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El Gobierno vasco pondrá en marcha dentro de nueve días la nueva 
modalidad de empleo a distancia
de la vida laboral y familiar.

No todos los trabajadores de la administración tienen la posibilidad de realizar 
parte de su trabajo desde casa. El teletrabajo está limitado a quienes no 5 

tienen tareas de cara al1 público y hayan estado en su puesto al menos un 
año en los últimos dos, entre otras cuestiones.

El plazo2 empezará a contar para el primer grupo el 25 de noviembre. Entre 
ellos está A. R., una técnico del área jurídica del Departamento de Salud, que 
explica al otro lado del teléfono que sale de casa a las seis y media de la 10 

mañana para acudir desde su vivienda
la sede del Gobierno en Vitoria. “Invierto tres horas al día en los traslados
ahora dedicaré ese tiempo a c
sustancial” tanto para ella como para su familia, especialmente, indica, para 
su hija, de cuatro años. 15 

El trabajo no se medirá por horas, sino por los objetivos marcados. “Voy a 
tener que hacer el mismo trabajo”, exp
Gobierno ha instalado en todas sus viviendas un ordenador y un teléfono, con 
un coste estimado de 679 euros anuales. La conexión a Internet corre a cargo 
de5 los trabajadores. 20 

Las condiciones del teletrabajo dependen de 
consejería […]. El decreto en vigor 
la semana y otros dos presenciales. Entre los participantes la mayoría, el 
63%, son mujeres.  

                                                          
1
De cara al : frente al 

2
 El plazo : (ici) le programme 

3
 La vivienda : la casa 

4
 El traslado : le trajet 

5
 Correr a cargo de : être à la charge de
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Teletrabajo 

El Gobierno vasco pondrá en marcha dentro de nueve días la nueva 
modalidad de empleo a distancia [...] con el objetivo de facilitar la conciliación 
de la vida laboral y familiar. 

o todos los trabajadores de la administración tienen la posibilidad de realizar 
parte de su trabajo desde casa. El teletrabajo está limitado a quienes no 

público y hayan estado en su puesto al menos un 
año en los últimos dos, entre otras cuestiones. 

empezará a contar para el primer grupo el 25 de noviembre. Entre 
ellos está A. R., una técnico del área jurídica del Departamento de Salud, que 

ica al otro lado del teléfono que sale de casa a las seis y media de la 
mañana para acudir desde su vivienda3 en Bizkaia a su puesto de trabajo en 
la sede del Gobierno en Vitoria. “Invierto tres horas al día en los traslados
ahora dedicaré ese tiempo a conciliar”, señala. Este será un “cambio 
sustancial” tanto para ella como para su familia, especialmente, indica, para 

El trabajo no se medirá por horas, sino por los objetivos marcados. “Voy a 
mismo trabajo”, explica A. R. [...] Para todo ello, el 

Gobierno ha instalado en todas sus viviendas un ordenador y un teléfono, con 
un coste estimado de 679 euros anuales. La conexión a Internet corre a cargo 

Las condiciones del teletrabajo dependen de las necesidades de cada 
El decreto en vigor establece tres días de trabajo a distancia a 

la semana y otros dos presenciales. Entre los participantes la mayoría, el 
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être à la charge de 

Sujet N°2

RGANISATIONS 

El Gobierno vasco pondrá en marcha dentro de nueve días la nueva 
con el objetivo de facilitar la conciliación 

o todos los trabajadores de la administración tienen la posibilidad de realizar 
parte de su trabajo desde casa. El teletrabajo está limitado a quienes no 

público y hayan estado en su puesto al menos un 

empezará a contar para el primer grupo el 25 de noviembre. Entre 
ellos está A. R., una técnico del área jurídica del Departamento de Salud, que 

ica al otro lado del teléfono que sale de casa a las seis y media de la 
en Bizkaia a su puesto de trabajo en 

la sede del Gobierno en Vitoria. “Invierto tres horas al día en los traslados4, 
onciliar”, señala. Este será un “cambio 

sustancial” tanto para ella como para su familia, especialmente, indica, para 

El trabajo no se medirá por horas, sino por los objetivos marcados. “Voy a 
Para todo ello, el 

Gobierno ha instalado en todas sus viviendas un ordenador y un teléfono, con 
un coste estimado de 679 euros anuales. La conexión a Internet corre a cargo 

ades de cada 
establece tres días de trabajo a distancia a 

la semana y otros dos presenciales. Entre los participantes la mayoría, el 

16/11/2013. 
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