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MARCO JURÍDICO Y CONCEPTO 

Nueva regulación del trabajo a distancia aprobada por el RD-Ley 28/2020. En vigor el 13 de octubre.

 Marco anterior

 Art. 13 del ET al que se le ha dado una nueva redacción porque la anterior según la
exposición de motivos “resultaba insuficiente”.

 Art. 5 de RD-ley 8/2020 carácter preferente del trabajo a distancia hasta el 21 de septiembre.
 Art. 7 RDL 21/2020 deber del empresario de adoptar medidas para la reincorporación

progresiva presencial, manteniendo la potenciación del uso del teletrabajo cuando sea
posible.

NUEVA REGULACION TRABAJO A DISTANCIA

 Conceptos de la nueva regulación:

 Trabajo a distancia por contraposición al presencial
 Teletrabajo: el trabajo a distancia que se presta usando medios

informáticos o telemáticos.

¿En qué casos se aplica la norma?

Sólo al trabajo a distancia desarrollado con carácter regular (antes
“preponderante”) = mínimo 30% jornada en periodo de referencia de 3
meses. Es decir, mínimo 12 horas semanales en un contrato indefinido de 40
horas semanales.
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¿ES VOLUNTARIO?

Regla general: voluntariedad para ambas partes. Excepciones:

I. Salvo razones objetivas de la empresa (trabajador 20 días hábiles para
demandar desde negativa):

 Adaptación de la duración y distribución de la jornada del art. 34.8 ET.
 Plan MECUIDA (vigente hasta 31/1/21).
 Preferencia del trabajador que curse con regularidad estudios.

II. Víctimas violencia género y terrorismo, si puesto compatible.

III. Decisión de la empresa por PRL en el marco del Covid-19.

TRABAJO A DISTANCIA

No se puede imponer el trabajo a distancia por parte del empresario por la vía del art. 41 ET.

Cabe la reversibilidad de la medida en los términos de la negociación colectiva o del acuerdo.

No son causa de despido, ni de MSCT que el trabajador se niegue a trabajar a distancia o que ejerza
la reversibilidad al trabajo presencial.

SAN 29/6/2020 sobre correlación entre trabajo a distancia y ERTE: la preferencia del trabajo a distancia
obedecía a motivos sanitarios, mientras que los ERTE obedecen a ajustar el volumen de plantilla a la
actividad efectiva de la empresa. Por ello, resulta ilógico suponer que el sobredimensionamiento de
plantilla desaparezca por el hecho de que los servicios se presten a distancia.
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Contenido mínimo obligatorio

• Lugar elegido para trabajar a distancia y centro de trabajo de adscripción.
• Duración y preaviso para reversibilidad en su caso.
• Horario y en su caso, disponibilidad.
• Si hay sistema mixto (presencial y a distancia), % de distribución.
• Inventario de medios necesarios (incluidos consumibles) y periodo renovación.
• Enumeración de gastos y forma de compensarlos por parte de la empresa (respetando convenio

colectivo).

 La persona trabajadora no debe asumir los gastos vinculados al desarrollo de la actividad

laboral, ni le es exigible que use dispositivos de su propiedad.

• Qué hacer ante dificultades técnicas que además, salvo que le sean imputables al trabajador, no
pueden suponerle un perjuicio (en tiempo de trabajo o remuneración).

• Medios de control empresarial.
• Instrucciones en materia de PD y seguridad de la información.

TRABAJO A DISTANCIA

FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO Y CONTENIDO

Forma

 Necesariamente escrita (si no, es infracción grave
sancionable con multa de 626 a 6.250 euros).

 Entregar copia básica a la RLT.
 Comunicarlo telemáticamente a la oficina de empleo.
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¿QUÉ PLAZO TENGO PARA FORMALIZARLO?

Nuevas situaciones: antes de empezar el trabajo a distancia.

Situaciones existentes a la entrada en vigor de la nueva norma:

• Reguladas por convenios o acuerdos colectivos: se les aplica la norma
pero desde el momento en que éstos pierdan su vigencia. Si no se prevé la
vigencia, será un año desde su publicación en el BOE, salvo que las partes
firmantes acuerden expresamente un plazo superior (máximo tres años).

• Plazo de tres meses desde que el RD-Ley 28/2020 resulte de aplicación a la
relación laboral concreta (hasta 13 enero de 2021) para:

 Formalizar el acuerdo.

 O adaptar o modificar el vigente de carácter individual, no derivado
de convenios o acuerdos colectivos.

ACUERDO TRABAJO A DISTANCIA

La aplicación de la nueva norma no podrá suponer la pérdida de condiciones más beneficiosas
que se vinieran disfrutando con carácter previo y que se deben reflejar también en el acuerdo.

Al trabajo a distancia implantado excepcionalmente como consecuencia de las medidas
derivadas de la COVID-19, y mientras estas se mantengan, le seguirá resultando de aplicación la

normativa laboral ordinaria. En estos casos, solo obligación de dotación de medios y
mantenimiento, dejando a la negociación colectiva la forma de compensar los gastos si estuvieran
pendientes.
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 Formación y promoción profesional.

 Dotación y mantenimiento de medios.

 Abono y compensación de gastos.

 Horario flexible en los términos del acuerdo y registro horario adecuado.

 Percepción de, como mínimo, la retribución total de su grupo profesional

y funciones, y los complementos establecidos para los trabajadores

presenciales, particularmente los vinculados a los resultados de la

empresa o las características del puesto.

 PRL, evaluando solo la zona de la vivienda donde se trabaja (si es

necesario visitarla, permiso del trabajador). Especial atención en factores

psicosociales, ergonómicos y organizativos.

 Intimidad y PD.

TRABAJO A DISTANCIA

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Todos ellos en términos equivalentes a las personas que prestan servicios de forma presencial

 Desconexión digital: limitación del uso de los medios tecnológicos de trabajo durante los descansos y

respeto a la jornada máxima. La empresa, previa audiencia de los RLTs, elaborará una política interna sobre

ello.

 Ejercicio de derechos de naturaleza colectiva: la empresa debe asegurarse de que no haya obstáculos de

comunicación con los RLTs, ni con otros trabajadores y garantizar su ejercicio del derecho al voto, etc.
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TRABAJO A DISTANCIA

CONTROL EMPRESARIAL Y PAPEL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Control empresarial en el trabajo a distancia

La empresa podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de
vigilancia y control para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora
de sus obligaciones y deberes laborales, incluida la utilización de medios
telemáticos, guardando en su adopción y aplicación la consideración
debida a su dignidad, intimidad y demás derechos fundamentales.

Importante papel de la negociación colectiva

La norma hace varias remisiones a ella, siendo necesario su papel para
completar o dotar de contenido derechos y obligaciones de trabajadores y
empresas.

Por convenio colectivo, por ejemplo, se pueden:

 Añadir contenidos adicionales obligatorios al acuerdo de trabajo a
distancia.

 Regular el derecho a la reversibilidad del mismo, concretando
condiciones y plazos.

 Identificar los puestos de trabajo y funciones susceptibles de desarrollo a
distancia por sectores de actividad.

 Prever una jornada mínima presencial, etc.
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