
ESKORIATZAKO UDALA

Idazkaritza-Kontuhartzailetza

Iragarkia

Eskoria tza ko Udalean telelana ezar tze ko Erregelamendua-
ren hasierako onarpenaren aurka ino lako erreklamaziorik edo
iradokizunik egon ez denez, Udalba tza rrak 2021eko uztailaren
22an hasiera batean onartutako eta Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIA-
LEAN (145. zenbakia. 2021eko abuztuaren 2koa) argitaratutako
erabakia behin betiko bihurtuko da, Toki Erregimeneko Oina-
rriak Arau tzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 49. artiku-
luko c) letran apirilaren 21eko 11/1999 Legeak gehitutako
azken paragrafoan aurreikusitakoaren babesean. Hori horrela,
eta Toki Erregimeneko Oinarriak Arau tzen dituen apirilaren 2ko
7/85 Legearen 70-2 artikuluan aurreikusitakoa betez, ordenan -
tza horren testu osoa argitara tzen da.

Eskoria tza, 2021eko irailaren 14a.—Alkatea.
(6014)

Eskoria tza ko Udalean telelana ezar tze ko Erregelamen-
dua.

AURREKARIAK

2020. urtean sortutako pandemiak eta haren ondorioz arau -
tutako etxe aldiak, telelanean jarri zuen gizartearen zati handi
bat. Beraz, telelana praktikan froga tze ko aukera erreala egon da,
ezohiko alarma egoe ra batean izan bada ere.

Araudi honen helburua ez da ezohiko egoeretarako Telelana
arau tzea, baizik eta ohiko egoe ran Eskoria tza ko Udalaren anto-
lamendu eredu gisa txe rta tze a Telelana.

Urriaren 30eko 5/2015 Errege Dekretu Lege gi leak, Enplega-
tu Publikoen Oinarrizko Estatutua arau tzen duenak, bere 47bis
artikuluan ematen digu telelanaren definizioa: «aquella modali-
dad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido
competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siem-
pre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las de-
pendencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías
de la información y comunicación.»

Telelana, beraz, kon tzep tu eboluzionatua eta gaurkotua da,
administrazio publikoen modernizazio-prozesuari lotua.

Gaur egun, informazioaren eta komunikazioaren teknologia
berriak erabiliz, eraldaketa handia gerta tzen ari da administra-
zioan, eta lan egi te ko modu berriak garatu dira, hala nola admi-
nistrazio elektronikoa, tramiteen eskuliburua, espedienteen Ku -
dea ke ta elektronikoa eta partekatutako espazio birtualak.
Zerbi tzu a orain arte ezagutu ez diren beste modalitate ba tzu en
bidez emateko aukera dago, baita erakundetik kanpoko leku
baten lana eginez ere.

Telelana, gainera, zerbi tzu ak emateko antolaketa-modu gisa
ulertu behar da, helburuak finka tze arekin, aldizka zereginak
ezar tze arekin eta emai tzen etengabeko bilakaerarekin lotuta
egon behar duena. Telelana ez da langilearen eskubide bat izan-

AYUNTAMIENTO DE ESKORIATZA

Secretaría-Intervención

Anuncio

No habiéndose presentado reclamación o sugerencia algu-
na en relación a la aprobación inicial del Reglamento para im-
plantar el teletrabajo en el Ayuntamiento de Eskoria tza, al am-
paro de lo previsto en el párrafo final de la letra c) del art. 49 de
la Ley 7/85, del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, introducido por la Ley 11/1999, de 21 de abril, el acuer-
do de aprobación inicial adoptado por el Pleno del Ayuntamien-
to en fecha 22 de julio de 2021 deviene en definitivo (BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa n.º 145 de 2 de agosto de 2021). Por dicho
motivo, y a los efectos previstos en el art. 70-2.º de la Ley 7/85,
del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se
procede a la publicación del texto integro de dicha ordenanza.

Eskoria tza, a 14 de septiembre de 2021.—El alcalde.
(6014)

Reglamento para implantar el teletrabajo en el Ayun-
tamiento de Eskoria tza.

ANTECEDENTES

Como consecuencia de la pandemia generada, el año 2020
entraron en vigor medidas de confinamiento, y una gran parte
de la sociedad se vio obligada a quedarse en casa y trabajar a
distancia. Por tanto, ha existido una oportunidad real de probar
la práctica del teletrabajo, pero en condiciones excepcionales
de Estado de Alarma.

El objeto de esta normativa no es regular el teletrabajo en
situaciones excepcionales, sino incorporarlo en el modelo de or-
ganización del Ayuntamiento de Eskoria tza.

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se regula el Estatuto Básico del Empleado Público, en su ar-
tículo 47bis, define el teletrabajo como «aquella modalidad de
prestación de servicios a distancia en la que el contenido com-
petencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre
que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las de-
pendencias de la Administración, mediante el uso de tecnologí-
as de la información y comunicación.»

El teletrabajo es, por tanto, un concepto laboral evoluciona-
do y actualizado, ligado al proceso de modernización de las ad-
ministraciones públicas.

El de sa rro llo de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación en general, y en la administración pública en
particular (manual de trámites, administración electrónica, ges-
tión electrónica de expedientes, espacios virtuales comparti-
dos…), permite la prestación del servicio a través de otras mo-
dalidades que incluso pueden desarrollarse fuera de las depen-
dencias propias de la organización.

El teletrabajo, debe entenderse como una forma organizati-
va de prestación de servicios, relacionada con la fijación de ob-
jetivos, la implantación periódica de tareas y la evolución conti-
nua de los resultados. El teletrabajo no constituye un derecho
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go, Enplegatu Publikoen Oinarrizko Estatutuak arau tzen duen
5/2015 Errege Dekretu Lege gi leak, 47bis artikuluan, berariaz-
ko baimena behar duela xeda tzen baitu.

Aurrez-aurreko lanaldia eta telelana bateragarriak izango
dira, eta beraz, aurrez aurreko lana eta telelanaren artean ez da
apurketarik emango, berdin bermatuko dira laneko arriskuen pre -
ben tzi oaren-, gizarte seguran tza ren-, pribatutasunaren- eta da-
tuen babesaren- eta konfiden tzi altasunaren-arloan ezar tzen
diren bal din tzak. Hori horrela, telelangileek langile presen tzi alek
dituzten legezko eta hi tzar men bidezko eskubide berberak izango
dituzte.

Telelana arau tze arekin udal langileen bizi tza familiarra eta
profesionala uztar tze ko erraztasunak eman nahi dira, zer bi tzua -
ren kantitatea eta kalitatea murriztu barik. Neurri hau ekin lana-
ren kalitatearekiko konpromisoa eta langileen motibazioa area-
gotu nahi dira, interes orokorrari ekarpena eginez. Gainera, tele-
lanaren ezarpenarekin langileen joan-etorria murriztuko da,
denbora aurreztuz eta joan-etorrietan egon daitezkeen arris -
kuak saihestuz, eta, negutegi efektuko gasen isurketa gu txi tuta,
ingurumen inpaktua ere murriztuko da.

Eskoria tza ko Udalak, herritarrei kalitate handiko zerbi tzu a
emango dion administrazio modernoa izateko borondatearekin
eta aurrekari hauetan aipatutako prin tzi pioetan oinarrituta, Erre -
gelamendu proposamen hau egiten du.

TELELANAREN UDAL ERREGELAMENDUA

Lehenen goa.    Xedea eta aplikazio-eremua.
Erregelamendu honen xedea da dokumentu bakarrean fin-

ka tze a Eskoria tza ko Udalean telelana arau tze ko ordezkari sindi-
kalekin adostutako irizpideak eta akordioak.

Erregelamendu hau Eskoria tza ko Udaleko langile guztiei
aplikatuko zaie, lan-kontratuko langileei zein fun tzio narioei, bal-
din eta lanpostuaren ezaugarriak bateragarriak badira lan mo-
dalitate honekin.

Erregelamendu honek ez ditu barne har tzen astebetetik be-
herako eskaerak. Horiek zuzenean adostu beharko dira arloko
zinego tzi arduradunarekin.

Bigarrena.    Telelanaren kon tzep tua.
Telelana aurrez aurrekoa ez den lan-aukera bat da, eta ho-

rren arabera, langileek beren lanpostuko eduki fun tzio nalaren
zati bat etxe tik edo aurrez aurrekoa ez den beste kokaleku ba-
tetik gara tzen dute, baldin eta informazioaren teknologiek ho-
rretarako aukera ematen badute.

Zerbi tzu ak emateko modalitate hori borondatezkoa eta itzu l -
garria izango da.

Hirugarrena.    Telelana eska tze ko langileek bete beharreko
bal din tzak.

Telelana eskatu ahal izango dute programa honen aplikazio-
eremuan sar tzen diren langileek, baldin eta honako bal din tza
hau ek bete tzen badituzte:

a)    Zerbi tzu aktiboan egotea eta telelanaren bidez bete na hi
den lanpostuan gu txie nez urtebetez aritu izana azkeneko 2 ur -
teetan.

b)    Telelanean gara tze ko modukoa den lanpostua bete -
tzea.

c)    Lan-jarduna gu txie nez % 60koa izatea.

d)    Lanpostuari dagozkion eginkizunak telelanaren modali-
tatean gara tze ko behar adina ezagu tza informatiko eta telema-
tiko, teoriko eta praktiko izatea.

e)    Telelanean hasten den egunean, telelanean arituko den
lekuan komunikazio-sistemak izatea, eta uneoro izateko konpro-

de la persona trabajadora, ya que, tal y como dispone el Real
Decreto Legislativo 5/2015, del Estatuto Básico del Empleado
Público, en su artículo 47bis, requiere autorización expresa.

La jornada presencial y la de teletrabajo serán compatibles
y no se producirán rupturas entre uno y otro. Las condiciones en
materia de prevención de riesgos laborales, seguridad social,
privacidad y protección de datos y confidencialidad serán igua-
les en ambas modalidades y las personas teletrabajadoras ten-
drán los mismos derechos legales y de convenio que las presen-
ciales.

Con la regulación del teletrabajo se pretende facilitar la con-
ciliación de la vida familiar y profesional del personal municipal,
sin merma en la cantidad y calidad del servicio. Estas medidas
pretenden incrementar el compromiso en la calidad del trabajo
y la motivación de las personas trabajadoras, sin perjuicio del
interés general. Además, con la implantación del teletrabajo se
reducirá el tiempo total de desplazamiento de las personas tra-
bajadoras, evitando posibles riesgos en esos desplazamientos y
disminuyendo el impacto medioambiental con una menor emi-
sión de gases de efecto invernadero.

Con la voluntad de que el Ayuntamiento de Eskoria tza sea una
administración moderna que preste un servicio de calidad a la
ciudadanía, y en base a los principios mencionados en estos an-
tecedentes, esta es la propuesta de Reglamento que se realiza.

REGLAMENTO MUNICIPAL DEL TELETRABAJO

Primera.    Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Reglamento tiene por objeto establecer en un

único documento los criterios y acuerdos consensuados con la
representación sindical para regular la implantación del siste-
ma de teletrabajo en el Ayuntamiento de Eskoria tza.

El presente Reglamento será de aplicación a todo el perso-
nal del Ayuntamiento de Eskoria tza, tanto laboral como funcio-
nario, siempre que las características del puesto de trabajo
sean compatibles con esta modalidad de trabajo.

El presente Reglamento no incluye solicitudes inferiores a
una semana, que deberán ser acordadas directamente con el/la
concejal responsable del área.

Segunda.    Concepto de teletrabajo.
El teletrabajo es una opción laboral no presencial según la

cual las personas trabajadoras desarrollan parte del contenido
funcional de su puesto de trabajo desde su domicilio u otra ubica-
ción no presencial si las tecnologías de la información lo permiten.

Esta modalidad de prestación de servicios será voluntaria y
reversible.

Tercera.    Requisitos del personal para solicitar el teletrabajo.

Podrá solicitar el teletrabajo el personal incluido en el ámbi-
to de aplicación de este programa y que cumpla los siguientes
requisitos:

a)    Estar en servicio activo y en los 2 últimos años haber
ocupado al menos durante 1 año el puesto que se pretende cu-
brir por teletrabajo.

b)    Desempeñar un puesto de trabajo susceptible de ser
cubierto mediante la modalidad de teletrabajo.

c)    Trabajar en jornada laboral mínima del 60 %.

d)    Contar con los conocimientos informáticos y telemáti-
cos, tanto teóricos como prácticos, necesarios para el de sa rro -
llo de las funciones de su puesto de trabajo en la modalidad de
teletrabajo.

e)    Disponer en el lugar de realización del teletrabajo y,
mientras éste dure, sistemas de comunicación adecuados para
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misoa har tzea. Sistema horiek Udalak zehaztutako teknologia
eta segurtasun ezaugarriak izan beharko dituzte.

f)    Arloko zinego tzi arduradunaren adostasuna izatea.

g)    Telelanean hasten den egunean lanpostuari dagozkion
laneko arriskuen pre ben tzi oaren arloko bal din tzak beteta izatea
(16. artikuluan zehazten dira).

Enplegatu publikoek telelanean lan egiten duten denbora
guztian bete beharko dituzte artikulu honetan ezarritako bal din -
tzak.

Laugarrena.    Telelana egi te ko aukerarik izango ez duten lan -
postuak.

Ez dute telelanik egi te ko aukerarik izango egunero aurrez
aurreko zerbi tzu a ematea eska tzen duten eginkizunak dituzten
lanpostuek. Aurrez aurreko zerbi tzu tzat har tzen dira enplega-
tuaren presen tzi a fisikoarekin soilik bermatu daitezkeenak era-
bat. Hain zuzen ere, honako hau ek dira Eskoria tza ko Udalean
telelanik egin ezingo duten lanpostuak:

1.    H@ZI zerbi tzu ra atxi kitako lanpostuak, zerbi tzu a eta gai-
nerako fun tzio ak egoki eskain tze ko beraien presen tzi a beha-
rrezkoa den egunetan.

2.    Udal tza inak.

3.    Eginbehar ani tze tako langileak eta peoi lurpera tza ileak.

4.    Kirol instalazioetako kon tse rjeak.

5.    Kultura eta kiroletako lagun tza ilea.

6.    Udale txe ko garbi tza ilea.

7.    Bibliotekari arduraduna eta lagun tza ilea.

8.    Museoan aurrez aurreko zerbi tzu a eskain tzen duen tek-
nikaria.

9.    Informatikaria. Hala ere, urrutiko kontrol sistemak bere
fun tzio ak udale txe tik kanpo egoki bete tze a berma tzen badio, te-
lelana egin ahal izango du.

Aipatutako horiez gain, ez dute telelanik egi te ko aukerarik
izango lan-jarduna % 60tik beherakoa duten lanpostuek.

Bosgarrena.    Telelanaren iraupena eta asteko lanaldiaren
banaketa.

1.    Telelanaren iraupena:

Baimenduko den telelanaldi jarraituaren iraupena gu txie nez
astebetekoa izango da, eta, gehienez, urtebetekoa.

Aurrekoari kalterik egin gabe, eta interesa duen enplegatuak
eskatuta, telelan-baimena luzatu ahal izango da, baldin eta langi-
le horren arloak aurkakorik esaten ez badu. Luzapena hasieran
emandakoaren iraupen berekoa izango da, eta egoe ra horretan
ezingo dira jarraian 3 urte baino gehiago egin.

2.    Lanaldiaren banaketa:

Arloko zinego tzi arduradunaren eta eska tzai learen iri tzi ak
en tzun ondoren, Alkate tzak erabakiko du nola banatuko den la-
naldia modalitate presen tzi alaren eta telelanaren artean; baina
presen tzi alean astean gu txie nez 2 egun egin beharko dira, eta,
telelanean, gehienez, astean 3 egun, betiere zer bi tzua ren beha-
rretara bal din tza tuta.

Lanaldia aurrez aurreko lanerako dagoen berbera izango
da, baina alde batera utzi ta hasiera- eta amaiera-orduak. Hau
da, telelanean dagoen langileak lan-orduak bere kasa antolatu-
ko ditu, baina aurrez-aurreko lankideek bezala, gu txie nez eta
nahitaez, honako ordutegia bete beharko du: 9:30-13:30. Ordu
horietan etenik gabe mantendu beharko du konexioa, bai tele-
matikoa eta bai telefono bidezkoa ere.

el correcto desempeño del trabajo o comprometerse a obtener-
los. Estos sistemas tendrán las características tecnológicas y de
seguridad que determine el Ayuntamiento.

f)    Tener la conformidad del/la concejal responsable del área.

g)    Tener cumplidas a la fecha de inicio del teletrabajo las
condiciones de prevención de riesgos laborales del puesto de
trabajo, que vienen establecidas en el artículo 16 de este regla-
mento.

La persona empleada pública deberá cumplir los requisitos
establecidos en este artículo en todo el tiempo de prestación
del servicio en la modalidad de teletrabajo.

Cuarta.    Puestos de trabajo que no podrán ser objeto de te-
letrabajo.

No podrán realizar teletrabajo aquellos puestos de trabajo
cuyas funciones requieran un servicio presencial diario. Se con-
sideran servicios presenciales aquellos que están plenamente
garantizados únicamente con la presencia física de la persona
trabajadora. En concreto, los puestos de trabajo que no podrán
realizar teletrabajo en el Ayuntamiento de Eskoria tza son los si-
guientes:

1.    Los puestos adscritos al servicio H@ZI, en las fechas en
que sea necesaria su presencia para la adecuada prestación
del servicio.

2.    Policías locales.

3.    El personal de cometidos múltiples y peones enterradores.

4.    Conserjes de instalaciones deportivas.

5.    Auxiliar de cultura y deportes.

6.    Personal de limpieza del Ayuntamiento.

7.    Personal de Biblioteca.

8.    Personal técnico del servicio presencial en el Museo.

9.    Personal informático. En cualquier caso, si el sistema
de control remoto garantiza el correcto desempeño de sus fun-
ciones fuera del Ayuntamiento, tendrá opción de teletrabajar.

Además, no podrán realizar teletrabajo aquellos puestos de
trabajo cuya jornada laboral sea inferior al 60 %.

Quinta.    Duración del teletrabajo y distribución de la jorna-
da semanal.

1.    Duración del teletrabajo:

La duración de la temporada continuada de teletrabajo será
como mínimo de una semana y como máximo de un año.

Sin perjuicio de lo anterior, y a petición de la persona intere-
sada, se podrá prorrogar el permiso de teletrabajo, salvo indica-
ción en contrario del área afectada. La prórroga será por el
mismo periodo de duración que la inicialmente concedida, no
pudiendo exceder de 3 años consecutivos en esta situación.

2.    Distribución de la jornada:

La distribución de la jornada entre la modalidad presencial
y el teletrabajo se determinará por la Alcaldía, oídas las opinio-
nes del/la concejal responsable del área y del solicitante, de-
biendo realizarse en presencial un mínimo de 2 días semanales
y en teletrabajo un máximo de 3 días semanales, condicionados
a las necesidades del servicio.

La jornada de trabajo será la misma que para el trabajo pre-
sencial, con independencia de la hora de inicio y finalización de
la jornada. Es decir, el/la trabajador/a en teletrabajo organizará
las horas de trabajo por su cuenta, debiendo coincidir con los
compañeros/as en trabajo presencial, como mínimo y con ca-
rácter obligatorio, en el horario comprendido entre las 9:30 y las
13:30. Durante este período de tiempo deberá mantener ininte-
rrumpidamente la conexión tanto telemática como telefónica.
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Seigarrena.    Telelana egi te ko baimen-prozedura.
Telelanaren iraupena kontuan hartuta, 2 prozedura bereiz-

tuko dira:

1.    Prozedura laburra: astebetetik hilabetera bitarteko tele-
lana eska tzen den kasuetarako. Honako hau izango da jarraitu-
ko den prozedura:

Baimena Alkate tza ri eskatu beharko zaio, gu txie nez 5 egun
au rretik, epe hori bete tze a ezinezkoa izan dela justifika tzen duen
arrazoiren bat dagoenean izan ezik.

Eskaeran honako hau ek zehaztu beharko dira:

— Telelanaren iraupena.

— Lan-plangin tza proposamena.

— Telelanaren eta presen tzi alaren arteko egun banaketa.

— Telelana non egingo den (helbidea).

— Telelana egingo den lekuan komunikazio-sistema eduki -
tze ko konpromisoa.

Idazkari tza-kontuhar tzai le tza arloak egiaztatuko du errege-
lamendu honetan ezarritako bal din tzak bete tzen direla.

Bal din tzak bete tzen direla egiaztatuta, Idazkari tza-kontuhar -
tzai le tzak ondorengo txos tenak eskatuko ditu, organo edo tekni-
kari eskudunak 48 ordu baino lehen egin beharko dituenak:

— Dagokion arloko zinego tzi arduradunaren txos tena: eskae-
raren aldeko edo aurkako iri tzi a eman beharko du. Aldeko iri tzi a
ematen badu, telelanerako finkatutako helburu zeha tzak, ze-
rrendatuak eta definituak eta aste bakoi tze an egin beharreko
eginkizunak zehaztu beharko ditu, telelanak irauten duen bitar-
tean eginkizunak gehitu edo alda tze aren kalterik gabe. Aurkako
iri tzi a badu, horretarako arrazoiak justifikatu beharko ditu.

— Informatika zerbi tzu en txos tena: baliabide telematikoen eta
telelaneko lekuaren konektibitatearen bideragarritasuna egiazta-
tu beharko ditu.

— Lan arris kuak prebeni tze ko zer bi tzua ren txos tena: neurrien
bete tze mailari buruzkoa.

Txos ten horiek ikusita, Alkate tzak erabaki arrazoitua eman-
go du eskaera onar tze ko edo uka tze ko.

Erabakia aldekoa bada, erabakian ber tan honako hau ek,
gu txie nez, zehaztu beharko ditu:

— Telelanaren iraupena.

— Telelana gauzatuko den lekuaren helbidea.

— Telelanaren eta lan presen tzi alaren arteko egun banaketa.

— Konexio digitalerako gu txie neko ordutegia.

— Jarraipena egi te ko modua.

2.    Prozedura arrunta: hilabetetik gorako telelana eska tzen
den kasuetarako. Honako hau izango da jarraituko den prozedu-
ra:

Baimena Alkate tza ri eskatu beharko zaio, gu txie nez, bi hilabe-
te aurretik.

Eskaeran honako hau ek jaso beharko dira:

— Telelanaren iraupena.

— Lan-plangin tza proposamena.

— Telelanaren eta presen tzi alaren arteko egun-banaketa.

— Telelana non egingo den (helbidea).

— Telelana egingo den lekuan komunikazio-sistema eduki -
tze ko konpromisoa.

Idazkari tza-kontuhar tzai le tza arloak egiaztatuko du errege-
lamendu honetan ezarritako bal din tzak bete tzen direla.

Sexta.    Procedimiento de autorización de teletrabajo.
En base al periodo de duración de teletrabajo, se estable-

cen 2 procedimientos:

1.    Procedimiento abreviado: será aquel que se aplique en
solicitudes de teletrabajo de entre 1 semana y 1 mes de dura-
ción. El procedimiento a seguir será el siguiente:

La autorización deberá solicitarse a la Alcaldía con una an-
telación mínima de 5 días, salvo que concurra alguna causa que
justifique la imposibilidad de su cumplimiento.

En la solicitud se deberá de especificar:

— La duración del teletrabajo.

— Propuesta de plan de trabajo.

— Distribución de días en teletrabajo y presencial.

— Lugar de realización del teletrabajo (dirección).

— Compromiso de disponer de un sistema de comunicación
en el lugar de realización del teletrabajo.

El área de Secretaría-Intervención verificará el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el presente Reglamento.

Comprobado el cumplimiento de los requisitos, la Secreta-
ría-Intervención recabará los siguientes informes, que deberán
ser emitidos por el órgano o técnico competente en un plazo no
superior a 48 horas:

— Informe del/la concejal responsable del área correspon-
diente: deberá pronunciarse a favor o en contra de la solicitud.
En el caso de que se pronuncie favorablemente, deberá especi-
ficar los objetivos concretos, enumerados y definidos para el te-
letrabajo y las funciones a realizar cada semana, sin perjuicio
de la ampliación o modificación de funciones durante el tiempo
que dure el teletrabajo. En caso de pronunciarse en contra, de-
berá de justificar las razones para ello.

— Informe de los servicios informáticos: deberán de acredi-
tar la viabilidad de los medios telemáticos y de la conectividad
del lugar de teletrabajo.

— Informe del servicio de prevención de riesgos laborales
sobre el grado de cumplimiento de las medidas.

A la vista de dichos informes, la Alcaldía dictará acuerdo mo-
tivado de aceptación o denegación de la solicitud.

En el caso de que el acuerdo sea favorable, el propio acuer-
do deberá especificar, como mínimo:

— La duración del teletrabajo.

— La dirección del lugar en el que se llevará a cabo el tele-
trabajo.

— La distribución de días entre el teletrabajo y el trabajo pre-
sencial.

— Horario mínimo de conexión digital.

— Modo de seguimiento.

2.    Procedimiento ordinario: será aquel que se aplique en
solicitudes de teletrabajo con una duración superior a 1 mes. El
procedimiento a seguir será el siguiente:

La autorización deberá solicitarse a la Alcaldía con una an-
telación mínima de dos meses.

En la solicitud se deberá de especificar:

— La duración del teletrabajo.

— Propuesta de plan de trabajo.

— Distribución de días entre teletrabajo y presencial.

— Lugar de realización del teletrabajo (dirección).

— Compromiso de disponer de un sistema de comunicación
en el lugar de realización del teletrabajo.

El área de Secretaría-Intervención verificará el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el presente Reglamento.
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Bal din tzak bete tzen direla egiaztatuta, Idazkari tza-kontuhar -
tzai le tzak ondorengo txos tenak eskatuko ditu, organo edo tekni-
kari eskudunak 10 egun baino lehen egin beharko dituenak:

— Dagokion arloko zinego tzi arduradunaren txos tena: eskae-
raren aldeko edo aurkako iri tzi a eman beharko du. Aldeko iri tzi -
a ematen badu, telelanerako finkatutako helburu zeha tzak, ze-
rrendatuak eta definituak eta aste bakoi tze an egin beharreko
eginkizunak zehaztu beharko ditu, telelanak irauten duen bitar-
tean eginkizunak gehitu edo alda tze aren kalterik gabe. Aurkako
iri tzi a badu, horretarako arrazoiak justifikatu beharko ditu.

— Informatika zerbi tzu en txos tena: baliabide telematikoen eta
telelaneko lekuaren konektibitatearen bideragarritasuna egiaz -
tatu beharko ditu.

— Lan arris kuak prebeni tze ko zer bi tzua ren txos tena: neurrien
bete tze mailari buruzkoa.

Txos ten horiek ikusita, Per tso nal arloko ba tzor de informa -
tza ileak eskaerari buruzko proposamen arrazoitua egingo dio Al-
kate tza ri.

Ba tzor de informa tza ilearen proposamena ikusita, Alkate tzak
erabakia emango du eskaera onar tze ko edo uka tze ko.

Erabakia aldekoa bada, honako hau ek jaso beharko ditu gu -
txie nez:

— Telelanaren iraupena.

— Telelana gauzatuko den lekuaren helbidea.

— Telelanaren eta lan presen tzi alaren arteko egun banaketa.

— Konexio digitalerako gu txie neko ordutegia.

— Jarraipena egi te ko modua.

Zazpigarrena.    Telelana uka tze ko arrazoiak.
Telelan-eskaerak uka tzen dituzten erabakiak arrazoitu egin

beharko dira, eta uka tze ko arrazoiak honako hau ek izan daitezke:

a)    Langileak akordio honetako 3. arauan ezarritako bal din -
tzak ez bete tzea.

b)    Zer bi tzua ren beharrak behar bezala ez bete tzea, zine go -
tzi arduradunaren txos tenak horrela egiazta tzen badu.

c)    Azpiegitura teknologikoen mugak edo telelanaren le-
kuan konektibitatea berma tze ko ezintasuna, informatikako tek-
nikariaren txos tenean egiaztatua.

d)    Antolaketa-arrazoiak, behar bezala egiaztatuta.

e)    Enplegatuak presen tzi alki edo telelaneko aurreko aldian
ez bete izana bere lanpostuari ezarritako helburuak, zinego tzi ar-
duradunaren txos tenak horrela dioenean.

Zor tzi garrena.    Aldi baterako etetea.
Telelan modalitatean lan egi te ko baimena aldi baterako eten

ahal izango da enplegatuari edo zer bi tzua ren beharrei eragiten
dieten gorabeherengatik.

Espediente hori izapide tze an en tzu naldia emango zaio baime-
na eten nahi zaion langileari. Justifikazio-inguruabarrak egiaz tatu
ondoren, Alkate tzak baimena eteteko erabaki arrazoitua eman go
du, etete-epea adierazita.

Bedera tzi garrena.    Telelanerako emandako baimena indar-
gabe tzea.

Telelana egi te ko baimena indarrik gabe geratu ahal izango
da, honako arrazoi hau ek direla medio:

Comprobado el cumplimiento de los requisitos, la Secreta-
ría-Intervención recabará los siguientes informes, que deberán
ser emitidos por el órgano o técnico competente en un plazo no
superior a 10 días:

— Informe del/la concejal responsable del área correspon-
diente: deberá pronunciarse a favor o en contra de la solicitud.
En caso de pronunciarse favorablemente, deberá especificar los
objetivos concretos, enumerados y definidos para el teletrabajo
y las funciones a realizar cada semana, sin perjuicio de que se
incrementen o modifiquen las funciones durante el tiempo que
dure el teletrabajo. En caso de pronunciarse en contra, deberá
de justificar las razones para ello.

— Informe de los servicios informáticos: deberán de acredi-
tar la viabilidad de los medios telemáticos y de la conectividad
del lugar de teletrabajo.

— Informe del servicio de prevención de riesgos laborales
sobre el grado de cumplimiento de las medidas.

A la vista de los informes emitidos, la Comisión Informativa
de Personal realizará una propuesta razonada a la Alcaldía
sobre la solicitud.

A la vista de la propuesta de la comisión informativa, la Alcal-
día dictará acuerdo de aceptación o denegación de la solicitud.

Si el acuerdo es favorable, deberá especificar, como mínimo:

— La duración del teletrabajo.

— La dirección del lugar en el que se llevará a cabo el tele-
trabajo.

— La distribución de días entre el teletrabajo y el trabajo pre-
sencial.

— Horario mínimo de conexión digital.

— Modo de seguimiento.

Séptima.    Motivos de denegación del teletrabajo.
Las resoluciones denegatorias de las solicitudes de teletra-

bajo deberán ser motivadas, y los motivos para denegarlas po-
drán ser los siguientes:

a)    El incumplimiento por parte del/la trabajador/a de las
condiciones establecidas en la norma 3.ª del presente acuerdo.

b)    Que no se cumplan satisfactoriamente las necesidades
del servicio, cuando así lo acredite el informe del/la concejal
responsable.

c)    Limitación de las infraestructuras tecnológicas o impo-
sibilidad de garantizar la conectividad en el lugar del teletraba-
jo, acreditada por el personal de los servicios informáticos mu-
nicipales.

d)    Motivos organizativos debidamente acreditados.

e)    Que el empleado o empleada no cumpla presencial-
mente o durante el período anterior de teletrabajo los objetivos
establecidos para su puesto de trabajo, cuando así lo determine
el informe del/la concejal responsable.

Octava.    Suspensión temporal.
El permiso para trabajar en la modalidad de teletrabajo

podrá suspenderse temporalmente por circunstancias que afec-
ten al personal empleado o a las necesidades del servicio.

En la tramitación de este expediente se dará audiencia a la
persona afectada. Comprobada la concurrencia de las circuns-
tancias justificativas, la Alcaldía dictará resolución motivada de
suspensión de la autorización, con indicación del plazo de sus-
pensión.

Novena.    Derogación de la autorización concedida para te-
letrabajo.

La autorización de teletrabajo podrá ser revocada por las si-
guientes causas:
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1.    Zer bi tzua ren beharrengatik.

2.    Ezarritako helburuak ez bete tze agatik. Zinego tzi ardura-
dunak egindako txos tenaren bidez egiaztatuko da hori.

3.    Gerora agertutako arrazoiengatik, baimena ematea era-
gin zuten baldin tze tan eta eskakizunetan fun tsez ko aldaketak
izan direlako.

4.    Interesdunak uko egiteagatik. Telelana utzi nahi den egu -
na baino gu txie nez astebete lehenago eman beharko du horren
berri. Nolanahi ere, hirugarren per tso nei kalte eragiten bazaie,
itzu  lera atze ratu ahal izango da.

Udalak eskatuta hasitako indargabe tze prozedura tramita tze -
rakoan, audien tzi a emango zaie baimena kendu nahi zaion lan -
gileari eta langileen ordezkariei. Atal honetan aipatutako arra-
zoietakoren bat gerta tzen dela egiaztatuz gero, Alkate tzak telela-
na egi te ko baimena indargabe tze ko erabaki arrazoitua emango
du, eta ber tan adieraziko du eragina zein egunetik aurrera izango
duen.

Hamargarrena.    Eskubideak eta betebeharrak.
Zerbi tzu a telelanez ematen duten langileak borondatez ari-

tuko dira, gainerako langileen eskubide eta betebehar berbere-
kin, zerbi tzu a aurrez-aurrez emateari dagozkionak izan ezik.

Telelanak ez du aldaketarik ekarriko lan-baldin tze i eta lanbi-
de-karrerari dagokienez.

Hamaikagarrena.    Helburuak, zereginak eta emai tzak ze-
haztea.

Langileak eta arloko zinego tzi arduradunak adostu beharko
dute telelan-aldian zein lan bete behar diren (plangin tza) eta zein
emai tza lortu behar diren (jarraipena).

Plangin tza honela gauzatuko da:

— Astebetetik hilabetera bitarteko telelana izanez gero, tele-
lana egi te ko erabakia hartu aurretik aurkeztu beharko zaio plan-
gin tza arloko zinego tzi arduradunari.

— Hilabetetik gorako telelana izanez gero, telelana egi te ko
erabakia hartu aurretik lehenengo hilabeterako plangin tza aur-
keztu beharko da. Eta, ondorengo hilabeteetan, hilero aurkeztu
beharko da hurrengo hilabeterako plangin tza.

Telelanak irauten duen bitartean, lanaren jarraipena honela
egingo da:

— Astebetetik hilabetera bitarteko telelana izanez gero, ze-
haztutako helburuen bete tze mailari buruzko txos tena telelan-
epea ren bukaeran aurkeztu beharko zaio arloko zinego tzi ardu-
radunari.

— Hilabetetik gorako telelana izanez gero, hilero aurkeztuko
beharko zaio arloko zinego tzi arduradunari zehaztutako helbu-
ruen bete tze mailari buruzko txos tena.

Helburuen bete tze mailari buruzko txos ten eredua, Erregela-
mendu honen eranskin gisa doa.

Hamabigarrena.    Lanaldi presen tzi alean eta telelanean
dauden langileen arteko koordinazioa.

Telelanean ari diren eta modu presen tzi alean diharduten
langileek modu koordinatuan lan egin ahal izateko honako neu-
rri hau ek har tzen dira:

1.    Telelanean dauden langileek gu txie nez astean bitan
modu presen tzi alean lana egitea.

2.    Langile guztiak gu txie nez 9:30etik 13:30era lanean iza-
tea.

3.    Udalak langile guztien esku jar tze a komunikazioa errazte-
ko tresnak (telefonoa, tresna birtualak…), lanean erabil di tza ten.

1.    Por necesidades del servicio.

2.    Por incumplimiento de los objetivos establecidos. Se
acreditará mediante informe del/la concejal responsable.

3.    Por razones sobrevenidas que han supuesto modifica-
ciones sustanciales en las condiciones y requisitos que motiva-
ron la resolución de autorización.

4.    Por renuncia de la persona interesada. Deberá comuni-
carlo con al menos una semana de antelación a la fecha de
cese. No obstante, en caso de perjuicio para terceras personas,
se podrá retrasar el regreso a su puesto de trabajo.

En la tramitación del procedimiento de revocación iniciado a
instancia del Ayuntamiento se dará audiencia a la persona afec-
tada y a la representación sindical. Cuando se constate la con-
currencia de alguna de las causas señaladas en este apartado,
la Alcaldía dictará resolución motivada para revocar la autoriza-
ción para la realización del teletrabajo con indicación de la
fecha de efectos.

Décima.    Derechos y obligaciones.
El personal que preste sus servicios en la modalidad de te-

letrabajo, lo hará de forma voluntaria, con los mismos derechos
y obligaciones que el resto del personal, salvo los que corres-
pondan a la prestación presencial del servicio.

El teletrabajo no implicará cambios en cuanto a condiciones
de trabajo y carrera profesional.

Undécima.    Definición de objetivos, tareas y resultados.

El trabajador/a y el concejal/a responsable del área acorda-
rán los trabajos a realizar en el periodo de teletrabajo (planifica-
ción) y los resultados a obtener (seguimiento).

La planificación se llevará a cabo de la siguiente manera:

— Solicitudes de teletrabajo con una duración de entre una
semana y un mes. Se presentará el plan de trabajo al/a la con-
cejal responsable del área con anterioridad a la resolución de la
solicitud.

— Solicitudes de teletrabajo con una duración superior a un
mes. Se presentará el plan de trabajo del primer mes con ante-
rioridad a la resolución de la solicitud, y en los meses posterio-
res se presentará mensualmente la planificación para el mes si-
guiente.

El seguimiento del trabajo durante el teletrabajo se realizará
de la siguiente manera:

— Solicitudes de teletrabajo con una duración de entre una
semana y un mes. Al finalizar el periodo de teletrabajo se pre-
sentará al/a la concejal responsable del área un informe sobre
el grado de cumplimiento de los objetivos definidos.

— Solicitudes de teletrabajo con una duración superior a un
mes. Mensualmente se presentará al/a la concejal responsable
del área un informe sobre el grado de cumplimiento de los ob-
jetivos definidos para el mes finalizado.

El modelo de informe sobre el grado de cumplimiento de los
objetivos se adjunta como anexo al presente Reglamento.

Duodécima.    Coordinación entre personal en jornada pre-
sencial y teletrabajo.

Con el fin de que el personal que realice teletrabajo y el que
esté en modo presencial pueda trabajar de forma coordinada,
se adoptan las siguientes medidas:

1.    El personal que esté en modalidad de teletrabajo traba-
jará en modalidad presencial al menos 2 veces por semana.

2.    Todo el personal tendrá un horario obligatorio de traba-
jo de 9:30 a 13:30.

3.    El Ayuntamiento facilitará a todo el personal las herra-
mientas de comunicación necesarias (teléfono, herramientas vir-
tuales…), para que hagan uso de las mismas.
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Hamahirugarrena.    Azpiegitura teknikoa.
Telelanak sortutako honako gastu hau ek eska tzai learen

kontura izango dira: argindarra eta Interneterako konexioa. Uda-
lak ekipo informatikoa eta telefonoa jarriko ditu.

Udalak bermatuko du arazo teknikorik balego, hau da, orde-
nagailuan ma txu raren bat balego, horien konponketa bere gain
hartuko duela.

Hamalaugarrena.    Modalitate presen tzi alera itzul tzea.
Telelana amai tze an, enplegatua modalitate presen tzi alera itzu -

liko da, zerbi tzu a telelanaren bidez ematen hasi aurreko egunean
zuen lanaldi-erregimen berberarekin.

Hamabosgarrena.    Datu per tso nalen konfiden tzi altasuna
eta babesa.

Telelanean ari den langileak datu per tso nalen babesari bu-
ruzko araudia beteko du, eta ezagu tzen dituen gaietarako behar
den diskrezioa mantenduko du, modalitate presen tzi alean bete -
tzen dituen eginkizunen bal din tza berberetan. Hori horrela:

— Espedienteen konfiden tzi altasuna bermatu beharko du.
Beraz, langileak telelanerako erabil tzen duen ekipoa ezingo du
beste inoren esku jarri.

— Egindako txos tenak, proposamen ida tzi ak edo proiektuak
sarean gorde beharko dira derrigorrez.

— Ezingo ditu espediente fisikoak lantokitik atera.

Hamaseigarrena.    Laneko arriskuen pre ben tzi oa.
1.    Udaleko Laneko Arriskuen Pre ben tzi oko Zerbi tzu ak tele-

lan modalitatean ari diren langileei beren jardueraren arriskuen
ebaluazioa emango die, eta baita segurtasun eta laneko osasun
alorretako prestakun tza eta informazioa ere, lanean arris ku rik
egon ez dadin, edo, egonez gero, ahalik eta gu txi en izan daite-
zen, eta beharrezkoak diren pre ben tzi ozko neurriak aplika dai-
tezen. Aipatutako ebaluazioa 2 modu hauetakoren baten egin
daiteke:

a)    Pre ben tzi o enpresako teknikaria telelanean arituko den
langilearen etxe ra joanda. Horretarako, langileak baimena
eman beharko du.

b)    Langileak berak pre ben tzi o enpresak emandako eba-
luazio fi txa beteta.

2.    Era berean, langile horiek prestakun tza saioa egina izan
beharko dute, eta han txe adieraziko zaie nola egokitu behar
duten administrazio bulegoetatik kanpo duten lan-postua, eta,
era berean, datuak ikusteko pantailak dituzten lanpostuetan ari
direnei argibideak emango zaizkie hartu beharreko segurtasun
eta ergonomia neurriei buruz. Pre ben tzi o Zerbi tzu ak lagun tza
eta telefono bidezko aholkulari tza emango die behar dutenean.

3.    Urriaren 30eko 5/2015 Legegin tza ko Errege Dekretua-
ren bidez onartutako Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatu-
tuaren Testu Bateginaren 54.9 artikuluak aurreikusitakoaren
arabera, telelan modalitatean ari diren enplegatuek beren lane-
an eta beren lanpostuaren diseinuan arriskuen ebaluazioan au-
rreikusitako neurriak aplikatu beharko dituzte, eta baita Pre ben -
tzi o Zer bi tzu an emandako prestakun tza eta informazioa ere.
Neurri horiek aplikatu direla ziurta tze ko aitorpen agiria sinatu
beharko dute.

4.    Era berean, telelanean diharduten langileek edozein
momentutan Pre ben tzi o Zerbi tzu ari bere lantokia ikuskatu de-
zala eska tze ko eskubidea izango dute. Eskari horri baiezkoa
emango zaio, baldin eta Pre ben tzi o Zerbi tzu ak irizten badio
etxe an ber tan azterketa hori egitea beharrezkoa dela.

Decimotercera.    Infraestructura técnica.
Los siguientes gastos generados por el teletrabajo correrán

a cargo del solicitante: electricidad y conexión a Internet. El Ayun -
tamiento proveerá el equipo informático y el teléfono.

El Ayuntamiento garantizará que, si hubiera problemas téc-
nicos, es decir, si hubiera una avería en el ordenador, se hace
cargo de la reparación de los mismos.

Decimocuarta.    Regreso a la modalidad presencial.
Al finalizar el teletrabajo, el/la empleado/a se incorporará a

la modalidad presencial con el mismo régimen de jornada que
tenía el día anterior al inicio de la prestación del servicio a tra-
vés del teletrabajo.

Decimoquinta.    Confidencialidad y protección de datos de
carácter personal.

El/la trabajador/a que esté teletrabajando cumplirá la nor-
mativa sobre protección de datos de carácter personal y man-
tendrá la discreción necesaria para los asuntos que conozca, en
las mismas condiciones que en las funciones que desempeña
en la modalidad presencial. Así:

— Deberá de garantizar la confidencialidad de los expedien-
tes. Por lo tanto, el equipo utilizado por el/la trabajador/a para
el teletrabajo no podrá ser puesto a disposición de terceros.

— Los informes, propuestas escritas o proyectos realizados
deberán ser guardados obligatoriamente en la red.

— No podrá sacar los expedientes físicos del centro de tra-
bajo.

Decimosexta.    Prevención de riesgos laborales.
1.    El Servicio Municipal de Prevención de Riesgos Labora-

les facilitará al personal que preste servicios en la modalidad de
teletrabajo la evaluación de riesgos de su actividad, así como la
formación e información en materia de seguridad y salud labo-
ral, con el fin de evitar o, en su caso, minimizar los riesgos labo-
rales y se apliquen las medidas preventivas necesarias. Dicha
evaluación podrá realizarse de alguna de las dos formas si-
guientes:

a)    El/La técnico/a de la empresa de prevención acudirá al
domicilio del trabajador que vaya a realizar el teletrabajo. Para
ello será necesario el consentimiento del trabajador.

b)    El/La trabajador/a cumplimentará la ficha de evalua-
ción facilitada por la empresa de prevención.

2.    Asimismo, dicho personal deberá haber realizado la se-
sión formativa en la que se le indicará cómo adecuar su puesto
de trabajo de fuera de las dependencias administrativas, así
como las medidas de seguridad y ergonomía a adoptar en los
puestos de trabajo con pantallas de visualización de datos. El
Servicio de Prevención les prestará asistencia y asesoramiento
telefónico cuando lo requieran.

3.    De conformidad con lo previsto en el artículo 54.9 del Tex -
to Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los emple-
ados que ejerzan la modalidad de teletrabajo deberán aplicar en
su trabajo y en el diseño de su puesto de trabajo las medidas pre-
vistas en la evaluación de riesgos, así como la formación e infor-
mación impartida en el Servicio de Prevención. El personal que
preste servicios en la modalidad de teletrabajo deberá firmar el
documento de declaración de la aplicación de estas medidas.

4.    Asimismo, el personal que preste sus servicios en la
modalidad de teletrabajo tendrá derecho a solicitar en cualquier
momento al Servicio de Prevención la inspección de su centro
de trabajo. Dicha solicitud será estimada si el Servicio de Pre-
vención considera necesario realizar dicho reconocimiento en el
domicilio.
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Hamazazpigarrena.    Dietak.
Telelanaren modalitatean zerbi tzu ak ematen dituzten langi-

leek kanpoko lana egin behar duten egunetan zerbi tzu en ondo-
riozko kalte-ordainei buruzko otsai la ren 2ko 16/1993 Dekre-
tuan eta zerbi tzu en ondoriozko kalte-ordainei buruzko Dekretua
hirugarrenez alda tzen duen ekainaren 13ko 121/2006 Dekre-
tuan araututako dietak jaso tze ko eskubidea izango dute.

Hamazor tzi garrena.    Telelana modalitatearen ezarpena,
jarraipena, kontrola eta gorabeheren erabakia.

Ba tzor de Mistoa eratuta gera tzen da, bere lana izango da
Eskoria tza ko Udalean telelana modalitatea ezar tzea, horren ja-
rraipena egitea, kontrola tze a eta egon daitezkeen gorabeherak
erabaki tzea, eta honako kide hau ek osatuko dute:

— Alkatea eta beste zinego tzi bat.

— Langileen ordezkaria eta beste langile bat.

— Udal idazkaria.

Ba tzor de horren egi te koa izango da sistema ezar tze a eta
behar bezala fun tzio na tze az ardura tzea, sor tzen diren arazoak
aztertu eta horien tza ko irtenbideak proposa tze a eta hobekun -
tzak ezar tze ko ekarpenak egitea.

Ba tzor de horrek ez ditu neurtuko telelana egiten duen per -
tso nak egindako lanaren kantitatea eta kalitatea. Eginkizun hori
arlo bakoi tze ko zinego tzi arduradunarena baino ez da.

Decimoséptima.  Dietas.
El personal que preste servicios en la modalidad de teletra-

bajo, el día que tenga que realizar su trabajo fuera del lugar ha-
bitual, tendrá derecho a las dietas reguladas en el Decreto
16/1993, de 2 de febrero, sobre indemnizaciones por razón del
servicio, y en el Decreto 121/2006, de 13 de junio, de tercera
modificación del Decreto sobre indemnizaciones por razón del
servicio.

Decimoctava.    Implantación, seguimiento, control y resolu-
ción de incidencias de la modalidad de teletrabajo.

Queda constituida la Comisión Mixta que gestionará la im-
plantación, seguimiento, control y resolución de incidencias de
la modalidad de teletrabajo en el Ayuntamiento de Eskoria tza,
que estará compuesta por los siguientes miembros:

— Alcalde/sa y otro/a concejal/a.

— Delegado/a de personal y otro/a trabajador/a.

— Secretario/a Municipal.

Esta comisión tendrá como misión establecer el sistema y
velar por su correcto funcionamiento, analizar los problemas
que se presenten y proponer soluciones a los mismos y realizar
aportaciones para la implantación de mejoras.

Esta comisión no medirá la cantidad y calidad del trabajo rea-
lizado por la persona que realiza el teletrabajo. Esta función es ex-
clusiva del/la concejal responsable de cada área.
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