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PROPUESTA Y APUESTA DEL STEC-INTERSINDICAL CANARIA EN PRO 
DE LA JORNADA LABORAL A DISTANCIA Y CON APLICACIÓN IMPOR-

TANTE DEL TELETRABAJO 
 

El SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DE CANARIAS-INTERSINDICAL CANA-
RIA presentó en el último pleno del Comité de Empresa del PAS, una propuesta que sirviera 
para la negociación con la Gerencia de la ULPGC de la Jornada a distancia. Esta situación 
contemplaría a aquellos trabajadores de la plantilla del Personal de Administración y Servi-
cios Laboral, que puedan cumplir sus funciones y desarrollarlas de manera externa a la Uni-
versidad (como es el caso de los que puedan llevar a cabo el Teletrabajo), en clara diferen-
cia con los que se requiera un trabajo presencial (tales co-
mo el personal de Mantenimiento). Precisamente cuando 
se llegó al punto donde se plantearon las propuestas de la 
Jornada no presencial y alguna concreta del Teletrabajo, se 
escenificó una cierta problemática en la votación de las 
mismas, al solicitar algún miembro que estas fueran secre-
tas y se produjera una irregular circunstancia, por tener que 
hacer esta acción de forma telemática. Sólo podemos po-
ner la mano en el fuego por los seis miembros que nos re-
presentan en dicho órgano colegiado, dada su seriedad en 
la actuación que les precede, por lo que cumplieron con la 
máxima democrática de una persona un voto. No querien-
do volver a incidir sobre dicha situación enrarecida, lo que 
si queremos es retomar nuestra propuesta, ya que se esta-
ba votando en el momento que se suspendió el pleno, la 
proposición en cuestión es la siguiente: propiciar una 
reunión con los representantes de los sindicatos en los ór-
ganos colegiados del PAS, abierta también dicha convoca-
toria a los electos independientes, para trabajar conjuntamente en una única propuesta a 
presentar a la Gerencia, para su negociación.   

 
Facultar al compañero David Rodríguez Aguiar (miembro del Comité de Empresa del 

PAS), para que contacte con todos los integrantes de los órganos de representación del Per-
sonal de Administración y Servicios de la ULPGC y comience la toma de contacto, que con-
fluya sumando en una sola propuesta para que se ponga sobre la mesa de negociación ante 
la Gerencia. Adjuntamos propuesta base, a modo de borrador, obviamente susceptible de 
modificaciones, porque esa es nuestra voluntad, la de sumar y avanzar. 

  
Lejos de polemizar, nuestro posicionamiento lo que intenta es retomar el momento 

cuando se suspendió la sesión plenaria y volver a hacer nuestra propuesta, en esta ocasión 
exponerla públicamente, ya que de forma simple no compromete a las demás organizacio-
nes sindicales y obviamente no vislumbra ningún protagonismo con algo tan respetable y 
digno, como es el trabajo del personal laboral al que representamos.  
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NUEVA REPRESENTACIÓN DEL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DE CA-

NARIAS-INTERSINDICAL CANARIA EN LA MESA GENERAL DEL PAS 
 
El Secretariado de Universidad del STEC-IC ha decidido la actual representación de 

esta organización sindical en la Mesa General del PAS. Por un lado se mantiene a los porta-
voces en dicha Mesa del Personal Laboral (Gustavo Andrés Cedrés Déniz ) y del Personal 
Funcionario (Cristina Esther Chirino Ferrero), uniéndoseles como tercer miembro que nos co-
rresponde a David Rodríguez Aguiar. 

 
La elección del compañero David Rodríguez Aguiar estriba en tener alguien que repre-

sente a los grupos L1 y L2 Laborales, algo de lo que se adolece en la actualidad. Por lo que 
consideramos que quien fue elegido por el Colegio de los grupos altos en el desempeño de 
esta función en el Comité de Empresa del Personal de Administración y Servicios Laboral  
era quien debía representar en este ámbito de negociación de los sindicatos con la Gerencia, 
en el marco de la ULPGC. 

 
Si no nos habíamos planteado con anterioridad esta posibilidad es porque incompren-

siblemente ha dejado de convocarse, desde hace más de un año, la Comisión Paritaria del 
PAS Laboral de las Universidades Públicas Canarias. De hecho, se esperaba a que termina-
ra su trabajo la Comisión delegada que tenía que realizar el Catálogo de Funciones de los 
Puestos de Trabajo del PAS Laboral y la misma terminó su tarea en mayo de 2019 y elevó al 
plenario de dicha Comisión la labor efectuada, cuyo abordamiento sigue pendiente, al no ser 
convocada la Comisión Paritaria por quien corresponde: las Gerencias de la ULL y la de la 
ULPGC.  

 
El SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DE CANARIAS-

INTESINDICAL CANARIA mantiene su posicionamiento de que cuando la temática concier-
ne a todo el PAS (tanto funcionarios como laborales), se debe negociar con la Gerencia con- 
juntamente y cuando afecte sólo a la plantilla del personal laboral, tendrá que hacerse con el 
Comité de Empresa. Por ello, una representación importante del STEC-IC en la ULPGC se-
guirán sin acudir a la Mesa General del PAS, la finalidad sigue siendo el no legitimar nego-
ciaciones que corresponden y competen al Comité de Empresa del Personal de Administra-
ción y Servicios Laboral. 

 
Las Palmas de Gran Canaria a 27 de octubre de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR LA DIGNIDAD LABORAL Y EN DEFENSA DEL II CONVENIO COLECTI-
VO DEL PAS LABORAL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS CANARIAS 
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 TRABAJO A DISTANCIA, CON APLICACIÓN IMPORTANTE 
DEL TELETRABAJO 
 
 

Introducción: 
              

El trabajo a distancia se configura como una medida administrativa adecuada que la ley 
habilita, con el fin de continuar avanzando en la organización del trabajo incluyendo el fomento del 
uso de nuevas tecnologías y gestión, proporcionando un marco adecuado ante la crisis socio-sanitaria 
y ambiental, así como contribuir a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del Empleado 
Público. 

 

Antecedentes: 
 

            El artículo 13 del Estatuto de los trabajadores, recoge: 1. Tendrá la consideración de trabajo 

a distancia aquel en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en 

el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por este, de modo alternativo a su 

desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa. 

En mayo de 2020 los sindicatos presentes en los órganos de representación del PAS, 
acordaron el documento “Acuerdo Marco de medidas de incorporación al trabajo”, a raíz de las 
medidas adoptadas derivadas del Estado de Alarma por alerta sanitaria COVID-19. 

 

            El RDL 28/2020 de 22 de septiembre, en su exposición de motivos dice: El trabajo a distancia, 

entendido como trabajo que se realiza fuera de los establecimientos y centros habituales de la 

empresa y del que el teletrabajo es una subespecie que implica la prestación de servicios con nuevas 

tecnologías, ha sido objeto de regulación tanto en el ámbito interno como en el ámbito comunitario 

e internacional. 

http://www.stec.es/
mailto:grancanaria@stec.es
mailto:tenerife@stec.es
mailto:lapalma@stec.es
mailto:Lanzarote@stec.es
mailto:fuerteventura@stec.es
http://www.stec-icuniversidad.es/


           
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

www.stec.es 
stec@stec.es 

               Gran Canaria: 928-370203, 928380704. Tenerife: 922-256725, 922-253952. 
 La Palma: 922412880. Lanzarote: 928-802911. Fuerteventura: 928-531870. 
 grancanaria@stec.es, tenerife@stec.es, lapalma@stec.es, Lanzarote@stec.es,  

fuerteventura@stec.es 
 

       Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Edificio Antiguo Empresariales; Despacho 202 
Correo Electrónico: stec-ic@ulpgc.es; Tfno: 928451778  

http://www.stec-icuniversidad.es 
 
 

 Asimismo, en su artículo 2 recoge: A los efectos de lo establecido en este real decreto-ley, se 

entenderá por: 

a) «trabajo a distancia»: forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral 
conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por 
esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular. 

b) «teletrabajo»: aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o 
prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. 

El Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, reconoce la negociación colectiva y la 
regulación del Teletrabajo mediante la negociación entre administración y representantes de los 
trabajadores, cuyo objeto de negociación son las condiciones de trabajo laborales que resulten 
susceptibles de regulación con carácter de norma básica. 

  
La Organización Internacional de Trabajo en su convenio nº 177 y en la recomendación nº 

184, así como el Acuerdo Marco Europeo sobre teletrabajo de 2002 y revisado en 2009, define la 
modalidad de Trabajo a distancia como medio de modernizar la organización del trabajo, aportando 
autonomía a la clase trabajadora. 

 
El RDL 6/2019 de 1 de marzo y posteriormente la Directiva Europea 2019/1158, establece las 

bases de la Conciliación personal y familiar mediante el uso de formas flexibles de trabajo, incluyendo 
las fórmulas de Trabajo a Distancia. 

 
El Estatuto Básico del Empleado Público, en su Artículo 14 Derechos Individuales establece 

el derecho a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal; el Artículo 47 
bis (incorporado mediante RDL 29/2020 el 29 de septiembre), regula el Teletrabajo en las 
Administraciones Públicas. 

 
El Convenio Colectivo del PAS las Universidades Públicas Canarias, en su Artículo 14 de 

Organización del Trabajo, establece la implantación de programas de Trabajo a Distancia previo 
acuerdo con el Comité de Empresa. 

 
Durante la crisis sanitaria no solo se ha reforzado la tendencia a la normalización del 

teletrabajo, que ya se anticipaba con anterioridad a la misma, sino que incluso su utilización se ha 
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 llegado a configurar como preferente, como se hiciera en el artículo quinto del Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19. 

 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, establece en su Meta 8.5 la reducción del 

impacto ambiental negativo que conlleva el Trabajo en el domicilio del trabajador y lo que supondría 
en la drástica reducción de contaminantes generados por el uso del transporte. De forma colateral 
conllevaría a la reducción sustancial del riesgo de contagios y por ende disminuir los efectos 
económicos provocados por bajas laborales en épocas de pandemia. 

 
Objeto y ámbito de aplicación: 

 
Regular el procedimiento de trabajo a distancia del Personal de Administración y Servicios de 

la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Será de Aplicación al Personal de Administración Y Servicios destinados en la ULPGC, que 

ocupen puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados en la modalidad de trabajo a distancia.  
 
Quedarán excluidos del presente acuerdo aquellos puestos de trabajo que conlleven 

necesariamente la totalidad de las jornadas a la prestación de servicios presenciales, así como los 
que determine la Gerencia por acuerdo con los órganos de representación de los trabajadores, para 
lo cual dispone del Estudio de Plantilla del PAS que servirá de referente para la exclusión por motivos 
estrictamente laborales. 

 
Las participaciones de los programas de Trabajo a distancia serán de aplicación con los 

mismos derechos y obligaciones respecto al personal presencial. 
 

  Requisitos y condiciones: 
 
 
Los interesados en prestar servicio de trabajo a distancia (voluntariedad), tendrán que 

acreditar los siguientes requisitos: 
 

1. Estar en Servicio Activo. 
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2. Desempeñar un puesto de trabajo que se considere susceptible de ser prestado en la 
modalidad de trabajo a distancia. A tal fin habrán sido determinados los puestos de trabajo 
susceptible de realizarse a distancia mediante acuerdo con los órganos de representación del 
personal y Gerencia.  

 
3. Disponer de las herramientas y conocimientos necesarios que requiere la realización 

del Trabajo a distancia. 
 

4. Declarar que se responsabiliza del cuidado y seguridad de los medios puestos a su 
disposición por la ULPGC. 

 
5. Declarar que se conocen las medidas que propone la Universidad en materia de 

prevención de Riesgos Laborales y su compromiso en el cumplimiento de las mismas. En todo 
caso, contará con el asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y 
Protección Radiológica en tal materia. 

 
6. El personal que preste servicios mediante esta modalidad tendrá los mismos deberes 

y derechos que el resto de empleadas y empleados públicos, debiendo la administración 
proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios para la actividad si fuese el caso. 

La participación en los programas de Trabajo a Distancia será en todo caso voluntaria y 
reversible. Al ser un procedimiento abierto, la solicitud podrá presentarse cuanto el trabajador lo 
estime. 

En cada caso se determinará la distribución de la jornada mensual de trabajo, siendo la 
distribución presencial y a distancia en días o semanas de acuerdo a la Organización de la Unidad en 
la que está asociado el puesto de trabajo. 

Finalizado el programa de Trabajo a Distancia, se volverá al modelo presencial, pudiendo 
solicitarse por ambas partes prórroga del mismo. 
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Procedimiento: 
 

1. Remitir solicitud al Servicio de Personal que procederá en el plazo de tres días hábiles 
a dar traslado de las mismas a las Unidades en la que preste servicio el trabajador, para que 
emita el correspondiente informe. 

 
2. El responsable de la Unidad dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para emitir el 

informe solicitado, adjuntando documento de definición de objetivos y seguimiento. 
 

3. Mediante negociación de la Gerencia y los órganos de representación, se valorará la 
solicitud e informe remitido, disponiendo de un plazo de 10 días para informar al trabajador 
y a la Unidad de Destino de la Resolución adoptada. 

 
4. En el supuesto de incumplimiento en la consecución de objetivos, el responsable de 

la Unidad de Destino emitirá informe que será valorado por la Gerencia y los órganos de 
representación y la adopción de las medidas que en su caso corresponda. 
 

5. Cuando las condiciones por las que fue estimada la Resolución del Trabajo a Distancia 
cambien, la Unidad de Destino podrá emitir informe solicitando los cambios acordes a la 
nueva situación. De igual forma, el trabajador podrá renunciar a la jornada a distancia 
reincorporándose físicamente a su puesto de trabajo que será en todo caso automática. 

 
6. En cuanto a los puntos 3 y 4 si el trabajador estima un mal criterio y vulneración de 

sus derechos debe dirigirse al órgano de representación que le corresponda para su 
intervención al efecto. 

Saludos y buen día, Campus de Tafira a 15 de octubre de 2020. 
 
 
 
    

SECRETARIADO DE UNIVERSIDAD DEL STEC-IC 
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