
 

 

Finalizado el estado de alarma y alcanzado el momento de la denominada nueva 

normalidad, procede adaptar el funcionamiento de la Universidad a la nueva situación. 

Esta nueva situación requiere la vuelta a la presencialidad de la mayor parte de la plantilla 

del personal de administración y servicios, en lógica correspondencia con la situación de 

reducción del número de contagios del Covid-19 y la eliminación de la mayor parte de 

las restricciones y prohibiciones establecidas a nivel general para luchar contra la 

pandemia. 

En esta nueva situación se hace necesario establecer unos criterios generales sobre el 

trabajo presencial y el teletrabajo para el personal de administración y servicios de la 

Universidad. 

Para la configuración de estos criterios se han mantenido reuniones con la Junta de 

Personal y el Comité de Empresa del PAS, y con los Jefes de Servicio y Responsables de 

Unidades, en las que se les ha informado de los criterios previstos inicialmente. Por su 

parte, los representantes del personal y los responsables de Unidades y Servicios han 

formulado varias propuestas de nuevos criterios o ajustes y matizaciones a los criterios 

inicialmente propuestos por la Gerencia que, en buena parte, han sido recogidos en este 

documento. Por parte de la Gerencia, se agradecen y valoran las aportaciones realizadas. 

A la vista de lo expuesto, se aprueban de forma temporal, pues están sujetos a 

modificación y adaptación, en función de la evolución de la pandemia, mediante 

Resolución, los siguientes criterios generales sobre el trabajo presencial y el teletrabajo 

en la Universidad de Burgos. Asimismo, se establece el procedimiento de definición de 

la forma de trabajo presencial o no presencial de la plantilla de PAS de la Universidad. 

 

RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA DE 24 DE JUNIO DE 2020, POR LA QUE SE 

APRUEBAN LOS CRITERIOS GENERALES APLICABLES PARA DETERMINAR EL 

TRABAJO PRESENCIAL Y EL TELETRABAJO EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

 

Vista la situación actual de la pandemia Covid-19, se establecen los siguientes criterios 

generales para determinar los puestos de la plantilla del PAS de la Universidad de Burgos 

que realizarán su trabajo de forma presencial o en teletrabajo: 

1º.- Todos los puestos de la plantilla para los que no se pueda garantizar el cumplimiento 

de la distancia social (1,5 metros) realizarán teletrabajo. El resto de puestos, en los que, 

si se garantiza el cumplimiento de la distancia social, realizarán trabajo presencial, salvo 

que, por aplicación de lo previsto en los apartados siguientes, la Gerencia determine para 

ellos el teletrabajo. 



 

2º.- Los puestos por sus características no puedan realizar teletrabajo, realizarán trabajo 

presencial, salvo que no resulte posible cumplir el requisito de distancia social. 

3º- A la hora de establecer que puestos se configuran como de trabajo presencial o de 

teletrabajo, se deberán de tener en cuenta los siguientes criterios, además del criterio 

general, incluido en el punto 1º: 

- Los empleados públicos con necesidades justificadas de conciliación de la 

vida familiar y laboral tendrán preferencia para realizar teletrabajo. 

- Los empleados públicos considerados como pertenecientes a grupo de riesgo 

o sensible, conforme está definido por las autoridades sanitarias si lo 

consideran procedente y lo solicitan les resultará de aplicación el 

procedimiento de incorporación al trabajo presencial establecido en la 

Universidad. En este caso, la Gerencia actuará conforme determine el informe 

del médico de vigilancia de la salud de la Universidad. En todo caso, se tendrá 

en cuenta, esta situación a efectos de determinar el teletrabajo, cuando sea 

posible. 

- En Unidades o Servicios con procesos críticos o de gran impacto, se podrá 

resolver, previa justificación que, en los periodos de realización de estos 

procesos, realicen teletrabajo. 

- La Gerencia podrá atender otras circunstancias específicas no previstas para 

realizar teletrabajo. 

4º.- Los Servicios y el resto de Unidades tramitarán una propuesta conjunta para todo su 

personal de asignación de trabajo presencial y teletrabajo, atendiendo a los criterios 

establecidos en la presente resolución. Asimismo, los Centros y Departamentos realizarán 

propuestas similares. La propuesta se deberá remitir a la Gerencia antes del 26 de junio. 

5º.-  La Gerencia valorará las propuestas y determinará, finalmente, mediante resolución 

que se notificará a los interesados, a través del responsable del Servicio o Unidad, los 

puestos en trabajo presencial y en teletrabajo.  Estos criterios se aplicarán a partir del 1 

de julio de 2020. 

6º.- La Gerencia, ante cambios en la evolución de la pandemia, podrá modificar estos 

criterios generales con el objetivo de ajustar el nivel de puestos en teletrabajo a la 

aparición de brotes o el incremento de contagios de Covid-19. 

Burgos, 24 de junio de 2020 

EL GERENTE 

 

 

Fdo.: Simón Echavarría Martínez 
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