
 

 

Ha pasado ya una semana desde la celebración de la Mesa Delegada de Seguridad 
Social del pasado 21 de septiembre y ni el Ministerio ni las Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes han abierto el pico, sobre los asuntos trascendentales para el personal que 
presta sus servicios en la Seguridad Social. Uno de ellos es el trabajo a distancia. 

Mientras otros Ministerios y Organismos ya pueden realizar este trabajo a distancia, en 
Seguridad Social no hemos visto ni un solo papel. Poner de acuerdo a 7 Entidades no 
debe ser fácil quizá con una Agencia Estatal debería ser más fácil, pero es que llevan 
mareando la perdiz desde antes del verano. 

Recordamos, una vez más que, según la Constitución, la Administración está sometida 
a la Ley y al Derecho.  

Pues bien, el 26 de mayo de 2022 se publicó en el BOE la Orden PCM/466/2022, de 25 
de mayo, donde se recoge el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la 
Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional 
estatal. 

Esta norma establece entre otras las siguientes:  

- “El Plan prevé, entre otras actuaciones, reforzar la modalidad de trabajo a 
distancia de las trabajadoras y trabajadores de la Administración General del Estado y 
del sector público institucional estatal, con el fin de reducir el impacto energético 
producido tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo, como por el consumo de 
energía en el propio centro de trabajo derivado de la presencia física de los 
trabajadores.” 

 

- “Tercero. Medidas orientadas a la facilitación de la prestación de los servicios públicos 
por las empleadas y empleados públicos mediante diferentes fórmulas organizativas 
que garanticen plenamente la atención a la ciudadanía. 

 

1.ª) El refuerzo de la modalidad de trabajo a distancia, a fin de reducir el impacto 
energético producido, tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo, como por el 
consumo de energía en el propio centro de trabajo, asegurando la atención presencial 
a la ciudadanía.” 

 

- “La prestación del servicio a distancia de los puestos de trabajo así declarados en 
el plan de trabajo consistirá, con carácter general, en la prestación mediante 
trabajo a distancia de un total de tres días cada semana, debiendo acudir 
presencialmente dos. 

 

SEGUIMOS SIN SABER NADA DEL TRABAJO A 
DISTANCIA EN SEGURIDAD SOCIAL 



 

 

Por razones organizativas debidamente acreditadas, se podrá autorizar la 
prestación de servicios en el sistema de trabajo a distancia, con un total de dos días 
cada semana por trabajo a distancia, debiendo acudir presencialmente tres. 

 

Asimismo, con carácter excepcional, podrán establecerse otros sistemas de 
trabajo a distancia. 

 

La implantación en los departamentos ministeriales o en las entidades del sector 
público, del sistema de prestación de servicios mediante trabajo a distancia será 
voluntaria. El plan de trabajo a distancia se aprobará por la Secretaría de Estado de 
Función Pública. 

 

El porcentaje mínimo de prestación de servicios presenciales que habrá de asegurarse 
en la jornada semanal no podrá ser inferior, en ningún caso, al 40%.” 

Aunque afirmasen pomposamente en la Mesa Delegada que “quieren y están en 
ello”, ¿Realmente quieren? ¿Realmente están en ello? ¿Hasta cuándo vamos a tener 
que continuar privados de esta modalidad de trabajo que representa una alternativa 
voluntaria para el personal en beneficio mutuo? 

 

Lo que no acaban de entender las Entidades es que le están haciendo un flaco favor, 
ya no solo a su personal, sino también a la Seguridad Social y a las instituciones que 
representan. Si las condiciones laborales en la Seguridad Social dejan de ser atractivas 
como casi siempre han sido, se producirá un efecto rebote y los trabajadores y 
trabajadoras no es que dejen de querer venir, sino que muchos de los que estamos nos 
querremos ir. 

 

Por todo ello, CCOO, UGT y CSIF exigimos la inmediata entrega de la propuesta de 
Acuerdo de la Administración y la apertura urgente de un proceso de negociación. 

 
 

 
 

 
 
 
 


