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0. Introducción

En la UPV/EHU, con el Acuerdo del 29 de febrero de 2016, se regulan las condiciones para la 
modalidad de teletrabajo para el PAS. A partir de esta fecha y durante estos años, mediante una 
convocatoria anual que convoca el número de plazas susceptibles para teletrabajar, así como 
los requisitos necesarios para realizar la solicitud, se posibilita esta modalidad de trabajo para 
un número muy reducido de personas: 35 plazas en 2020, 38 en 2021 y 40 en 2022, siendo el 
PAS un colectivo de 1912 personas trabajadoras (datos del Consejo de Gobierno de 16 de julio 
de 2021).

Sin embargo, desde marzo del 2020, con la irrupción de la pandemia Covid-19 y el confinamiento 
domiciliario impuesto para aquellos trabajos no contemplados esenciales y necesariamente 
presenciales, se abre un nuevo escenario de modalidad de trabajo por fuerza mayor:

Con la Resolución de la rectora de la UPV/EHU, de 16 de marzo de 2020, por la que se 
determinan los servicios esenciales durante el tiempo de suspensión de toda la actividad 
presencial en la UPV/EHU como consecuencia del brote del virus COVID-19, el PAS se vio 
obligado a trabajar telemáticamente desde sus domicilios, excepto aquellos puestos reflejados 
en el punto tercero considerados “servicios esenciales, entendidos como actividades críticas 
necesarias para mantener y/o dar soporte a las actividades de la universidad durante el periodo 
de suspensión, y que en caso de no poder llevarse a cabo telemáticamente deben desarrollarse 
presencialmente”.

A finales de abril de 2020, se inicia un Plan de retorno a la actividad presencial en la UPV/
EHU, en el cual se regula la incorporación presencial progresiva al puesto de trabajo. Al mismo 
tiempo, se publican una serie de acuerdos y resoluciones de Gerencia que establecen medidas 
de conciliación extraordinarias, flexibilización horaria y sistemas mixtos de trabajo presencial 
y en remoto:

Acuerdo entre la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y las 
organizaciones sindicales sobre medidas extraordinarias de conciliación para el Personal 
de Administración y Servicios de la UPV/EHU que tiene a su cargo directo el cuidado de 
menores, mayores o personas dependientes.

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Gerente de la UPV/EHU, por la que se 
establecen medidas extraordinarias de conciliación y garantías de seguridad y salud del 
personal en la prestación de sus servicios.
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Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Gerente de la UPV/EHU, por la que se 
establece un sistema mixto de trabajo presencial y trabajo en remoto para determinados 
puestos de trabajo del Personal de Administración y Servicios.

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Gerente de la UPV/ EHU, por la que se 
adaptan con carácter provisional para el año 2021 aspectos de la circular de jornada 
de trabajo, control horario, vacaciones y permisos del Personal de Administración y 
Servicios del año 2020.

Desde STEILAS hemos querido conocer la opinión de l@s trabajador@s del PAS respecto al 
teletrabajo o trabajo en remoto. Reconocemos que este no es ni mucho menos el mejor escenario 
para valorar la experiencia de teletrabajo o trabajo en remoto, pero no hemos querido perder 
la oportunidad de preguntar por ella. Por muy limitada que sea la experiencia y los recursos, así 
como la incertidumbre sobre su posible desarrollo, consideramos importante saber qué opina 
el PAS al respecto.

Con esta motivación hemos diseñado una breve encuesta online, rápida de realizar, con 
cuyas respuestas hemos elaborado este informe. A una serie de preguntas con opciones de 
repuesta cerrada, excluyentes o multiselección, hemos añadido preguntas con posibilidad de 
contestar abiertamente, con el objetivo de recibir opiniones en un formato flexible que permita 
profundizar en las valoraciones realizadas. Much@s trabajador@s han aportado reflexiones muy 
interesantes que hemos intentado recopilar en este informe.

La diversidad de casuísticas en la modalidad de jornada existente entre el PAS de la UPV/EHU 
nos ha dificultado diseñar un cuestionario común que pudiera recoger de manera acertada la 
totalidad de las situaciones de los y las trabajadores y trabajadoras. A pesar de esta limitación, 
hemos creído conveniente lanzar esta encuesta a tod@s l@s trabajador@s para que, desde la 
experiencia vivida, tuvieran la oportunidad de aportar opiniones, quejas y peticiones.
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1. Características de la encuesta

La encuesta (ver Anexo 1) se lanza por mail el 14 de junio de 2021 a todo el PAS de la UPV/
EHU, y se da de plazo hasta el 25 de junio para poder realizarla. Se utiliza la plataforma 
Encuesta Fácil, y se configura que una persona sólo pueda realizar una única encuesta.

Se obtiene un número alto de encuestas completadas, 438 en total. Según datos del Consejo 
de Gobierno de 16 de julio de 2021 un total de 1912 personas componen el PAS. Por 
tanto, un 22% del total de trabajadoras y trabajadores participaron en la encuesta. Con esta 
participación consideramos que las respuestas obtenidas tienen un nivel de representatividad 
muy significativo.

Con la intención de diferenciar cuál es el punto de partida de el/la trabajador/a en su experiencia 
respecto al teletrabajo o trabajo en remoto, diferenciamos 4 modalidades posibles, cuya 
participación respecto al total es la siguiente:

Indica la modalidad de tu puesto de trabajo en la actualidad respecto
al teletrabajo/trabajo en remoto:

Teletrabajo acogiéndome al Acuerdo de 2016 (29 de febrero) 4,8%

Teletrabajo por ser personal vulnerable reconocido 4,8%

Combino trabajo presencial y remoto acogiéndome a la Resolución 
de Gerencia del 22 de diciembre de 2020

68,04%

Trabajo en presencial completamente ya que mi puesto de trabajo 
está excluido para el trabajo en remoto según la Resolución de 
Gerencia de diciembre de 2020

22,36%

Por lo tanto, con estas cifras de participación, así como de los porcentajes de la modalidad de 
jornada a la que se acogen las personas participantes en la encuesta, presentamos los datos y 
valoración de las respuestas obtenidas.
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2. La encuesta y sus datos

La encuesta pretende conocer el nivel de satisfacción con la experiencia tenida, así como 
establecer comparativas de opinión entre el teletrabajo y el trabajo presencial.

Ante la primera pregunta relativa a señalar una escala de satisfacción respecto a la opinión 
sobre el teletrabajo, ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con la experiencia del teletrabajo/trabajo 
en remoto?, observamos que el 77,97% de las respuestas se sitúan en un nivel de satisfacción 
extremado y alto. En contraposición, sólo el 9,62% se sitúa en un nivel bajo o nulo de satisfacción, 
mientras que la satisfacción moderada está en el 12,41%.

Estos datos sobre el nivel de 
satisfacción vuelven
a repetirse en las respuestas 
relativas a la continuidad
de esta modalidad de jornada 
de trabajo.

Nivel de satisfacción con el teletrabajo

Nada 6%

Poco 4%

Mucho 30%

Extremo 48%

Moderado 12%

Prácticamente, el 80% de las repuestas obtenidas manifiestan una satisfacción positiva con la 
experiencia del teletrabajo y muestran su interés por continuar en esta modalidad. 

Las respuestas obtenidas ante, 
Cuando acabe esta situación 
excepcional, ¿te gustaría 
seguir teletrabajando/ 
trabajando en remoto?,
el 79,32% contesta 
SÍ, el 10,99% NO
y el 9,69% NS/NC. 

Cuando acabe esta situación, 
¿te gustaría seguir teletrabajando?

Sí 79%

No 11%

NS/NC 10%
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Entre las motivaciones para querer o no querer continuar teletrabajando las que más se 
repiten son:

Ideas asociadas a un alto nivel
de satisfacción e interés por continuar

en esta modalidad +- 80%

Ideas asociadas a un bajo o nula 
satisfacción y no interés por continuar

en esta modalidad +- 10%

Mejora en la motivación de trabajo. Dificulta la desconexión entre vida 
laboral y personal.

La flexibilidad que ofrece la 
empresa hacia el/la trabajador/a 
redunda en ella. Aumenta el 
vínculo de confianza.

Disminuye la productividad.

Mejora en la calidad de vida 
en términos de: conciliación 
familiar, seguridad por no realizar 
desplazamientos, salud, tiempo…

Desconfianza hacia l@s 
trabajador@s que trabajan en 
remoto (abuso).

Se dispone de mayor autonomía 
para autorganizarse.

 

Compromiso ecológico.  

Cuidado de la salud: bienestar 
emocional y disminución del estrés.

 

Mejora la productividad
o es exactamente igual.

Ahorro económico (percepción
de mayor retribución).

 

Se minimizan los conflictos entre 
compañer@s.

Algunas de las opiniones textualmente:

“Además de poder trabajar al mismo nivel de carga de trabajo y compromiso, no hay problema 
en alargar horarios cuando se necesita. La flexibilidad que se obtiene hace que se valore más a la 
empresa y me ha permitido poder combinar mejor mi vida personal y familiar para estar mejor física 
y psíquicamente, lo que redunda en beneficio para la empresa. Para mí es la combinación perfecta, 
estar unos días en casa y otros en la oficina, ya que no pierdes el contacto con compañer@s y al 
mismo tiempo puedes optimizar tu trabajo y necesidades personales”.

“1) Por economía de tiempo: con teletrabajo me ahorro 3h20 de desplazamiento diario. 

2)  Por satisfacción con trabajo: lo hago más a gusto, más concentrado, con menos errores por 
distracciones. 



8

3) Porque me permite controlar mejor los tiempos dedicados a cada tarea”.

“El teletrabajo me facilita la conciliación laboral y familiar, reduciendo el estrés, mejorando la 
calidad de vida y por tanto aumentando la productividad y motivación en el trabajo”.

“Me parece que alternar el trabajo presencial con el remoto obliga a reflexionar sobre el trabajo y 
las tareas a realizar, a organizar el tiempo y gestionarlo mejor.

Encuentro que es una excelente medida en la coyuntura actual, y creo que mantener opciones de 
presencialidad limitada podría suponer una motivación adicional para el personal.

Existen, además, herramientas de repaso de las tareas realizadas, y otros instrumentos que 
permiten organizar las jornadas de trabajo desde casa para garantizar que ello no supone una 
reducción de la productividad.

Sí creo que dar facilidades al personal supone una motivación adicional y un aumento en la 
satisfacción laboral.

En universidades de otros países de Europa con las que colaboramos todos se conectan desde su 
casa, así que, aunque entiendo que la UPV/EHU es una universidad presencial, la incorporación 
de nuevas dinámicas supone ponernos al día de lo que en otras regiones ya vienen haciendo desde 
tiempo atrás”.

“Me parece importante diferenciar el ambiente de trabajo del ámbito personal. Las relaciones que 
tienes en el trabajo con el resto de las personas, departamentos, centros, etc no es el mismo. En 
casa estás todo el rato conectada al trabajo”.

A la pregunta de selección múltiple, ¿Qué es lo que más estás valorando sobre tu experiencia 
con el teletrabajo/ trabajo en remoto? Señala todas las que creas, la opción más elegida es la 
que señala que “facilita la conciliación de la vida personal y laboral”, seguida por “ahorro en el 
tiempo”.
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Factores más valorados en el teletrabajo
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Ahorro
en costes de 

desplazamiento

261
285 292

206

88

Ahorro
en tiempo

Conciliación vida 
personal y laboral

Gestión tiempo 
trabajo

y ocio/familia

Otros

Las preguntas que comparan la modalidad de trabajo presencial con el teletrabajo se refieren al 
nivel de concentración, volumen de trabajo, desarrollo de tareas y existencia o no de diferencias 
en la comunicación, solución de problemas y nivel de compromiso. Vemos cómo en porcentajes 
muy altos, las respuestas obtenidas consideran que diversos aspectos a comparar han sido 
mejorados o, por lo menos, se mantienen igual teletrabajando, que trabajando presencialmente. 
Lo cual concuerda con las altas cifras de alta satisfacción con esta modalidad de trabajo.

Con el teletrabajo/trabajo en remoto 
¿has detectado diferencias con tu 

trabajo en la oficina en relación a...?

Ha 
mejorado

Más o 
menos 
igual

Ha 
empeorado NS/NC

Comunicación con el equipo 
(compañeros/as). 9,25% 73% 15% 2,75% 100%

Comunicación con superiores 6,75% 81% 9% 3,25% 100%

Comunicación con los grupos de 
interés (profesorado, alumnado, 
etc.).

7,11% 73,6% 11,17% 8,12% 100%

Solución a los problemas técnicos 
que pudieran surgir (con el 
ordenador, VPN, programas…).

11,68% 71,57% 12,44% 4,31% 100%

Tu compromiso, implicación con 
el trabajo y responsabilidades. 30,89% 62,29% 3,54% 3,3% 100%
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Los porcentajes que muestran esta tabla indican que la mayoría de trabajador@s consideran que  
el teletrabajo no ha variado la capacidad de comunicación con el equipo, compañer@s y grupos 
de interés; igualmente, la mayoría también cree que el trabajo en remoto no ha empeorado la 
resolución de problemas técnicos.

Sin embargo, en esta comparativa resultan llamativas las respuestas relativas al compromiso, 
implicación con el trabajo y responsabilidades, ya que casi un tercio valora que estas han 
mejorado teletrabajando, mientras que dos tercios considera que no ha variado. Es decir, cerca 
de un 93% cree que su compromiso, implicación y responsabilidad de trabajo es igual o mejor 
realizando el trabajo en remoto.

Las opiniones respecto a la 
capacidad de concentración, 
¿Puedes concentrarte 
correctamente en tu 
trabajo? muestran una 
abrumadora mayoría, casi 
un 90% respondiendo 
afirmativamente.

¿Puedes concentrarte correctamente teletrabajando?

Sí 90%

No 7%

NS/NC 3%

También la mayoría, 70,2%, 
opina que el teletrabajo no 
ha aumentado el volumen de 
trabajo, frente al 22,41% que 
considera que sí lo ha hecho 
(Según tu opinión, ¿crees que 
ha aumentado el volumen de 
trabajo?).

¿Crees que ha aumentado el volumen de trabajo?

Sí 22%

No 70%

NS/NC 8%

Los porcentajes se repiten en las cuestiones relativas a las tareas, ¿Consideras que el teletrabajo/ 
trabajo en remoto te impide desarrollar acciones fundamentales de tu trabajo? Un 75,71% 
cree que no, mientras que un 24,29% opina que el teletrabajo sí impide desarrollar acciones 
fundamentales de su trabajo. Entre estas respuestas encontramos afirmaciones tales como:

Una peor comunicación con personas usuarias, compañeras y profesoras.

La necesidad de realizar actuaciones in situ, como la consulta de documentación 
o el uso de equipamientos y materiales concretos.
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Problemas para poder desarrollar el trabajo por problemas tecnológicos domésticos 
o una peor gestión del tiempo.

En cualquier caso, en numerosos casos se señala que los problemas señalados serían solventables 
mediante la combinación de teletrabajo y trabajo presencial.

En relación al entorno de 
trabajo en remoto, así como 
los recursos necesarios para 
trabajar que utilizan l@s 
trabajador@s, la mayoría 
valora adecuadamente su 
entorno, ¿Tienes un entorno 
en casa correcto para 
poder teletrabajar/ trabajar 
en remoto?, 90,44% de 
respuestas positivas.

¿Tienes un entorno en casa correcto para teletrabajar?

Sí 90%

No 7%

NS/NC 3%

La disponibilidad de recursos se reparte:

Recursos que dispones en casa para el teletrabajo

350

400
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Teléfono 
fijo

104

338
357 360

329

60

Teléfono 
móvil

Ordenador Internet VPN Otros

En el apartado de otros recursos utilizados se indica la utilización de impresora o escáner, 
auriculares y micro, webcam, silla ergonómica etc.
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3. Análisis cualitativo del apartado abierto

Finalmente, también hemos creído conveniente incluir una última pregunta de opinión abierta, 
¿Hay alguna cosa que te gustaría comentar sobre el teletrabajo/ trabajo en remoto y que no 
hayamos contemplado en esta encuesta?

A continuación, resumiremos las valoraciones, opiniones y peticiones más relevantes (por 
repetirse en muchas ocasiones) que han realizado l@s trabajador@s.

a.  Continuación de una modalidad mixta de trabajo, en la que se combinen el trabajo 
presencial y en remoto:

“Creo que desde las jefaturas de servicio se debería promocionar estas formas de trabajo: creo 
que facilitando instrumentos de organización de las tareas y gestión del tiempo para evitar 
dificultades técnicas, distracciones, etc. y haciendo mapas de tareas para cada persona en 
función de si le corresponde estar presencial o desde casa, se podría aprovechar esta coyuntura 
para modernizar las dinámicas laborales, al tiempo que las personas trabajadoras encuentran 
una facilitación de su actividad.

Creo que en muy pocos puestos es absolutamente necesaria la presencia diaria de todas las 
personas: es cuestión de organizar los períodos de picos de trabajo en los que quizá hay que 
intensificar la presencialidad, y ver con las personas de qué se ocuparían los días presenciales 
y los días en remoto. Vamos que es un asunto de organización del trabajo; el debate sobre la 
productividad en el trabajo remoto en mi opinión es un falso debate, y en todo caso lo que 
podría fallar sería la organización de las tareas”.

“Espero que pronto sea de aplicación en nuestra comunidad el nuevo artículo 47 bis de Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), y que el teletrabajo se convierta en una 
modalidad más de jornada, voluntaria y sin que dependa de una convocatoria con tan escaso 
número de plazas que reserva la Universidad para esta modalidad en el presente”.

“Se ha de aprovechar la situación para que el teletrabajo sea una opción más, sin necesidad 
de tener hijas o hijos, mayores a tu cargo. Se ha de defender que es una opción de futuro de 
las empresas modernas que cuidan la salud de su personal y que intentan crear una sociedad 
sostenible, evitando desplazamientos en los transportes público y privado y provocando más 
contaminación. 

El teletrabajo viene para quedarse y el virus no ha sido más que el detonante de una situación 
que no tenía sentido, generando presencialismo en áreas donde no es necesario”.

“Es muy necesario para la conciliación familiar. Se ha llevado a cabo durante casi dos años y 
todo ha salido perfectamente. Nadie puede negar que no sea factible el trabajo en remoto a 
partir de este dato indiscutible”.

“Creo que es una modalidad de trabajo que se debería contemplar SIEMPRE como opción. Me 
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parece bien que sea una opción VOLUNTARIA; en función de las circunstancias laborales y 
personales de cada una/uno. La modalidad MIXTA creo que está muy bien, y no descartaría la 
opción de TELETRABAJO TOTAL (todos los días de la semana)”.

b.  Implicación de la empresa en el suministro de recursos necesarios para el trabajo
en remoto:

“Tuve que poner internet en casa y comprar un ordenador nuevo. Utilizo mi conexión wifi y mi 
teléfono, todo pagado de mi bolsillo. La universidad no ha dado ningún apoyo. Sin embargo, los 
profesores tienen portátil a cargo de la universidad y, los que lo necesitan, un móvil”.

“Algunos costes de la empresa han pasado a ser pagados por el personal (teléfono, electricidad, 
calefacción). Con la subida de la luz de este último mes será aún superior al que hemos tenido 
hasta la fecha.

En mi caso, cuento con un equipo corporativo, pero me consta que hay personas que tienen que 
poner su propio equipo. Si no lo tienes, tienes que comprarlo.

Sí que es cierto que desde el punto de vista social se pierden cosas, pero un sistema mixto 
podría ser una buena solución”.

c.  Descontento e incomprensión por no tener acceso a la modalidad combinada de
trabajo presencial y remoto:

“Me siento utilizado como trabajador cuando fuimos confinados y puse todo el esfuerzo y 
material personal (Internet, móvil, ordenador...) para seguir desarrollando mis tareas y dando 
servicio en remoto y en cuanto se volvió a las clases presenciales se me obligó a la presencialidad 
cuando antes si podía realizar mis tareas teletrabajando”.

“Trabajo en informática y durante el confinamiento estuvimos dando servicio remoto 
correctamente y con una gran carga de trabajo ya que para muchos usuarios era nuevo y no 
tenían los medios o las configuraciones adecuadas. 

Sorpresivamente, con la vuelta, en vez de valorarse el trabajo realizado, se nos insulta diciendo 
que nuestro trabajo es obligatoriamente presencial minusvalorando con esa decisión todo el 
trabajo que salió adelante durante el confinamiento”.

d. Dudas, inconvenientes y rechazo:

“Con el trabajo en remoto no se cumplen los horarios y se tiende a trabajar más si estás en casa”.

“Como efecto negativo, a veces es difícil poner una hora fin al trabajo. Y en muchas ocasiones, 
al querer dejar finalizado algo, no respetas el fin de jornada. En presencial no ocurre tanto”.
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4. STEILAS, encuesta y teletrabajo

Es una evidencia, que la gran mayoría de respuestas obtenidas son muy favorables a la fórmula 
mixta de teletrabajo y presencial en el puesto de trabajo. Así como también se ha recibido un 
número de respuestas significativas de personas que habiendo sido excluidas de esta modalidad 
mixta de jornada de trabajo, reclaman poder realizarla.

Una de las ventajas más sobresalientes del trabajo a distancia es que reduce la huella ecológica al 
evitar desplazamientos y supone un ahorro de tiempo para el trabajador o trabajadora. Por tanto, los 
argumentos para apoyar sus beneficios así como su continuidad son numerosos y muy relevantes 
personal, familiar, social y económicamente, tal y como se indica en la legislación sobre el trabajo a 
distancia: “Esta virtualización de las relaciones laborales desvincula o deslocaliza a la persona trabajadora 
de un lugar y un tiempo concretos, lo que sin duda trae consigo notables ventajas, entre otras, mayor 
flexibilidad en la gestión de los tiempos de trabajo y los descansos; mayores posibilidades, en algunos casos, 
de una auto-organización, con consecuencias positivas, en estos supuestos, para la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral; reducción de costes en las oficinas y ahorro de costes en los desplazamientos; 
productividad y racionalización de horarios; fijación de población en el territorio, especialmente en las áreas 
rurales; compromiso y experiencia de la persona empleada; atracción y retención de talento o reducción 
del absentismo”. (Ley 10/2021, del 9 de julio, de trabajo a distancia).

Por ello, aunque este sea un escenario forzado por la crisis sanitaria, consideramos que la 
Administración debería reflexionar sobre el futuro de las modalidades de las jornadas 
de trabajo del PAS, valorarlo en términos de productividad y rendimiento junto a 
todos los argumentos que de inen su positividad. El acuerdo de teletrabajo de 2016 hoy 
en día es insuficiente y limitado en el número de plazas que ofrece y en los criterios de 
adjudicación que establece. Solo han pasado 5 años desde que se firmó, pero es obvio que en 
este tiempo la realidad existente ha acelerado la necesidad de buscar soluciones a los 
problemas de la sociedad respecto al entorno laboral. Es insostenible una presencialidad en el 
puesto de trabajo absoluta, larga y rígida. Tampoco pensamos que el teletrabajo, tal y como está 
hoy en día desarrollado, sea la solución óptima, ya que se pueden identificar inconvenientes, 
entre otros:

Riesgo a la individualización de las relaciones laborales.

Dificultad para la desconexión digital.

Riesgos de salud laboral, al dejar en manos del /la trabajador/a la responsabilidad
y el costo de adaptar el puesto de trabajo.

Dificultad para demostrar un accidente laboral o enfermedad derivada del trabajo.

Es preciso normalizar la organización mixta del trabajo y regular sus condiciones atendiendo a la 
legislación vigente más allá del contexto sanitario de pandemia en el que nos encontrarnos. Es 
adecuado adaptarse a las necesidades que exige la realidad, trabajar conjuntamente en negociar 
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nuevos acuerdos al respecto en cumplimiento de la ley: “elementos como la entrega e instalación 
de equipos y medios necesarios para el desarrollo del trabajo a distancia, los costes asociados a su 
uso y mantenimiento, el ejercicio de acciones formativas adecuadas y específicas, la identidad de 
acceso, de trato y conocimiento puntual en las oportunidades de promoción profesional, la instalación 
de medios de control y vigilancia, la correcta aplicación de las medidas de seguridad y salud, las 
limitaciones al acceso del lugar de trabajo cuando coincide con el domicilio de la persona trabajadora, 
la organización del tiempo de trabajo, incluidas la flexibilidad, los periodos de disponibilidad y el 
adecuado registro, la vinculación necesaria a un centro de trabajo, etc., son condiciones esenciales 
que deben figurar de manera expresa sin perjuicio de la legislación estatutaria y de los convenios 
colectivos aplicables”. (Cap. IV, Ley 10/2021, del 9 de julio, de trabajo a distancia).

Desde STEILAS insistimos en:

Flexibilizar las jornadas, tanto presenciales como en remoto: es absolutamente 
imprescindible establecer un horario de presencialidad (en puesto de trabajo o en 
distancia) más reducido que el existente en la actualidad para el PAS en la UPV/
EHU. La atención al público es más reducida que el propio horario laboral, y lo será 
aún más si se pueden establecer turnos entre compañer@s que permitan limitar una 
presencialidad exigida de 5 horas y que el resto de la jornada se pueda cumplir con 
flexibilidad.

La flexibilización de la jornada también debería conllevar una elección de la modalidad 
de jornada de trabajo en la que se incluya la jornada mixta de trabajo en remoto y 
presencial con una revisión del acuerdo sobre teletrabajo de 2016. La experiencia en 
una organización urgente del trabajo, obligada por la pandemia, debe ser tenida en 
cuenta para el futuro. No podemos volver al mismo lugar en el que estábamos antes 
de la pandemia.

Mejorar y buscar solución a los inconvenientes del teletrabajo: los problemas que 
conlleva trabajar a distancia deben de ser identificados, analizados y llevados a las 
mesas de negociación para buscar las mejores soluciones posibles. Las ventajas que 
tiene el trabajo en remoto son lo suficientemente buenas para esforzarnos por mejorar 
y resolver los inconvenientes que también tiene hoy en día, así como establecer la 
elección voluntaria yreversible, tal y como también lo establece la ley: “El trabajo a 
distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora” (Art. 5.1. de la 
Ley 10/2021,9 de julio, de trabajo a distancia).

Nos encontramos ante un reto complejo pero motivador. La adaptación urgente y obligada 
por la pandemia ha acelerado cambios, a los cuales ya estábamos abocados en muchos casos. 
Esperamos que los cambios que han mejorado la vida de las personas se consoliden.

Queremos agradecer vuestra colaboración, ya que sin vuestra participación no conoceríamos 
las opiniones, sino que seguiríamos intuyéndolas. Seguiremos trabajando para escuchar, 
conocer y luchar por las mejores soluciones posibles. 

Gracias.

*  Para profundizar más en el tema se puede consultar el siguiente artículo ¿De qué hablamos cuando hablamos de
teletrabajo? De la necesidad a la reflexión social y política ...... https://steilas.eus/wp-content/uploads/2021/03/
Eskola-Publikoa-52.pdf

https://steilas.eus/wp-content/uploads/2021/03/Eskola-Publikoa-52.pdf
https://steilas.eus/wp-content/uploads/2021/03/Eskola-Publikoa-52.pdf


Valoración del teletrabajo/ trabajo en remoto

La crisis sanitaria del Covid-19 nos ha obligado a cambiar la forma de trabajar y 
nos gustaría conocer tu opinión respecto al periodo de teletrabajo general que 
realizamos durante el confinamiento domiciliario de 2020, así como el trabajo en 
remoto (Resolución de Gerencia del 22 de diciembre de 2020) que algunos puestos 
de trabajo realizan en la actualidad.

Con el objetivo de recoger vuestra opinión y valoración, te animamos a participar 
en esta encuesta. No te llevará más de dos minutos. La información que nos 
proporciones será tratada de forma totalmente confidencial.

Muchas gracias por tu colaboración.

1.  Indica la modalidad de tu puesto de trabajo en la actualidad respecto al teletrabajo/ 
trabajo en remoto:

N  Teletrabajo acogiéndome al Acuerdo de 2016 (29 de febrero).

N  Teletrabajo por ser personal vulnerable reconocido.

N  Combino trabajo presencial y remoto acogiéndome a la Resolución de 
Gerencia del 22 de diciembre de 2020.

N  Trabajo en presencial completamente ya que mi puesto de trabajo está 
excluido para el trabajo en remoto según la Resolución de Gerencia de 
diciembre de 2020.

2.  ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con la experiencia del teletrabajo/ trabajo en remoto?

N Nada satisfecho N Poco satisfecho N Moderadamente satisfecho

N Muy satisfecho N Extremadamente satisfecho
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3.  Con el teletrabajo/ trabajo en remoto ¿has detectado diferencias con tu trabajo en 
la oficina en relación a ……?

Ha
mejorado

Más o menos 
igual

Ha 
empeorado NS/NC

Comunicación con el equipo 
(compañeros/as). N N N N

Comunicación con superiores. N N N N

Comunicación con los grupos de interés 
(profesorado, alumnado, etc.). N N N N

Solución a los problemas técnicos que 
pudieran surgir (con el ordenador, VPN, 
programas…).

N N N N

Tu compromiso, implicación
con el trabajo y responsabilidades. N N N N

4. Según tu opinión, ¿crees que ha aumentado el volumen de trabajo?

N Sí  N  NO  N NS/NC

5.  ¿Consideras que el teletrabajo/ trabajo en remoto te impide desarrollar acciones 
fundamentales de tu trabajo?

N NO   N Sí, ¿podrías especificarlo?

.............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

6.  ¿Qué es lo que más estas valorando sobre tu experiencia con el teletrabajo/ trabajo 
en remoto? Señala todas las que creas.

N  Ahorro en costes de desplazamiento. N  Ahorro en tiempo.

N  Facilita la conciliación de la vida 
personal y laboral.

N  Gestión del tiempo de trabajo y de 
ocio/familia.

N  Otro (Por favor especifica). ........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................
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 7. ¿Tienes un entorno en casa correcto para poder teletrabajar/trabajar en remoto? 

N Sí  N  NO  N NS/NC

8. ¿Puedes concentrarte correctamente en tu trabajo? 

N Sí  N  NO  N NS/NC

9.  En relación a los recursos que dispones en casa para el teletrabajo/ trabajo en 
remoto… (marca las que utilizas) 

N  Teléfono fijo. N  Teléfono movil.

N  Ordenador Internet. N  VPN.

N  Otro (Por favor especifica). ........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

10.  Cuando acabe esta situación excepcional, ¿te gustaría seguir teletrabajando/
trabajando en remoto? 

N Sí  N  NO  N NS/NC

11.  ¿Te importaría razonar tu respuesta?

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

12.  ¿Hay alguna cosa que te gustaría comentar sobre el teletrabajo/ trabajo en remoto 
y que no hayamos contemplado en esta encuesta?

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................


