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EL ACUERDO SOBRE EL TELETRABAJO DEL MINISTERIO DE 

JUSTICIA  DE  
Las administraciones competentes están obligadas legalmente a poner a disposición los medios técnicos 

necesarios para llevar a cabo el teletrabajo en todas las oficinas y a la mayor brevedad de lo posible, durante este 

último año se ha ido instaurando el teletrabajo paulatinamente, de manera muy lenta y sin que a día de hoy esté 

debidamente regulado, pero muchas de las normas que lo regulan ya las  conocemos y los  derechos laborales 

estén plenamente garantizados. 

Este Sindicato SPJ-USO, considera que el teletrabajo debe estar regulado, dado que ha venido para quedarse, 

garantizando siempre los derechos laborales de los trabajadores y además exige a  la Administración para que 

ponga a disposición de todos los funcionarios los medios técnicos necesarios para poder llevarlo a cabo. 

 Para ello exponemos las características de este acuerdo: 

1.-¿Qué es el teletrabajo?   

El teletrabajo es una modalidad de trabajo a través de medios telemáticos,  desde fuera de 

las dependencias del órgano,  debe ser voluntario y a su vez transformable, pudiendo dejar de 

hacerlo en el momento que se considere oportuno. 

 

2.- ¿Quién autoriza o deniega el teletrabajo? 

 

El Ministerio o las Consejerías de Justicia con competencias transferidas, cumpliendo las 

normas y oídas las observaciones de la persona que lo solicite y el informe de las personas 

responsables funcionales de cada oficina y el de su superior jerárquico que no son vinculantes. 

 

 

3.-¿En que casos no se puede autorizar el teletrabajo? 

 

• Aquellas funciones que solo se realizan con la presencia física de la persona. 

• Los servicios y funciones  de los juzgados en turno de guardia. 

• Aquellas funciones en las que su desempeño necesite documentación física. 

• Centros de trabajo donde no existan medios tecnológicos para ello. 

 

 

4.-¿Cuáles son las Obligaciones de las administraciones competentes? 

  

• Proporcionar los medios para que los sistemas informáticos sean plenamente 

accesibles y operativos. 

 

• Proporcionar y mantener a las personas que trabajen en esta modalidad, los medios 

tecnológicos necesarios para su actividad. 
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• Promover acciones formativas, que serán obligatorias para la persona que teletrabaje, en 

materia de ciberseguridad, protección de datos, prevención de riesgos laborales, trabajo en 

equipo y seguimiento por objetivos. 

 

5.-¿Cuál es el requisito para solicitar el teletrabajo? 

 

Para poder solicitar el teletrabajo será necesario contar con una antigüedad mínima de 

seis meses continuados en el mismo juzgado, fiscalía, servicio o unidad, o tener experiencia 

previa suficiente y adecuada. 

  

6.-¿Cuánto debe durar el teletrabajo? 

 

Las autorizaciones para el teletrabajo tendrán una duración máxima de doce meses, 

prorrogable por periodo igual. Transcurrido  dicho plazo o la prórroga hay que solicitar de nuevo. 

Durante el periodo de autorización se podrá renunciar al teletrabajo o solicitar el cambio de 

las condiciones de la prestación del servicio que se solicitaron inicialmente. 

 

7.-¿Cómo se debe realizar para que el servicio quede debidamente atendido? 

 

Se podrá teletrabajar un máximo de tres días a la semana, salvo casos excepcionales 

motivados por circunstancias individuales o del puesto de trabajo o por incidencias sobrevenidas y 

siempre en jornadas diarias completas. 

 

8.-¿Cómo se realiza si nos encontramos de vacaciones o permiso? 

 

En las vacaciones y permisos el personal que teletrabaja será computado a efectos de las 

plantillas mínimas previstas para su concesión y debe quedar garantizada la prestación del 

servicio de forma presencial, salvo que concurran circunstancias especiales relativas a riesgos 

laborales. 

 

9.-¿Cuál es la jornada laboral y los horarios? 

 

La jornada laboral y horario son los mismos que en la modalidad presencial, pero puede 

solicitarse su modificación por razones de conciliación, respetando el horario de audiencia pública. 

 

10.-¿Cuánta plantilla puede realizar el teletrabajo? 

 

En cada oficina podrá ser realizado simultáneamente por un máximo de un tercio de 

la plantilla, se establecerán turnos rotatorios cuando haya más personal autorizado del tercio 

anteriormente fijado, teniendo preferencia para elegir turno las mujeres víctimas de violencia de 

género. 

  

11.- ¿Ante quien se realiza la solicitud de teletrabajo? 

• Se presentarán ante la persona responsable funcional  
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• En el plazo de tres días, la persona responsable funcional la acepta o bien elaborará un 

informe propuesta que deberá motivarse en el caso de que se proponga la no autorización  

• La administración examinará la documentación, resolverá sobre la autorización y la notificará 

a la persona solicitante y, en caso de denegación, deberán expresarse los motivos, que no 

podrán ser otros que los recogidos en esta resolución. 

12.-¿Cuándo finaliza la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo? 

• Por el mal funcionamiento de las aplicaciones informáticas. 

• Por la finalización o por cambio de puesto de trabajo. 

• De forma debidamente justificada, por necesidades del servicio 

• Por incumplimientos o retrasos injustificados en la tramitación 

• Por incumplimiento grave de la seguridad y protección de datos. 

 

13.-¿Qué derechos tiene el  personal que teletrabaja? 

 

Tiene los mismos derechos y deberes que quien realice trabajo presencial, además 

del derecho a la desconexión digital. 
 
14.-¿Cómo se solicita el teletrabajo en nuestra Comunidad Autónoma? 
 

Se habilita para los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia la 
posibilidad de prestar servicios mediante teletrabajo, accediendo de forma remota a su equipo de la 
oficina y a todas las aplicaciones: Axudot 
 

Los requisitos son los siguientes: 
Disponga de sus propios medios técnicos 
Conocer y cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales 
 

Una vez procesada la solicitud de registro, recibirás el manual con las instrucciones para 
configurarlo en tu correo electrónico corporativo, la cuenta de correo será el medio por el cual se 
comunicará la activación del acceso vía VPN. Por tanto, es importante verificar que el Buzón no esté 
lleno (100% de ocupación) para asegurar la recepción de las comunicaciones. Una vez recibida la 
confirmación, podremos conectarnos a la red corporativa, con la posibilidad de realizar un escritorio 
remoto a nuestro lugar de trabajo. 

Para cualquier consejo o soporte técnico para configurar la conexión VPN remota: 
debe comunicarse con la CSU OF JUSTICE (981 546 223). 

 

SPJ-USO intentará mejorar la normativa aprobada en el ámbito de la Justicia Gallega. 

. 


