.  Un espacio de trabajo adecuado y saludable, porque no es lo mismo tener un espacio con 
un ordenador porque todos los días entramos un rato, a plantearte ese espacio para teletrabajar varias 
jornadas completas a la semana. 

Sin duda las organizaciones que mejor se han adaptado al teletrabajo durante el confinamiento han 
sido aquéllas que no han tenido que inventar nada nuevo; es decir, las que, por rutina, en etapas normales 
ya teletrabajan algún día a la semana. En estos casos todos los elementos necesarios (equipos, cultura, 
organización) ya existen y han sido aprueba. Realmente en tales casos es seguir haciendo lo mismo de 
siempre, pero en lugar de un día a la semana, los cinco días. 

Otro aspecto a tener en cuenta son los simulacros de confinamiento, que seguramente empiecen a 
ocupar un espacio en la dinámica de las organizaciones previsoras.  De la misma manera que empezarán 
a proliferara los cursos de preparación para el teletrabajo. Sin duda éste es un aspecto interesante en la 
medida en que familiarice con herramientas tecnológicas. En estos meses hemos visto las dificultades de 
muchas personas para conectarse a una reunión o para actuar con soltura en las pocas funciones que cual-
quier persona necesita conocer en el desarrollo de reuniones a través de medios visuales.

Algunos elementos a tener en cuenta en esa preparación:

•  Colaboración en equipo mediante uso de medios tecnológicos. 

•  Asignación clara de tareas y trabajo colaborativo.

•  Escritorio remoto.

•  Sistemas de videoconferencia web con grabación y llamadas de voz.

•  Chat individual y chat de equipo.

•  Trabajo en la nube: archivos compartidos y almacenamiento.
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10.  Trabajar en la nube: seguridad, agilidad y 
estandarización a los procesos

En el mundo tecnológico se consolida y extiende aquello que es útil. Eso ocurre con la nube, especialmente 
en la medida en la que se implanta el teletrabajo. La facilidad de acceso a tus contenidos desde cualquier 
aparato facilita enormemente el trabajo fuera de la oficina. Eso sí, siempre y cuando se garantice la 
seguridad. 

Algunas organizaciones públicas son muy restrictivas con el uso de servicios compartidos en la nube, 
aunque suelen establecer alguna a nivel corporativo. Y aun así lo hacen con reservas, porque consideran 
que la documentación que se almacena y comparte a través de estas plataformas, puede estar muy dis-
tribuida: en la propia plataforma en la nube, en los equipos de los usuarios que se lo descargan, etc. En 
todo caso, como es lógico, es necesario extremar el cuidado del tratamiento de datos de carácter personal 
especialmente sensibles.

•  La facilidad de acceso a tus contenidos desde cualquier aparato facilita 
enormemente el trabajo fuera de la oficina. Eso sí, siempre y cuando se garantice 
la seguridad. 

Los riesgos, que existen, se pueden reducir enormemente mediante correcta asignación de permisos a 
las carpetas, cifrado de documentos sensibles, etc. 

Lo cierto es que la transformación digital hay que entenderla en toda su dimensión, incluido, como de-
cíamos antes, profundos cambios en la forma de trabajar. Y en el marco de ese cambio, no cabe plantearse 
si hay que usar o no la nube, sino cómo y en qué circunstancias debe usarse. Especialmente, qué hacer 
para trabajar con la nube de la manera más segura posible. 

La nube es de esas tecnologías cuyas bondades ya conocíamos, pero que se ha visto realzada durante la 
pandemia. Especialmente en aquellos casos en los cuales no había portátiles corporativos suficientes para 
todo el personal. Estas infraestructuras aportan agilidad y estandarización a los procesos, con trazabilidad 
de esos procesos y visión de conjunto de la situación de los expedientes. Una puesta a disposición corpo-
rativa que permite interactuar a todas las partes implicadas, sin necesidad de intercambios documentales 
constantes. En numerosos casos la mayor dosis de interoperabilidad se da al compartir un espacio común. 

Al final, con todas las medidas de seguridad que se establezcan, la nube implica facilidad, agilidad, 
rapidez y ahorro. 

•  En el marco de ese cambio, no cabe plantearse si hay que usar o no la nube, 
sino cómo y en qué circunstancias debe usarse. Especialmente, qué hacer para 
trabajar con la nube de la manera más segura posible.
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11. Teletrabajo seguro
Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta con el impulso del teletrabajo es la seguridad. Lo 
esencial de una política de seguridad, requiere:

•  Empleo de hardware y controles de acceso físico en las empresas.

•  Instalación de software de seguridad actualizado continuamente. 

•  Control de las redes de transmisión de la información.

•  Implementación de protocolos de buenas prácticas para reducir riesgos internos.

Requiere también auditorías integrales que detecten todos los riesgos, desde los más simples (la chule-
ta con la contraseña) hasta un sofisticado virus informático. Y un eficaz servicio antes fallos, con respuesta 
y recuperación automatizada de incidentes que permitan respuesta rápida y análisis de sus causas. Sin 
ánimo de ser exhaustivos, podemos detenernos en algunos de los potenciales puntos débiles. 

La seguridad de los servidores, donde se almacena toda la información de los sitios webs y servicios en 
la nube. Es importante la jerarquización de accesos, limitación de la información al alcance de cada perso-
na con acceso, copias de seguridad, etc.  

La seguridad de las redes es uno de los aspectos más débiles. La conexión a redes abiertas (aeropuertos, 
hoteles, etc.) es un riesgo para la seguridad que se puede evitar estableciendo un protocolo de accesos y 
empleando VPN privadas. Las VPN permiten acceder a redes de área local desde Internet, lo que posibilita 
acceder a la información corporativa empleando los protocolos de gestión y seguridad de la organización.

La seguridad de los terminales. Realmente todos los dispositivos desde los que accedas a Internet 
deberían contar con una serie de medidas de seguridad informática: software de protección (antivirus y 
firewalls), sistema de control de acceso, mediante contraseñas y cuentas de usuario, reforzadas por sis-
temas remotos que permitan localizar el dispositivo, bloquearlo e incluso borrar su contenido en caso de 
robo o pérdida.

La seguridad de las aplicaciones almacenadas en el dispositivo. Es importante evitar descarga y man-
tener el software actualizado. Como regla general, los equipos corporativos no deberían tener usos parti-
culares.  

La confidencialidad de la información es un aspecto de primera magnitud, especialmente desde la en-
trada en vigor de la nueva normativa de protección de datos. 



12.  
La salud 
importa y tu 
casa ya no es 
tu casa



33

12. La salud importa y tu casa ya no es tu casa
Hay que entender que la salud ocupa un lugar de primer orden. Buena parte de lo ocurrido y de la respuesta 
habida a la pandemia se explica por una loable priorización de salud, a pesar de conatos de debates 
contraponiendo salud y economía. Y en el sector público, si cabe, ese cuidado de la salud de los empleados 
públicos ha alcanzado cotas aún mayores. Si esto es así, no tendría sentido descuidar los aspectos de salud 
relacionados con el teletrabajo desde distintos ángulos. 

En este sentido, empecemos por contemplar aspectos tales como el establecimiento de límites tempo-
rales que regulen la alternancia de teletrabajo y trabajo presencial, porque el aislamiento absoluto tam-
bién puede acarrear problemas. También habría de tenerse en cuenta la necesidad de garantizar unas 
óptimas condiciones de trabajo en el hogar, entendiendo esas condiciones como una responsabilidad en 
la que no pueden quedar al margen las administraciones públicas. 

Un aspecto esencial es entender que con el teletrabajo la vida laboral entra en tu casa. Eso quiere decir 
que no vale sólo un mínimo habitáculo pensado en el refugio de dormir y poco más. Ahora la casa tiene 
que readaptarse y contemplar un espacio en el que se proyecta la oficina, porque resulta fácil trabajar ocho 
horas diarias haciendo cabriolas con el portátil y la almohada. Es decir, la casa crece, pero en contrapartida 
también puede alejarse del lugar donde se ubica la oficina, buscando zonas más económicas.

•  Un aspecto esencial es entender que con el teletrabajo la vida laboral entra en tu 
casa.
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13.  La nueva oficina p+m y  
el seguimiento permanente

No cabe ya entender la oficina como un mero espacio físico ubicado en un edificio administrativo. De hecho, 
no cabe ya entender la oficina o el puesto de trabajo como un espacio físico. La nueva oficina se reduce a 
aquellos elementos que permiten al empleado cumplir con su cometido y son, esencialmente, un portátil 
y un móvil. Lo que llamamos la oficina p+m, que no son sólo unas herramientas, sino una nueva forma de 
concebir las relaciones laborales, el trabajo administrativo y el resultado y medición de ese trabajo bajo el 
prisma de objetivos tasados.

Esto obliga a los centros públicos a replantearse muchos aspectos, empezando por la supresión de te-
léfonos fijos y ordenadores de sobremesa en los centros públicos. Sería duplicar herramientas sin sentido. 
Y esto nos lleva también a nuevas ideas sobre los espacios físicos. No se pueden mantener despachos y 
mesas para empleados que acudirán a su puesto de trabajo sólo determinados días de la semana. Un es-
pacio propio de armario y un espacio compartido con puntos de enganche son suficientes.

A la vista de la reciente experiencia, pensemos en las opciones de la oficina inalámbrica, en la que no 
haya esos grandes focos de contagio que son los botones y los pomos, cuyo reiterado trasteo por parte de 
todos representa un peligro por sí mismo.

Tampoco perdamos de vista el empleo de tecnologías como la realidad aumentada para “estar” en la 
oficina desde casa. Una línea en la que trabajan grandes corporaciones como Facebook.  El hecho de que 
algunas de las grandes empresas de tecnología se incorporen al teletrabajo permanente ayudará, sin duda, 
a la progresiva implantación de recursos que mejoren el teletrabajo incrementado productividad y confort.

•  La nueva oficina se reduce a aquellos elementos que permiten al empleado 
cumplir con su cometido y son, esencialmente, un portátil y un móvil.

La implantación del teletrabajo en este modelo de oficina p+m; es decir, con la sustitución progresía 
de equipos fijos por móviles a todo el personal, implicaría un recorrido por fases de este tipo, lógicamente 
adaptado a cada circunstancia y cada organismo:

•  Diseño de nueva oficina (p+m).

•  Diseño de nuevos horarios (reducción de la frnaja fija y ampliación de la flexible).

•  1º Fase teletrabajo (personal estratégico).  1ª fase teletrabajo selectivo, al personal que durante Coro-
navirus creemos que debería haber tenido equipo para que nuestra unidad hubiera tenido un elevado 
resultado. 1 día a la semana de teletrabajo por turnos.

•  2ª Fase teletrabajo: Despliegues sucesivos. Diseño de la 2ª fase, con el objetivo de la oficina p+m. Se-
gún se amplía el reparto de equipos, se incorporan a 1 día de teletrabajo. Cuando se estime, se puede 
pasar a 2 días a la semana.

•  Nueva idea de espacio y salud. Estudio y planificación de la nueva idea de espacio y salud, cambio de la 
oficina, el trayecto, el bar, el desayuno, el gabinete médico de empresa, uso de guantes, mascarillas, etc.

•  Programa de simulacros teletrabajo. Estudiar y programar simulacros de teletrabajo, de forma siste-
mática.  Estudio de un plan de simulacros y test de estrés de diferentes sectores de nuestras activida-
des, para diseñar sobre qué trabajos se deben hacer pruebas y simulacros de tensiones e imprevistos.
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•  Seguimiento de la implantación del teletrabajo.

•  Balance de resultados.

•  Readaptación del programa en función la experiencia y los resultados.

Sin duda el programa de seguimiento continuo es esencial. Estamos hablando de establecimiento de 
objetivos en el modelo de teletrabajo, frente al supuesto control presencial tan asentado en el sector pú-
blico. Eso implica, naturalmente, evaluación de resultados. Pues bien, de la misma manera, proyectos 
tan disruptivos como este cambio de modelo de trabajo exigen igualmente un seguimiento continuo con 
evaluación de resultados, que permitan conocer permanente en qué medida esa implantación está siendo 
exitosa y productiva. 

Primero, porque el sector púbico tiene que valorar la producción y la productividad de su quehacer. Y 
segundo, porque esa evaluación permite corregir y readaptar el proyecto.
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14. Las otras tecnologías
Una de las principales características de los cambios tecnológicos de las últimas décadas es su rapidísima 
evolución y su dinámica de superposición de tecnologías, porque aparece nuevas tecnologías cuando aún 
quedaría mucho terreno por delate para explotar plenamente las anteriores. Por tanto, una exigencia de 
la readaptación del sector público y que afecta de lleno al teletrabajo es la flexibilidad de estar abiertos a 
los cambios continuos. Sin duda un giro total para la esencia conservadora y poco propicia al cambio del 
sector público.

•  Una exigencia de la readaptación del sector público y que afecta de lleno al 
teletrabajo es la flexibilidad de estar abiertos a los cambios continuos.

En este sentido, las administraciones públicas tienen que entender la necesidad de apoyarse en la tec-
nología para aumentar su productividad, sobre todo si se producen los recortes presupuestarios en los que 
todos estamos pensando. Algo que va a implicar cambios de fondo, estructurales, porque va a suponer 
unas modificaciones de estructura que ya deberían estar en proceso.

Por ejemplo, la inteligencia artificial (IA) va a asumir numerosas tareas repetitivas, reduciendo drástica-
mente el ejército burocrático de personas. En el sector privado la contabilidad empieza a delegar numero-
sas tareas a la programación inteligente. Tengamos en cuenta que las más de las veces se trata de reglas 
amparadas por la normativa. Pues bien, llevemos ese planteamiento a la fiscalización de gastos e ingresos 
en el caso del sector público, a menudo sometida a diferentes interpretaciones, según el responsable que 
la realiza. Con aplicaciones de IA, se pueden establecer mecanismos estándares que liberan puestos de 
trabajo y que ofrecen la seguridad al gestor de conocer de antemano una interpretación uniforme para 
todos los centros públicos afectados.

Igualmente, la robótica para a asumir determinadas tareas progresivamente. Empezando por la más 
básica: imaginemos que entramos en un edificio público y en cada planta encontramos un robot limpiando 
los suelos, similar al que empiezan a haber en los domicilios.

En el caso de la tecnología blockchain, todavía en sus comienzos y a nivel experimental, todo hace pensar 
que avanzamos hacia una sustitución de intermediarios en registros, distribución de ayudas, revisiones 
programas, etc. 

•  Con aplicaciones de IA, se pueden establecer mecanismos estándares que liberan 
puestos de trabajo y que ofrecen la seguridad al gestor de conocer de antemano 
una interpretación uniforme para todos los centros públicos afectados.
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15. La rentabilidad directa del teletrabajo
En el estudio del U.S. Census Bureau que mencionábamos se recoge el dato de que en las compañías 
se manejan cifras de ahorro de alrededor de 11.000 dólares anuales por cada persona que teletrabaje la 
mitad de su tiempo laboral. Y en el caso de los empleados el cambio se traduce en ahorros de entre 2.500 
y 4.000 dólares anuales.  

El ahorro de los empleados puede ser mayor si deciden vivir en zonas más económicas. Eso explica, por 
ejemplo, que Facebook anuncia que ajustará el sueldo de aquellos que decidan trasladarse a zonas en los 
que el coste de vida sea más bajo. Por el contrario, Google prevé una dotación económica de mil dólares 
para reembolsarles la adquisición de equipamiento, sean ordenadores, monitores adicionales, cámaras, o 
simplemente material de oficina. 

Otros cálculos hablan de 2.000 euros anuales de ahorro por empleado que teletrabaja. En cualquier 
caso, son cifras muy significativas. Y es mucho dinero en juego si tenemos en cuenta las previsiones de 
crecimiento del teletrabajo. Recientemente la prensa se hacía eco de las estimaciones de la gestora de in-
versiones inmobiliarias MVGM, que prevé un crecimiento del teletrabajo tras la pandemia hasta alcanzar el 
30 % de la población ocupada. Algo así como cuadruplicar las cifras anteriores.  Esto va a suponer cambios 
drásticos en muchos aspectos. 

•  Si se reduce el número de trabajadores públicos, estos gastos se reducen 
proporcionalmente, permitiendo convertir ese ahorro en nuevas inversiones para 
asegurar el bienestar del ciudadano.

Otros beneficios económicos derivados giran en torno al transporte y la mejora medioambiental.  Las 
empresas reducirán el tamaño de sus sedes y probablemente se instalen en lugares más céntricos. Al mis-
mo tiempo, vamos a tener miles y miles de empleados que van a dejar de desplazarse determinados días 
de la semana. Imaginemos un tercio menos de desplazamientos, especialmente en las grandes ciudades. 

De la misma manera que lo vemos en el sector privado, tenemos que verlo en el marco de las administra-
ciones públicas. Es decir, también en un organismo público cada trabajador supone un coste en términos 
de servicios, equipamiento, despachos, limpieza, mantenimiento, gastos asociados como la electricidad, 
agua, wifi, etc. Si se reduce el número de trabajadores públicos, estos gastos se reducen proporcionalmen-
te, permitiendo convertir ese ahorro en nuevas inversiones para asegurar el bienestar del ciudadano.

Sin duda, la mayor ventaja del teletrabajo es el incremento de la productividad. No es una mejora ba-
ladí, porque hay cálculos que la sitúan en un gran valor. Es el caso del profesor John Roberts (Universidad 
de Standford), para quien la mejora de productividad y eficiencia del empleado público en modalidad de 
teletrabajo puede alcanzar el 20 %. Probablemente eso va ligado en buena medida al cambio de cultura 
que supone modificar el control presencial por el establecimiento y medición de objetivos individuales. 

Es evidente que el teletrabajo tiene aspectos positivos y otros que no lo son tanto. Por ejemplo, en una 
cultura que aún sobreestima el presencialismo, no cabe duda de que el teletrabajo encierra algunas difi-
cultades para escalar en la medida en la que se ha perdido cercanía física con la toma de decisiones.  Otro 
aspecto a tener en cuenta es el hecho de que, si bien crece la productiva, se pierde capacidad de innovación 
ligada a la pérdida de comunicación.

•  La mayor ventaja del teletrabajo es el incremento de la productividad.

https://www.weforum.org/agenda/2020/06/coronavirus-covid19-remote-working-office-employees-employers
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16.  Más allá de la conciliación, el salario 
emocional

Todo en su justa medida, es decir, el sistema mixto de días de trabajo presencial y días de teletrabajo, pa-
rece hoy por hoy la solución ideal. Lo cierto es que con el teletrabajo el empleado público dispone de más 
tiempo para sí mismo. Como mínimo, gana los tiempos de desplazamiento, un aspecto muy a tener en 
cuenta en el caso de las ciudades medianas y grandes.

Si volvemos a la encuesta que mencionábamos antes de la Intersidcal Murcia, tenemos que entre las 
ventajas positivas señaladas en las respuestas se encuentran la mayor conciliación de la vida familiar y 
laboral, la flexibilidad horaria, un ambiente laboral sin interrupciones, reducciones en los tiempos y en los 
costes de desplazamiento, menor estrés laboral. 

Sin duda supone una compensación. El sector público tiene cierta tendencia a valerse de sucedáneos de 
salario emocional para ahorrar subidas salariales. Esa es la explicación de que los famosos “moscosos”, o 
días de asuntos propios, hayan crecido como la espuma. Pues bien, hay que contemplar también el tele-
trabajo como un salario emocional. No porque vayamos a confundirlo con días libres, sino porque supone 
una fórmula más flexible que la rigidez presencialista, libera horas de desplazamiento y facilita la concilia-
ción familiar. Así hay que concebirlo, como un incentivo porque mejora su calidad de vida y, por tanto, un 
clarísimo factor de motivación. 

Señalemos, en fin, que la conciliación familiar es un derecho reconocido, entre otros, en el artículo 14.J 
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. Y recordemos que ya en la introducción de este dossier nos 
hemos hecho eco del acuerdo alcanzado recientemente entre el Ministerio de Política Territorial y Adminis-
tración Pública y las principales centrales sindicales, en virtud del cual los funcionarios de la AGE podrán 
teletrabajar hasta cuatro de los cinco días de la semana, por exclusivos criterios de conciliación

• Hay que contemplar también el teletrabajo como un salario emocional.
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17. ¿A dónde vamos?
Vamos a un cambio de paradigma, a un mundo diferente al que nos lleva la transformación digital. Eso no 
ha cambiado con la pandemia, pero sí se ha acelerado enormemente. Las reacciones al cambio de hace 
unos meses, las barreras culturales que han impedido avanzar más rápidamente en los últimos años, se 
han debilitado tremendamente tras el obligado confinamiento. El teletrabajo y todo lo que implica forma 
parte de ese cambio de paradigma.

Los sectores más reacios al cambio vuelven a asomar la cabeza y recuperan su tendencia a que las co-
sas vuelvan a ser como antes de la pandemia; pero eso ya no es posible. El teletrabajo ha permitido a las 
administraciones públicas continuar su prestación de servicios en numerosos terrenos. Pierde toda fuerza 
el opositor al teletrabajo cuando se le dice que él ha podido cobrar su nómina durante el confinamiento 
gracias a que alguien ha estado teletrabajando. 

Pero eso no quiere decir que todo esté hecho. Se equivocan también quienes piensan que todo va a 
seguir como durante el confinamiento en cuanto a la extensión del teletrabajo y el trabajo en distancia. Lo 
que sí es bueno es utilizar el impulso que ha experimentado el teletrabajo para organizarlos bien, estable-
cer unos cimientos serios e implantarlo de forma definitiva. Después de dos pasos adelante, siempre hay 
un paso atrás para coger impulso.

Por otro lado, hemos visto que la pandemia puede ser una realidad. Y cuando hay un peligro potencial, 
es necesario tomar las medidas preventivas necesarias para afrontarlo. Si nos preparamos para un incen-
dio con simulacros periódicos, con más razón tendremos que prepararnos a partir de ahora para posibles 
confinamientos temporales. Y no cabe duda de que la mejor preparación es el teletrabajo programado. En 
tales casos, se crea una organización, dinámica y cultura eficaz de teletrabajo, de manera que, si se hace 
necesario un confinamiento, este no implica más cambio que el número de días que se realiza teletrabajo.

La transformación digital, y el teletrabajo enmarcado en esa transformación digital, nos instalan en 
unas administraciones públicas menos cautivas de una burocracia estéril, gestoras, proactivas, horizon-
tales, con tareas claras, evaluando resultados. Al final todo este recorrido nos lleva a un mejor servicio al 
ciudadano, que debe ser el foco central sin ninguna duda.

•  Los sectores más reacios al cambio vuelven a asomar la cabeza y recuperan su 
tendencia a que las cosas vuelvan a ser como antes de la pandemia; pero eso ya 
no es posible.
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