INFORMA
PUBLICACIÓN EN EL DOE DEL DECRETO PARA LA
MODALIDAD DE TELETRABAJO
Hoy 15 de enero de 2018, se hace público en el DOE número 10, el Decreto 1/2018, de 10
de enero, por el que se regula la prestación del servicio en la modalidad no presencial, mediante la
fórmula del teletrabajo, en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Este decreto tiene por objeto regular la prestación del servicio en la modalidad no presencial,
mediante la fórmula del teletrabajo, en la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y sus organismos y entes públicos dependientes.
El presente decreto tiene como fin fundamental contribuir a la modernización de la
Administración autonómica y favorecer la conciliación de la vida profesional, personal y familiar a
través de la flexibilidad para realizar el trabajo desde el domicilio, todo ello sin disminución de la
dedicación y la calidad del servicio.
El presente decreto será de aplicación al personal funcionario y laboral que preste servicios
en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura y sus organismos y entes
públicos dependientes, y que ocupen un puesto de trabajo susceptible de ser desempeñado en la
modalidad de teletrabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente de este decreto.
No podrán acceder al teletrabajo aquellos empleados/as públicos a los que se les haya
autorizado o reconocido compatibilidad con otro puesto de trabajo o actividad. La autorización o
reconocimiento de compatibilidad dejará automáticamente sin efecto la autorización de prestación
de trabajo en régimen de teletrabajo.
La adhesión al teletrabajo será voluntaria y reversible en cualquier momento a petición de la
persona teletrabajadora, sin perjuicio de que como consecuencia de una revisión de la resolución de
autorización por parte de la Administración se determine la finalización de la autorización,
modificación de sus términos o suspensión temporal del teletrabajo, previstas en los artículos 19 y
20 de este decreto.
El personal empleado público sujeto al régimen de teletrabajo tendrá los mismos derechos y
deberes que el resto del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura
y no sufrirán variación alguna en sus retribuciones ni menoscabo en sus oportunidades de
formación, acción social, promoción profesional ni en ningún otro derecho de los empleados/as
públicos.
La duración del teletrabajo será de un año a contar desde la fecha de inicio que se hubiere
hecho constar en la resolución de autorización.
Visita nuestra web:

https://www.csif.es/extremadura/autonomico
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La jornada semanal de trabajo se distribuirá de manera que tres días se presten de forma no
presencial mediante la fórmula de teletrabajo y el tiempo restante en jornada presencial.
La Dirección General con competencia en materia de función pública dictará resolución por
la que se convoca proceso para la autorización del desempeño de puestos de trabajo en la modalidad
de prestación no presencial bajo la fórmula del teletrabajo. La citada convocatoria se publicará en el
Diario Oficial de Extremadura con una periodicidad anual.
Baremación de las solicitudes.
La valoración de las diferentes solicitudes se efectuará, cuando proceda, conforme al
siguiente baremo:
a) Por conciliación de la vida familiar y personal con la laboral:
a.1. Por tener hijos o hijas con discapacidad reconocida o grado y nivel de dependencia
declarada: 7,5 puntos por cada uno.
a.2. Por tener hijos o hijas menores de edad, de acuerdo con la escala siguiente:
— Igual o menores de 1 año: 4 puntos por cada uno.
— Desde 1 año hasta 3 años: 3,5 puntos por cada uno.
— Desde 3 años hasta 6 años: 3 puntos por cada uno.
— Desde 6 años hasta 12 años: 2,5 puntos por cada uno.
— Desde 12 años hasta 16 años: 2 puntos por cada uno.
a.3. Por tener el cónyuge o la pareja de hecho inscrita en el Registro de Parejas de Hecho de
la Comunidad Autónoma de Extremadura o de cualquier otra Administración pública con efectos
análogos, con discapacidad reconocida, o grado y nivel de dependencia declarada: 5 puntos.
a.4. Por tener a otro familiar a cargo directo hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad con discapacidad reconocida, grado y nivel de dependencia declarada, siempre que exista
relación de convivencia y no desempeñe actividad retribuida: 4 puntos por cada uno.
b) Por ser familia monoparental: 2 puntos.
c) Por ser personal empleado público con una discapacidad reconocida relacionada con la
movilidad o que afecte a esta movilidad:
— Si la discapacidad reconocida es superior al 45 %: 5 puntos.
— Si la discapacidad reconocida es entre el 33 % y el 45 %: 3 puntos.
d) Por la distancia de desplazamiento desde la localidad donde tuviere su domicilio la
persona del solicitante al lugar donde se hallare ubicado su puesto de trabajo: 0,25 puntos por cada 5
km, hasta un máximo de 2,5 puntos.
Los diferentes apartados del baremo deberán acreditarse en la forma que se prevea en la
resolución anual de convocatoria. En caso de igualdad en la puntuación total entre las personas
solicitantes se desempatará, sucesivamente, con la puntuación más alta obtenida en los diferentes
apartados en el orden en que están indicados. Si persiste, se preferirá a la persona con más
antigüedad en el puesto de trabajo de la Dirección General o centro directivo de que se trate. En
último lugar, se resolverá por sorteo público. Las referencias que en este apartado se hacen a hijos e
hijas se entienden hechas también a las personas que se encuentren en régimen de tutela o
acogimiento permanente o preadoptivo, o simple si se prevé que dure durante todo el tiempo del
teletrabajo.
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