
 

 

ESTUDIO COMPARADO DEL 

TELETRABAJO EN ESPAÑA. 

Evolución y Contexto Internacional. 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Derecho del Trabajo 

Facultad de Derecho 

 
 

Trabajo de Fin de Grado 
 
 
 

Autora: Ana Isabel Cáceres Villegas 
 

Tutor: D. ROBERTO FERNANDEZ VILLARINO 



Estudio Comparado del teletrabajo en España 

1 
Ana Isabel Cáceres Villegas 

 

 

ÍNDICE 

LISTADO DE ABREVIATURAS 2 

1. RESUMEN 6 

2. INTRODUCCIÓN 9 

3. OBJETIVOS 11 

4. METODOLOGÍA 12 

5. EVOLUCIÓN DEL TELETRABAJO 23 

6. ESTUDIO DEL RD LEY 28/2020 DE 22 DE SEPTIEMBRE 24 

6.1. CONTEXTO LEGAL DEL RDL 28/2020 25 

6.2. EL TELETRABAJO EN EL RDL 28/2020 26 

6.3. VENTAJAS E INCONVENIENTES. CONTEXTO SOCIAL 27 

6.4. JUSTIFICACIÓN 27 

6.5. CONTENIDOS 35 

6.6. OTROS CONTENIDOS DEL RDL 28/2020 36 

7. EL TELETRABAJO EN PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO 36 

7.1. EL ACUERDO MARCO EUROPEO SOBRE TELETRABAJO 39 

7.2. BÉLGICA 40 

7.3. SUECIA 40 

7.4. POLONIA 40 

7.5. ITALIA 41 

7.6. PORTUGAL 41 

7.7. FRANCIA 42 

7.8. DINAMARCA 42 

7.9. PAÍSES BAJOS 46 

8. CONCLUSIONES 48 

9. BIBLIOGRAFÍA 49 



Estudio Comparado del teletrabajo en España 

2 
Ana Isabel Cáceres Villegas 

 

 

Listado de abreviaturas 
 
CES Confederación Europea de Sindicatos 

CEEP Centro Europeo de la Empresa Pública 

OIT Organización internacional del trabajo 

ILO Internationl Labour Organization 

TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
 
UNICE Unión de Confederaciones de la Industria y de Empresarios de Europa 

UEAPME Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa 



Estudio Comparado del teletrabajo en España 

3 
Ana Isabel Cáceres Villegas 

 

 

1. RESUMEN 
 
El tema planteado responde al estudio comparado entre nuestra reciente regulación del 

teletrabajo (RDL 28/2020 de 22 de septiembre), respecto de regulaciones de países de 

nuestro entorno, con el fin de identificar posibles puntos de mejora, virtudes, carencias y 

la posible solución de conflictos en base a la aplicación analógica del Derecho Laboral. 

En definitiva, poder establecer similitudes y diferencias y, sobre todo, comparar 

mecanismos de defensa de los trabajadores ante las situaciones litigiosas que de la 

aplicación del teletrabajo se puedan derivar. 

La regulación del trabajo a distancia presente en el Estatuto de los Trabajadores, en los 

Convenios colectivos, en multitud de contratos privados y la aplicación jurisprudencial 

se ve superada por la subespecie del teletrabajo aplicada a multitud de puestos de trabajo 

a los que hasta el momento no se les había aplicado, todo ello facilitado e impulsado por 

las posibilidades que ofrece la tecnología y las ciencias informáticas “El trabajo a 

distancia, en su concepción clásica de trabajo a domicilio, como aquel que se realiza fuera 

del centro de trabajo habitual y sin el control directo por parte de la empresa y vinculado 

a sectores y ámbitos geográficos muy concretos, se ha visto superado por la realidad de 

un nuevo marco de relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnologías.”1 

La regulación pretérita sobre la materia incidía en aspectos como la igualdad de trato entre 

géneros, o la posibilidad de favorecer la conciliación familiar. La generalización del 

teletrabajo en nuestro país, amplia el horizonte y hace necesario atender a tan gran cambio 

social: en efecto, el teletrabajo puede suponer un freno al abandono de las zonas rurales, 

una disminución en el número de viajeros por carretera, en la venta de coches, en el precio 

de los alquileres en las grandes ciudades, el vaciado de oficinas: “(...)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 autoorganización, 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; y también puede suponer una alteración en 
 
 
1 RDL 28/2020 de 22 de septiembre, Exposición de Motivos 
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los derechos de los trabajadores como el derecho a la desconexión digital, el 

cumplimiento de horarios, las relaciones interpersonales, de sindicación, de huelga: 

“también presenta posibles inconvenientes: protección de datos, brechas de seguridad, 

tecnoestrés, horario continuo, fatiga informática, conectividad digital permanente, mayor 

aislamiento laboral, pérdida de la identidad corporativa (...), o traslado a la persona 

trabajadora de costes de la actividad productiva sin compensación alguna, entre otros.2 

En definitiva, estamos ante una materia que, si bien era prevista por nuestro 

ordenamiento, no ya respecto de actividades tradicionales como el textil, el calzado y 

otros sectores artesanales preeminentemente, hoy las nuevas tecnologías facultan su 

desarrollo para multitud de puestos de empleo, lo cual se ha puesto en práctica de forma 

masiva con la situación de pandemia que vivimos desde el 14 de marzo de 2020, dando 

lugar a un fenómeno de masas, a regular como tal, como lo es el teletrabajo. 

 
 
Palabras claves 

 
Teletrabajo, Derecho del Trabajo, Acuerdo, Voluntario, Flexibilidad, COVID-19, 

Igualdad, Futuro, Tecnologías, Distancia puesto que sobre estos conceptos gira el estudio 

del tema y sobre estos conceptos es sobre los que se pretende dar una respuesta de tal 

objetividad que sea capaz de obtener un alto grado de consenso. 

 
 

ABSTRACT 
 
The tackled topic answers to the comparative study between our recent order of 

telecommuting (RDL 28/2020) and surrounding foreign countries’ with de aim of 

identifying possible improvement points, virtues lacking’s, and possible solutions to 

conflicts based on the analogue oppositeness of the Laboral legal framework.In short, to 

be able to set similarities and differences, and overall employees defensive mechanisms 

on the sight of litigious situations that might arise from the implementation of 

telecommuting. 
 
 
 
2 RDL 28/2020 de 22 de septiembre, Exposición de Motivos. 
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The regulation regarding remote work present within the labour law, multiple private 

contracts and the legal framework enforcement is overtaken by the subspecies of 

telecommuting applied to countless job position that, until now, had not been applicable 

to all of it eased and pushed forward by the possibilities that information technologies 

offer “remote working in its desvical conception as home working, as the one performed 

out of the usual workplace without the direct supervision of the company it self and linked 

to very specific fields and geographical sites has been overtaken by a new reality in human 

relations and technologies” (RDL 28/2020) 

Past regulations on the subject leaved on aspects such as genre equality or the possibility 

of eassing family conciliation. The generalization of telecommuting in our country 

broader the horizon and makes necessary to focus on such a huge social change: in fact, 

telecommuting can very well be a braking in depopulation in rural areas, a decrease in the 

number of road travellers, car sales, rent rates in big cities, office empting “this 

virtualization of labour relationship unliks and delocates the worker from a specific time 

and location what doubtlessly brings within notorius advantages amongst others bigger 

flexibility in working time and off time management, self organisation with possitive 

outcomes in some cases for the conciliation of labour and familiar relations; the reduction 

of expenses and saving in commuting costs productivity and rationalization of schedules; 

population establishment especially in rural areas; commitment and working experience 

of the hired person lure and retention of talent or absenteeism reduction…” and may as 

well be an alteration workers’ rights as the right of digital disconnection, schedule respect, 

interpersonal relations of Unionizing and striking: “nevertheless it also camies possible 

drawbacks data protection, security braches, technological stress, continuous schedule, 

computer fatigue, continuous digital connectivity, bigger work isolation, corporative 

identity less, flows information exchange between on site workers and teleworkers, 

difficulties linked to the lack of basic services in the area, as digital connectivity or 

familiar conciliation services, or worker over charge with the activity expenses without 

any compensation amongst other” (RDL 28/2020) 

In summary, we are facing an issue that, even it was foreseen by our legal framework 

regarding traditional activities such as textile, footwear and other crafted sectors 

primarily, today new technologies allow their fulfill in myriads of job positions, fact a 
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applied massively in the pandemic situation that we live since 14th of march 2020 

resulting in a phenomena to be regulated as it to be telecommuting. 

Key Words 
 
Telework, Labour Law, Agreement, Volunteer, Flexibility, COVID-19, Equality, Future, 

Technologies, Distance 

2. INTRODUCCIÓN 
 
En este apartado de introducción, quiero manifestar, el enfoque que pretendo dar al 

estudio que ahora presento es el de una crítica constructiva, un trabajo reflexivo sobre las 

virtudes, defectos y posibles carencias que presenta nuestra actual regulación, tomando 

en perspectiva la originaria regulación del Trabajo a Distancia, así como el origen y 

evolución del conceptos y las regulaciones del Teletrabajo en países de nuestro entorno, 

todo ello en un momento en que este tipo de relación laboral ha crecido de forma rápida 

gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías y a la situación sanitaria sobrevenida, 

tratando de analizar si se ha aprovechado la oportunidad que supone la elaboración de una 

nueva ley para defender los derechos de los trabajadores. 

La sociedad avanza, y hoy, a un ritmo más incontenible, lo que motiva que la ley se adapte 

a los continuos cambios, demandas sociales y nuevas necesidades, de manera que se 

mantenga el equilibrio de fuerzas en las relaciones entre empresa y trabajador, puesto que 

muchas de las supuestas mejoras tecnológicas o facilidades en el desempeño del puesto 

de trabajo, en ocasiones no son sino un paso más hacia la “esclavitud digital”(en 

contraposición al reconocido derecho a la “desconexión digital)3 un estadio en el que vida 

familiar y vida laboral forman un todo indisociable que diluye el significado del término 

“por cuenta ajena” en el desarrollo de un puesto de trabajo. 

Todo este fenómeno, de forma repentina e inesperada se acelera, a principios del pasado 

2020, cuando los primeros signos de la pandemia de Covid-19 se dan en nuestro país y 

empieza a generalizarse el uso de programas y plataformas virtuales con el fin de permitir 

el trabajo desde casa. Las plataformas y programas existían; lo que no existía es una 

situación de emergencia sanitaria que motivase la puesta en práctica, atendiendo a la 
 

3 concepto o idea generalizada de que las nuevas tecnologías y la conectividad permanente absorben la 
totalidad del tiempo del individuo. artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. 
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cultura nacional de la desconfianza que motiva la presencialidad4; con todo. Hoy día se 

ha demostrado eficaz, y los primeros cambios a largo plazo empiezan a darse con oficinas 

vacías, o grandes franquicias que cierran grandes tiendas de centros comerciales y pasan 

a vender en la web sirviendo sus productos desde plataformas logísticas: El Covid-19 

dispara la disponibilidad en el 22@. (el distrito tecnológico de Barcelona) cerró 2020 con 

una tasa de desocupación del 7,3%, lo que supone tener 70.000 metros cuadrados sin 

inquilino en la zona, frente a la tasa del 1% registrada en 2019, según un informe realizado 

por JLL recogido por Expansión. 

En efecto, y a pesar de que las nuevas tecnologías venían desarrollando aplicaciones y 

herramientas para propiciar y permitir el teletrabajo, ha sido una pandemia de orden 

mundial la que ha acelerado el fenómeno y lo ha introducido de forma práctica y casi 

obligada en nuestras vidas “La expansión de la pandemia y las necesarias medidas de 

contención han alterado de forma abrupta la evolución económica global, con caídas 

pronunciadas en la actividad y en el empleo.”5 

Con esta situación, con esta realidad, los españoles pudimos contemplar como el 

fenómeno del teletrabajo, aconsejado por los expertos sanitarios con el fin de limitar al 

máximo el contacto social, aparecía en nuestras vidas sin que existiese una regulación 

previa que ordenase esta forma de empleo, dejando a la vista la aplicación de la regulación 

del Trabajo a distancia (artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores). 

Esta forma, ahora más que significativa, de ocupar un puesto de trabajo, se entendía hasta 

fechas recientes regulada dentro del “trabajo a distancia”, la que, a su vez, es una 

actualización del pretérito “trabajo a domicilio”, resultando estas, insuficientes para 

atender a la generalización del fenómeno social que supone el teletrabajo. 

La regulación del trabajo a distancia presente en el Estatuto de los Trabajadores, en los 

Convenios colectivos, en multitud de contratos privados y la aplicación jurisprudencial 

se ve superada por la subespecie del teletrabajo aplicada a multitud de puestos de trabajo 

a los que hasta el momento no se les había aplicado, todo ello facilitado e impulsado por 

las posibilidades que ofrece la tecnología y las ciencias informáticas “El trabajo a 
 
 

4 en 2019 solo el 4’8% de los ocupados teletrabajaban, frente al 16’2% con la actual crisis sanitaria según 
el INE 
5 RDL 28/2020 de 22 de septiembre, Exposición de motivos. 
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distancia, en su concepción clásica de trabajo a domicilio, como aquel que se realiza fuera 

del centro de trabajo habitual y sin el control directo por parte de la empresa y vinculado 

a sectores y ámbitos geográficos muy concretos, se ha visto superado por la realidad de 

un nuevo marco de relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnologías.”6 

Han venido existiendo contratos privados que regulaban esta forma de trabajo, aunque a 

causa de la cultura de la presencialidad imperante en nuestro país, estos venían 

practicándose respecto de altos ejecutivos o trabajadores bien valorados y muy 

cualificados; podemos concluir, que aquellas relaciones entre empresas y trabajadores 

cualificados a nivel nacional e internacional, remunerados con grandes sumas y 

condiciones ventajosas, no suponían una especial merma de derechos o una situación de 

abuso. Sin duda, con la generalización del fenómeno, es cuando aparece la necesidad de 

proteger los intereses del trabajador y establecer las bases de esta nueva forma común de 

llevar a cabo las relaciones laborales7. 

De lo contrario, podríamos empezar a observar situaciones en las que en realidad el 

trabajador financia gastos de la empresa, o presta durante más tiempo sus servicios, o 

asume riesgos… lo que implica cuestionar la tradicional definición de trabajo en régimen 

de ajenidad y su acomodo a estas situaciones8. 

Quizá la nueva normalidad sea esta, la de empresas en la “nube”, trabajadores en sus 

casas, menos coches circulando, menos contaminación, más vida en los pueblos, oficinas 

reconvertidas en viviendas asequibles en el centro, menos consumo de moda, más 

flexibilidad a la hora de conciliar vida familiar y vida laboral… Según los datos del INE, 

los hogares situaron su tasa de ahorro en 2020 en el 14,8% de su renta disponible, es decir, 

8,5 puntos por encima de la de 2019 y la más alta desde que comenzaron los registros en 

1999, lo cual da buena cuenta de los cambios a los que nos referimos9En cualquier caso, 

la nueva norma busca salvaguardar la tradicional relación empresario – trabajador, en 

cuanto al equilibrio entre derechos y obligaciones de una y otra parte “El teletrabajo se 

ha instalado en nuestro país como respuesta a las restricciones y medidas de contención 

de la pandemia aún vigentes, en un contexto legal caracterizado por la casi total ausencia 

 
6 RDL 28/2020 de 22 de septiembre, Exposición de motivos 
7 RDL 28/2020 de 22 de septiembre, Exposición de motivos 
8 RDL 28/2020 de 22 de septiembre, Exposición de motivos 
9 Ahorro de las familias, INE cuarto trimestre 
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de regulación específica. La generalización del teletrabajo en España, que trae su causa 

en las medidas adoptadas por las autoridades competentes para contener y frenar la 

expansión de la pandemia, se ha traducido en una suerte de desequilibrio de derechos y 

obligaciones entre empresas y personas trabajadoras, cuando menos. Se requiere de una 

norma que ayude a las partes empresarial y trabajadora a trasladar el carácter tuitivo del 

derecho del trabajo a la nueva realidad que se ha visto acelerada exponencialmente, como 

consecuencia de circunstancias exógenas e imprevisibles para los sindicatos, las 

patronales, las empresas, las personas trabajadoras y para el propio Gobierno” 10 

Esta nueva realidad que se impone, y que acelera la aceptación e implementación del 

teletrabajo, constituye el marco de análisis del presente Trabajo de Fin de Grado, no sin 

atender a su perspectiva histórica e internacional, con el que perseguimos conseguir una 

serie de objetivos que en el siguiente capítulo se detallan. 

En mi opinión, un fenómeno previsible como le era el avance de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, y con ellas, del teletrabajo, no se había regulado de 

forma específica en nuestro país, y ello porque culturalmente, la presencialidad seguía 

siendo indispensable para justificar la realización de un trabajo11. La pandemia de 

coronavirus que arrastramos desde hace un año, ha precipitado la implantación de este 

fenómeno y ha acusado la necesidad de una regulación que lo atienda y se acomode al 

contexto internacional, sobre todo en atención al Acuerdo Marco europeo sobre la materia 

que España suscribió hace casi veinte años (julio de 2002). Podemos refrendar nuestra 

opinión con las series históricas de gráficos estadísticos del INE, donde distan mucho las 

cifras actuales de las anteriores a la pandemia, a pesar de que el desarrollo tecnológico de 

unos y otros años son similares. 

3. OBJETIVOS 
 
El fenómeno descrito en la introducción del Trabajo y su regulación en el RDL 28/2020 

de 22 de septiembre, así como las regulaciones que sobre la materia se dan en países de 

nuestro entorno, constituyen nuestro objeto de estudio en el presente Trabajo, en que 

pretendemos abordar los siguientes objetivos: 

 
10 RDL 28/2020 de 22 de septiembre, Exposición de motivos 
11 García- Allen, Jonathan Presentismo laboral: causas y consecuencias de este fenómeno. Psicología y 
mente 
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Objetivo 1. Definición de la materia que va a ser objeto de nuestro estudio, para lo cual 

vamos hacer uso de fuentes primarias que nos permitan conocer de primera mano el 

contenido de las diferentes normas y los artículos o capítulos temporales y sociales que 

motivan la necesidad de su elaboración y desarrollo. 

Objetivo 2. Recurrir al derecho comparado a fin de contrastar nuestra normativa y realizar 

una primera aproximación a la identificación de carencias o ventajas de nuestra 

legislación respecto aquella. 

Objetivo 3. Ser capaces de sintetizar la información que tenemos hasta el momento, 

extraer conclusiones y a partir de ellas, reflexionar sobre la idoneidad de la norma 

respecto de la realidad social y laboral española, escenarios que puedan sucederse en el 

futuro, puntos de discordia o de falta de consenso entre los agentes sociales, problemática 

en su aplicación, vacíos o lagunas y como la analogía y la costumbre puede cubrirlas. 

Objetivo 4. Ser capaces de proponer puntos de mejora en base a las profundas y 

motivadas conclusiones extraídas hasta el momento. En síntesis, trataremos de emitir un 

juicio de valoración de los contenidos estudiados con el fin de dar unas conclusiones lo 

más objetivas posible. 

Esta nueva situación de desarrollo del trabajo por cuenta ajena en nuestro país puede 

ocasionar nuevas formas de conflicto de intereses y derechos hasta ahora insospechados: 

Si trabajamos desde casa, ¿dejaran de existir las ausencias? ¿las faltas al puesto de 

trabajo? ¿se pierde el derecho al bocadillo? ¿se acaban los accidentes de trabajo? ¿dejará 

de ser el estrés una enfermedad laboral en este ámbito? Multitud de nuevas “viejas” 

situaciones que se consagran como el principal motivo por el que aparece el RDL 28/2020 

de 22 de septiembre (como se refleja en su exposición de motivos) en el que se pretenden 

actualizar de modo que el trabajador no pierda derechos, y ese va a ser nuestro objetivo, 

en síntesis, descubrir si la ley ofrece los mecanismos de respuesta adecuados para esta 

nueva forma de relación laboral para miles de españoles y como lo han resuelto en el 

derecho comparado. 

Con todo, el trabajo pretende dar un análisis pormenorizado de la nueva regulación del 

teletrabajo en España como fenómeno sobre el que existía una nimia regulación positiva 

y sobre el que se produce un rápido avance fruto de la realidad de la emergencia sanitaria 
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provocada por el coronavirus y todo ello en relación con el derecho comparado europeo, 

donde podemos encontrar ejemplos de un mayor desarrollo normativo de la materia y 

siempre atendiendo al contenido del Acuerdo Marco Europeo sobre el Teletrabajo 

(AMET), el cual constituye la base mínima que los distintos países deben llevar a la 

practica haciendo uso de distintos instrumentos, ya sean estos legales o convencionales. 

4. METODOLOGÍA 
 
La realización del trabajo va a ceñirse a las disposiciones de la Facultad de Derecho en 

cuanto a la estructura y contenidos mínimos, respetando de igual modo las normas 

bibliográficas. 

Así, para la elaboración del TFG seguiremos las normas APA y subsidiariamente, para el 

caso no previsto de la legislación y la jurisprudencia, aplicaremos la normativa de la ISO 

690:1987 

El principal objetivo es extraer sobre la discusión del tema unas conclusiones que nos 

permitan identificar las semejanzas y diferencias de nuestra reciente ley del teletrabajo en 

comparación con la normativa existente en países de nuestro entorno con una mayor 

tradición en la materia, por ello, en primer lugar, voy a elaborar un resumen completo de 

la ley española, con el fin de comprenderla en plenitud y así poder definir si existen vacíos 

o lagunas legales o si por el contrario, a priori, cumple con los supuestos de hecho que se 

dan en nuestra sociedad. 

Con este primer paso dado, pasaremos a tratar de comparar nuestra normativa con la de 

países de nuestro entorno, con una trayectoria anterior en la regulación de esta materia y 

también nos pondremos en antecedentes cuando por analogía se aplicaba la antigua 

normativa sobre trabajo a distancia, además de buscar en la normativa autonómica, puesto 

que en los primeros pasos de la realización del presente trabajo ya hemos podido ver como 

algunos parlamentos autonómicos empezaron hace unos años a regular el teletrabajo 

respecto de la función pública y ello con el precedente de los pactos y contratos privados 

que hace ya años, desde que la tecnología lo permite, empezaron a considerar el teletrabajo 

como una forma más de prestar servicios a cambio de un salario. 
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Igualmente, con la información obtenida, podemos extraer conclusiones sobre las 

repercusiones sociales y nuevas problemáticas jurídicas que puedan surgir con la 

consolidación del fenómeno y de cómo pueden afectar a derechos preexistentes. 

5. EVOLUCIÓN DEL TELETRABAJO 
 
En el inicio de este apartado del trabajo, no podemos sino iniciar nuestro análisis haciendo 

una pequeña síntesis de los antecedentes históricos que han ido abriendo el camino a nivel 

internacional hasta llegar a este punto en el que actualmente se encuentra el Teletrabajo. 

Hablar de Teletrabajo es hablar de la evolución de la tecnología en cuanto que 

herramienta con la que poder llevar a término la actividad laboral. En efecto, si los 

avances tecnológicos no hubiesen implementado formas y medios con los que prestar de 

forma efectiva y eficaz la actividad laboral, no se hubiese dado la necesidad de regular 

estas nuevas formas de prestar servicios laborales. 

Así pues, podremos observar como la evolución y las primeras muestras de regulación de 

la materia van de la mano, a medida que estos recursos se van perfeccionando, siendo 

más accesibles y gradualmente, más aceptados por casi el común de los trabajadores y de 

las empresas. 

El país en el que primero apareció el teletrabajo como subespecie autónoma dentro del 

trabajo a distancia. Es en Estados Unidos, a finales de la década de los 70 del siglo pasado, 

con la llegada de la crisis del Petróleo12cuando se dan los primeros proyectos piloto y se 

identifica esta modalidad como una herramienta de inserción laboral de los sectores de la 

población vulnerable: discapacitados y mujeres cabezas de familia. 

En este sentido, y aunque sea de forma anecdótica, cabría preguntarnos si la primera vez 

que se produjo una actividad coincidente con la definición de teletrabajo fue la visita del 

hombre a la Luna. 

Puede afirmarse que el teletrabajo empezó a desarrollarse en Estados Unidos a finales de 

la década de los setenta, a raíz de la crisis del petróleo, con el objetivo de ahorrar energía, 

evitando el consumo de carburantes en los desplazamientos de los trabajadores... La 

primera aproximación a la definición del teletrabajo es del profesor de la University of 

 
12 BARRERO FERNÁNDEZ, A. El teletrabajo. Editorial Ágata. Madrid: 1999, p. 20 y ss. 
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Suthern Jack M. Nilles. Este autor mantiene que el teletrabajo sería como un 

teledesplazamiento (telecommuting), o lo que es lo mismo, la posibilidad de trabajar 

utilizando comunicaciones remotas. Nilles define el teletrabajo como la posibilidad de 

enviar el trabajo al trabajador, en lugar de enviar el trabajador al trabajo. En el mismo 

momento, se desarrolla un discurso paralelo de que «a través del teletrabajo pueden 

conseguirse buenas cifras de productividad individual por el aprovechamiento intensivo 

del tiempo de trabajo, la reducción del tiempo de traslado desde el domicilio a la empresa 

y un mejor y más autónomo de la jornada laboral por parte de los propios trabajadores»13. 

En este contexto el teletrabajo se considera como un sinónimo de eficiencia, efectividad 

y competitividad de las empresas que lo implantan, dándole un carácter de superioridad 

técnica frente a otras formas tradicionales de organización del trabajo. 

Esta idealización del teletrabajo, también como signo de modernidad, fue llevada a la 

práctica por grandes multinacionales del momento, como la tecnológica IBM, aunque en 

ese tiempo el desarrollo de los ordenadores e internet aún no permitían una notoria 

apuesta por esta forma de trabajo. 

Aunque el Mercado laboral liberal de Estados Unidos favoreció la presencia de esta 

modalidad desde el mismo momento en el quela tecnología existente lo permitió, no fue 

hasta el año 2010 que se publicó la Ley de Promoción y Desarrollo del Teletrabajo en 

Estados Unidos (Telework Enhancement Act of 2010), de fecha 09 de diciembre del 

2010; Esta ley suponía un llamamiento a las agencias de los distintos gobiernos a llevar 

a cabo las políticas necesarias para que los trabajadores pudieran ser autorizados para 

teletrabajar. 

A pesar de encontrarnos en un primer estadio y de estar hablando de una ley pionera, ya 

establecía la necesidad de un acuerdo que delimitara las funciones del teletrabajador entre 

este y la empresa, así como la igualdad entre teletrabajadores y trabajadores, todo ello 

estableciendo la figura del “Oficial de gestión del Teletrabajo”, el cual debía servir como 

fuente de recursos sobre el teletrabajo, tanto para los empleados como para los 

empleadores y para asegurarse de que los empleados sean informados acerca de los 

procedimientos de queja o reclamación para los casos de disputas sobre teletrabajo. 

 
13 BELZUNEGUI ERASO, E., El teletrabajo: estrategias de flexibilidad, Consejo Económico y Social, 
Madrid, 2002, p. 22. 
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En la década de los 90, la utilización generalizada de instrumentos tecnológicos por parte 

de la sociedad (internet y en especial, el correo electrónico) abre definitivamente el 

teletrabajo como forma de ocupar un empleo. Es en esta década cuando, la Unión Europea 

reacciona al fenómeno y promueve estudios y proyectos europeos para implantar las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación, y más concretamente, la utilización 

y repercusión de estas herramientas en el ámbito productivo. En estos estudios se analiza 

la situación del teletrabajo en los países miembros de la UE, se revisan las ventajas de su 

implantación y las dificultades que pueden darse en cada uno de ellos para su expansión. 

De hecho «en Europa el teletrabajo ha venido considerándose como un potencial 

instrumento en la búsqueda de nuevas formas de trabajo y autoempleo, como 

consecuencia de la importancia de las cifras de desempleados en una parte de los países 

de la Unión»14 es decir, se ha recurrido al trabajo a distancia como una solución a los 

problemas de empleo. 

En Europa, el paso de una sociedad industrial a una de la era de la información y la 

comunicación se ve como una estrategia con la que hacer frente a las altas cifras del 

desempleo, así como tratar de igualar los niveles de desarrollo de los diferentes Estados 

miembros y no alejarse de Estados Unidos en la carrera informática a nivel mundial. Los 

primeros pasos de legislación laboral de este tipo se dieron durante la presidencia en la 

Comisión Europea de Con Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea desde 1985 

a 1995, se realizaron las primeras normativas del fenómeno en materia laboral 

«realizándose los mecanismos más importantes y que luego han servido de base para los 

programas y proyectos sobre el teletrabajo, entre los que destacan: en primer lugar, un 

libro blanco creado por la Comisión sobre el crecimiento competitividad y empleo, en el 

cual se informa de que el teletrabajo constituye un objetivo prioritario, en el contexto de 

la transición hacia una sociedad de la información y una mayor flexibilidad en el empleo. 

En segundo lugar, se realizó un informe llamado Bangemann sobre Europa y la sociedad 

mundial de la información que sirvió como recomendación al Consejo de Europa en el 

año 1994» 15 En el citado informe, se aconseja el fomento del teletrabajo, atendiendo a 
 
 

14 BELZUNEGUI ERASO, A., MARTIN ARTILES, A (Dir), «Diversificación de las condiciones de 
trabajo y cambios organizativos en las empresas: un estudio sobre el teletrabajo», Universitat Rovira i 
Virgili, 2001, p. 62. Disponible en: http://www.tdx.cat/handle/10803/5108 
15 ROCAMORA ESPINOSA, A, BALLESTER BERNABÉ, V (Dir). «Teletrabajo: Aplicación profesional 
y expectativas de futuro». Universidad Miguel Hernández, Elche, 2015, p. 12 
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su mayor productividad. Finalmente, la Comisión Europea desarrolló el plan «Europa 

marcha hacia la sociedad de la información»16 en el que se planteaba la integración de 

estos nuevos avances tecnológicos en la sociedad europea. 

En este eje cronológico de hitos en el camino hacia la regulación del fenómeno, debemos 

detenernos en un informe de la OIT sobre empleo en el mundo de 2001 denominado «La 

vida en el trabajo en la economía de la información»17, donde se afirma que la revolución 

de las comunicaciones tiene más repercusión global en el trabajo que la propia Revolución 

Industrial tuvo en su momento. 

Siguiendo con este periplo por la evolución del teletrabajo y su regulación, debemos 

destacar el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo firmado en Bruselas el 16 de julio 

de 2002 entre la CES, la UNICE/UEAPME y la CEEP. Los agentes sociales, firmaron 

este acuerdo para dar una mayor seguridad a los teletrabajadores por cuenta ajena en la 

Unión Europea y establecer un marco general a escala europea sobre las condiciones de 

trabajo de los teletrabajadores. 

Este Acuerdo Marco fue actualizado solo dos años más tarde, en 2005, y se ha venido 

prorrogando hasta la fecha, desarrollando los países miembros sus respectivas normativas 

de acuerdo con el contenido de este, transponiéndolo o incorporando su contenido en base 

a diferentes instrumentos. Tras el estudio pormenorizado de nuestra normativa interna 

específica, volveremos sobre el Acuerdo Marco a fin de identificar sus principales 

características para a partir de ellas, observar en el derecho de los estados miembros su 

presencia. 

En la actualidad, el teletrabajo cuenta con unos niveles elevados de desarrollo, aunque no 

se da de forma homogénea en todo el mundo, puesto que el grado de desarrollo económico 

y cultural de las distintas sociedades es desigual. En este sentido es posible afirmar que, 

sobre todo Estados Unidos y algunos de los países de la Unión Europea como Países 

Bajos, Finlandia, Dinamarca o Austria se configuran como baluarte en la implantación y 

consolidación del Teletrabajo, tal y como indica la OIT18. 
 
 

16 disponible en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4- 
1996- 0244+0+DOC+XML+V0//ES 
17 disponible en: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008619/lang-- 
es/index.htm 
18 el teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 y después de ella – Guía práctica, OIT octubre de 2020 
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En los países más desarrollados, el Teletrabajo se configura o se percibe como una nueva 

(ya no tan nueva) forma de hacer trabajo, de trabajar, otorgando valor a la sociedad basada 

en el conocimiento, en el desarrollismo, centrándose en la educación, en la formación 

profesional, en la producción científica, así como la innovación científica y empresarial. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación suponen la posibilidad de 

transmitir información de forma global e instantánea, lo que da cuenta de su eficiencia y 

eficacia, apuntalando de forma significativa, sino determinante, el fenómeno de la 

globalización19. 

En España, el teletrabajo ha ido unido a las iniciativas europeas sobre formación y 

empleo, que siguen la tendencia de mejorar las posibilidades de empleo de la fuerza de 

trabajo. Las decisiones europeas más destacadas han sido en este sentido, ADAPT, 

HORIZON y NOW, cada una de ellas destinada a un colectivo específico, 

respectivamente a trabajadores inmersos en transformaciones industriales, personas sin 

empleo que pertenecen a colectivos de difícil inserción laboral, (discapacitados y 

reclusos/exclusos) y la inserción laboral de la mujer. Además, la legislación española ha 

influido durante mucho tiempo y desde las primeras décadas del siglo XX algunas 

perspectivas sobre el contrato de trabajo domicilio, que ha aprovechado para regular los 

primeros años del teletrabajo. Tras la reforma introducida por el Real Decreto Ley 3/2012 

de 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, vigente desde 

el 12 de febrero 2012 (confirmada por la ley 3/2012), esta habitual fórmula contractual se 

ha convertido en el contrato de trabajo a distancia más aceptado, tanto en su denominación 

como en su régimen jurídico, teniendo en consideración el auge del teletrabajo. Además, 

en 2006 España inicia el «Plan Concilia» en las Administraciones Generales del Estado 

en el cual se constituyen medidas para favorecer la conciliación de la vida laboral familiar 

y personal de todos los funcionarios a través del teletrabajo, uno de los pasos más 

importantes que ha dado hacia un teletrabajo no solo en el marco privado, sino también 

en el público. 

Antes de la creación del Acuerdo Marco Europeo del Teletrabajo en el año 2002, la 

situación que existía en España se caracterizaba por una casi inexistente regulación 

específica sobre el teletrabajo, que se desarrollaba únicamente a través de convenios 
 

19 RAE 
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colectivos, los cuales se centraban en algunos aspectos relacionados sobre el teletrabajo, 

pero nunca de manera específica20, aunque se deja ya ver el avance del fenómeno en 

trabajos como “El viejo y el nuevo trabajo a domicilio. De la máquina de hilar al 

ordenador”21. 

Con la promoción del teletrabajo por parte de algunas instituciones, los sindicatos más 

representativos participaron en el diseño de propuestas de defensa de los derechos de los 

teletrabajadores, sin que ello se tradujese en la implementación de una regulación más 

específica. Entre otros motivos, la falta de legislación se debe al hecho de que el 

teletrabajo se considere como una parte sustantiva de la «organización del trabajo», y en 

los convenios colectivos queda reservada a la parte empresarial y es difícilmente 

negociable. Este hecho hace que en lo referente al teletrabajo haya una fuerte 

discrecionalidad por la parte empresarial en lo que se refiere a la delimitación de las 

prácticas asociadas a las diferentes formas de teletrabajo22. 

Existen sentencias ya en el año 2003 sobre algunos casos sobre teletrabajo, las cuales iban 

definiendo y perfilando el concepto, pero lo cierto es que es la Orden Ministerial 

APU/1981/2006 de 21 de junio la que ofrece una definición más actualizada y formal de 

teletrabajo en el territorio español. Se trata, por tanto, de la primera norma que sigue las 

líneas del anteriormente citado Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo (julio de 2002). 

Podemos destacar que, en esta Orden, se prevé la implantación de programas piloto de 

teletrabajo en los distintos departamentos del Ministerio de Administraciones Públicas. En 

la citada Orden se establece una definición más concreta sobre teletrabajo, y se considera 

por fin al teletrabajador como «aquel empleado o empleada pública que, en el desempeño 

de su puesto de trabajo, alterna su presencia en el centro de trabajo en el que desarrolle 

sus funciones con alguna de las modalidades de jornada de carácter no presencial 

establecidas 
 
 
 
 

20 En algunos de estos convenios se encuentran cláusulas que regulan la prestación laboral fuera de las 
oficinas de las empresas, pero no se especifica que se trate concretamente de teletrabajo, solo abarcan el 
uso de correo electrónico, algunas condiciones laborales de prestación de servicios en lugares remotos…etc. 
21 Gallardo Moya, R. Editorial Ibidem, Madrid, 1998 
22 Alejandro Rocamora Espinosa tutorizado por Vicente Ballester Bernabé.Teletrabajo: Aplicación 
profesional y expectativas de futuro. Curso académico 2014-2015. Universidad Miguel Hernández 
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en los programas de teletrabajo aprobados anualmente por los departamentos ministeriales 

o sus organismos públicos»23. 

Ya posteriormente, la Ley 3/2012 de 10 de febrero, de medidas urgentes de reforma del 

mercado de trabajo24, supone una innovación en la definición de teletrabajo, dotándole de 

mayor relevancia, por ejemplo con la denominación de trabajo a distancia (antes llamado 

trabajo a domicilio), la posibilidad de llevar a cabo la prestación en el domicilio o lugar 

elegido por el trabajador, la opción de realizar el acuerdo de teletrabajo en cualquier 

momento de la relación laboral y la supresión de la obligación del trabajador de llevar al 

día un documento de control de la actividad, entre otras. Sin embargo, esta ley continúa 

generando incertidumbre, al situar a los convenios de empresa en una situación de 

privilegio respecto a algunas materias «delicadas» en la prestación del teletrabajo, tales 

como el horario o la distribución del tiempo de trabajo, medidas para la conciliación entre 

la vida laboral, familiar y personal, etc. Con todo, esta Ley 3/2012 de 6 de julio de medidas 

urgentes de reforma del mercado de trabajo supone cuanto menos una “actualización” de 

la situación, que se materializa en la modificación del Estatuto de los Trabajadores 

(artículo 13) lo cual resulta un paso definitivo antes de llegar a la actual situación de 

precisa regulación del Teletrabajo en España. 

A pesar de que el legislador no pensó en el teletrabajo a la hora de regular el trabajo a 

domicilio, la formalización de esta nueva forma de trabajar queda prevista en el segundo 

apartado del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores con la modificación de la Ley 

3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

El preámbulo de la Ley 3/2012 justifica la modificación de este texto con lo citado a 

continuación: El deseo de promover nuevas formas de desarrollar la actividad laboral 

hace que dentro de esta reforma se busque también dar cabida, con garantías, al 

teletrabajo: una particular forma de organización del trabajo que encaja perfectamente en 

el modelo productivo y económico que se persigue, al favorecer la flexibilidad de las 

empresas a la organización del trabajo, incrementar las oportunidades de empleo y 
 
 

23BELZUNEGUI, A. Teletrabajo en España, acuerdo marco y administración pública. RIO: Revista 
Internacional de Organizaciones, Nº. 1, 2008, pp. 130-131. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=155124 

24 Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430 
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optimizar la relación entre tiempo de trabajo y vida personal y familiar. Se modifica, por 

ello, la ordenación del tradicional trabajo a domicilio para dar acogida, mediante una 

regulación equilibrada de derechos y obligaciones al trabajo a distancia basado en el uso 

intensivo de las nuevas tecnologías25 Si establecemos una comparativa entre el artículo 

13 del Estatuto de los Trabajadores antes y después de la entrada en vigor de la Ley 

3/2012, podríamos señalar que las principales novedades que incluye y son: 

> La nueva regulación incluye el término “preponderante”, que se refiere a: “que 

prevalece o tiene cualquier tipo de superioridad respecto a aquello con lo cual se 

compara”26. Por lo que, para considerarlo como trabajo a distancia, el porcentaje de 

actividad realizada en lugar ajeno a la empresa tendrá que ser mayor al tiempo empleado 

en ejercer la actividad laboral en las instalaciones propias de la empresa27. Frente a la 

anterior regulación que intuía que la totalidad de la actividad laboral se llevase fuera de 

la empresa, en este momento, la intención del legislador es posibilitar que parte de la 

actividad pueda realizarse también desde la empresa28. 

> Se mantiene el requisito de la forma escrita y elimina la necesidad de su visado y 

depósito en la Oficina de Empleo de una copia del mismo, requisito que sí era necesario 

para el contrato de trabajo a domicilio. Pues en este último se requería un registro del 

contrato en la Oficina de Empleo siendo necesario presentar el contrato en dicha oficina 

para su visado y depositar un ejemplar en el que se haga constar el lugar donde se 

realizaría la prestación laboral. Incumplir esta obligación suponía una falta sancionable, 

con el fin de que se pudieran exigir las medidas necesarias de seguridad y salud que se 

determinasen. 

> Otra diferencia radica en que, además pueden existir medios de vigilancia por parte de 

la empresa, pero ello no es equiparable al control del trabajo industrial a domicilio. En 

resumen, en el teletrabajo, la empresa puede controlar la actividad que realiza el 

teletrabajador con software que permite de forma remota registrar el número de 

operaciones realizadas, el tiempo invertido en cada operación, e incluso el momento de 

 
25 BOE Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Núm. 162, 7 de 
julio de 2012. 
26 Definición de la RAE 
27 SIERRA BENÍTEZ, E. M. “El Derecho del Trabajo en el nuevo Trabajo a distancia”. Libertad de 
empresa, Constitución Española y Derecho del Trabajo, 2012, págs. 8 y 9 
28 GARCÍA ROMERO B. El teletrabajo. Ed. Civitas, Navarra, 2012, pág. 90 



Estudio Comparado del teletrabajo en España 

20 
Ana Isabel Cáceres Villegas 

 

 

inicio y finalización de las mismas, así como pausas o fallos que puedan darse entre otras 

muchas. A diferencia del trabajo a domicilio que únicamente requiere la entrega de la 

tarea encomendada y en su caso cierto nivel de calidad en la misma. 

> Por primera vez se establece la obligatoriedad d entregar copia básica a los 

representantes de los trabajadores. Por lo que, tanto si el acuerdo se establece en el 

contrato inicial como si fuera posterior, le serán de aplicación las reglas contenidas en el 

artículo 8.3 del ET para la copia básica del contrato de trabajo. Con esto obliga al 

empleador a entregar a la representación legal de los trabajadores una copia básica todos 

los contratos que deban celebrarse por escrito, salvo los contratos de relación laboral 

especial de alta dirección, sobre los que se establece el deber de notificación a la 

representación legal de los trabajadores y una vez la hayan firmado a efectos de acreditar 

que se ha producido la entrega, dicha copia básica se enviará a la Oficina de Empleo29. 

Esta norma tiene por finalidad el control de la legalidad, posibilitando comprobar que el 

contenido del contrato se adecua con la legalidad vigente en el momento30. 

> La nueva normativa reconoce no sólo a la igualdad salarial, sino de una forma 

generalizada el disfrute de todos los derechos de los que se benefician aquellos 

trabajadores que realizan su actividad en el centro de trabajo. 

> Garantiza también como novedad el acceso a la formación profesional, la posibilidad 

de movilidad promoción, etc. 

> Para finalizar, se ha eliminado respecto a los derechos de representación colectiva la 

excepción que existía de no aplicación a los grupos familiares. Entendemos que por no 

tener refrendo alguno en la Ley Orgánica de Libertad Sindical31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 SIERRA BENÍTEZ, E. M. “El Derecho del Trabajo en el nuevo Trabajo a distancia”. Libertad de 
empresa, Constitución Española y Derecho del Trabajo, 2012, pág. 14 
30 GARCÍA ROMERO B. El teletrabajo. Ed. Civitas, Navarra, 2012, págs. 101-103 
31Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 
Sindical.http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo11-1985.html 
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Artículo 13 ET. Trabajo a distancia. 
 
 
1. Tendrá la consideración de trabajo a 

distancia aquél en que la prestación de la 

actividad laboral se realice de manera 

preponderante en el domicilio del 

trabajador o en el lugar diferente elegido 

por éste, de modo alternativo a su 

desarrollo presencial en el centro de 

trabajo de la empresa. 

2. El Acuerdo por el que se establezca el 

trabajo a distancia se formalizará por 

escrito. Tanto si el acuerdo se estableciera 

en el contrato inicial como si fuera 

posterior, le serán de aplicación las reglas 

contenidas en el artículo 8.3 de esta Ley 

para la copia básica del contrato de 

trabajo. 

3. Los trabajadores a distancia tendrán los 

mismos derechos que los que prestan sus 

servicios en el centro de trabajo de la 

empresa, salvo aquéllos que sean 

inherentes a la realización de la prestación 

laboral en el mismo de manera presencial. 

En especial, el trabajador a distancia 

tendrá derecho a percibir, como mínimo, 

la retribución establecida conforme a su 

grupo profesional y funciones. El 

empresario deberá establecer los medios 

necesarios para asegurar el acceso efectivo   

de   estos   trabajadores   a   la 

formación profesional para el empleo, a 

Artículo 13 ET. Trabajo a domicilio. 
 
 
1. Tendrá la consideración de contrato de 

trabajo a domicilio aquél en que la 

prestación de la actividad laboral se realice 

en el domicilio del trabajador o en el lugar 

libremente elegido por éste y sin 

vigilancia del empresario. 

2. El contrato se formalizará por escrito 

con el visado de la oficina de empleo, 

donde quedará depositado un ejemplar, en 

el que conste el lugar en el que se realice 

la prestación laboral a fin de que puedan 

exigirse las necesarias medias de higiene 

y seguridad que se determinen. 

3. El salario, cualquiera que sea la forma 

de su fijación, será, como mínimo, igual al 

de un trabajador de categoría profesional 

equivalente en el sector económico de que 

se trate. 

4. Todo empresario que ocupe 

trabajadores a domicilio deberá poner a 

disposición de estos un documento de 

control de la actividad laboral que 

realicen, en el que debe consignarse el 

nombre del trabajador, la clase y cantidad 

de trabajo, cantidad de materias primas 

entregadas, tarifas acordadas para la 

fijación del salario, entrega y recepción de 

objetos elaborados y cuantos otros 

aspectos de la relación laboral interesen a 

las partes. 5. Los trabajadores a domicilio 
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fin de favorecer su promoción profesional. 

Asimismo, a fin de posibilitar la movilidad 

y promoción, deberá informar a los 

trabajadores a distancia de la existencia de 

puestos de trabajo vacantes para su 

desarrollo presencial en sus centros de 

trabajo. 

4. Los trabajadores a distancia tienen 

derecho a una adecuada protección en 

materia de seguridad y salud resultando de 

aplicación, en todo caso, lo establecido en 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, y su 

normativa de desarrollo. 

5. Los trabajadores a distancia podrán 

ejercer los derechos de representación 

colectiva conforme a lo previsto en la 

presente Ley. A estos efectos dichos 

trabajadores deberán estar adscritos a un 

centro de trabajo concreto de la empresa. 

podrán ejercer los derechos de 

representación colectiva conforme a lo 

previsto en la presente Ley, salvo que se 

trate de un grupo familiar. 

 
 

A grandes rasgos y de forma sucinta, esta ha sido la evolución de la regulación de la 

materia, primero a nivel internacional, y posteriormente a nivel nacional, con las primeras 

muestras de estudios y voluntades políticas hasta llegar a la Ley 3/2012 de 6 de julio de 

medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo, donde de forma insuficiente para el 

teletrabajo, se le da cabida bajo el paraguas del trabajo a distancia, como fórmula que 

supera la del trabajo a domicilio. 

No deja de ser curioso el observar como formas rudimentarias de trabajo a domicilio 

(usualmente trabajos manuales, con escasa maquinaria, a destajo, especialmente enfocada 

a que las mujeres pudieren sacar un sobresueldo para el hogar) acaba siendo la base de 

una forma de trabajo muy sofisticado, haciendo uso de las últimas tecnologías, cuyos 
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trabajadores gozan de todos los derechos y que supone en muchos casos, hablando en 

términos de economía familiar, el trabajo que proporciona mayores ingresos. Esta es una 

valoración personal fruto de la realización de estas primeras partes del trabajo. 

Con todo, llegamos con esta situación al mes de marzo de 2020 y nos sorprende una 

pandemia a nivel mundial que pone blanco sobre negro el grado de implantación del 

teletrabajo en los distintos países, y sobre todo, la importancia de adaptarse a esta nueva 

realidad con el fin de seguir manteniendo la mayor fuerza de trabajo posible a pesar de la 

emergencia sanitaria. 

Igualmente, en el caso de España, se deja en evidencia la falta de previsión en la 

regulación de la materia, remitiéndose a una norma de 2012, siendo que en la última 

década el desarrollo de las tecnologías ha evolucionado de forma acusada, si bien es cierto 

que, a causa de la cultura del trabajo en España, el fenómeno no ha sido de masas hasta 

que la situación lo ha impuesto. En este sentido se pronuncia la OIT al afirmar que no 

solo los avances tecnológicos y la capacidad de acceso a los mismos influyen a la hora de 

que una sociedad implemente el teletrabajo, si no que existe un factor determinante como 

lo es la cultura del propio país.32 

A continuación, una vez reconocida la evolución del concepto y la regulación antecedente 

en España, pasamos a estudiar la nueva norma (la primera específica) sobre el teletrabajo 

en España, para posteriormente, realizar un análisis comparativo respecto de las 

regulaciones y las principales características de la materia en los países del contexto 

europeo y cuyas normas, por tanto, tienen su base en el ya citado AMET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 El teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 y después de ella Guía práctica. OIT octubre de 2020 
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6. ESTUDIO DEL REAL DECRETO LEY 28/2020 
 
Con el fin de reconocer nuestra regulación y poder ubicarla en el contexto internacional, 

permitiéndonos advertir similitudes y diferencias, procederemos a realizar un estudio 

pormenorizado de la norma, que nos permita compararla con el contenido más destacable 

de las regulaciones de la materia en países de nuestro entorno. 

6.1. CONTEXTO LEGAL DEL RDL 28/2020 
 
Empezaremos nuestro estudio estableciendo el marco legal en el que se regula el 

fenómeno del teletrabajo, ubicando la norma objeto del estudio en él, atendiendo al 

principio de jerarquía normativa. 

A nivel internacional, es de reseñar que la Organización Internacional del Trabajo reguló 

el trabajo a domicilio en su Convenio nº 177 y en la Recomendación n.º 184. 

En el ámbito comunitario, destacamos el referido Acuerdo Marco Europeo sobre 

Teletrabajo, suscrito por los interlocutores sociales europeos en julio de 2002 revisado y 

prorrogado con posterioridad, y la Directiva 2019/1158 (UE) del Consejo, de 20 de junio 

de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional. 

En el Acuerdo se resaltan los siguientes elementos determinantes del teletrabajo: 
 
– su carácter voluntario para ambas partes 

 
– la igualdad de derechos con los que trabajen en el establecimiento de la empresa, 

 
– derecho a la formación y la carrera profesional, 

 
– pleno ejercicio de sus derechos colectivos; 

 
– la dotación de equipos; la seguridad y la salud, 

 
– la gestión de la organización del trabajo conforme a normativa y convenios colectivos 

aplicables. 

A nivel nacional, destacamos sucintamente los precedentes: 
 
–a) la Ley 3/2012, de 6 de julio, que modificó la ordenación del tradicional trabajo a 

domicilio para dar acogida al trabajo a distancia (donde ya se refleja el uso de las nuevas 

herramientas y aplicaciones que ofrecen las nuevas tecnologías). 
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–b) la redacción previa del art. 13 del Estatuto de los Trabajadores, dedicado al trabajo a 

distancia, pero insuficiente para aplicarlo a la realidad que presenta la aplicación que 

supone el teletrabajo. 

–c) el RD Ley 6/2019, de 1 de marzo, modificando el artículo 34.8 del Estatuto de los 

Trabajadores, dedicado a la jornada laboral, sobre la conciliación familiar. 

–d) y el artículo 5 RD Ley 8/2020, de 17 de marzo, que establece el carácter preferente 

del trabajo a distancia durante la pandemia actual por la Covid-19, siendo una disposición 

de carácter extraordinario y provisional. 

6.2. EL TELETRABAJO EN EL RDL 28/2020 
 
Con la llegada de las restricciones a la movilidad, las cuales tuvieron su punto culmen en 

el confinamiento, se puso blanco sobre negro el potencial del teletrabajo para mantener 

en la medida de lo posible la actividad, constatándose que muchas actividades laborales 

pueden efectuarse en remoto gracias a las nuevas tecnologías, lo cual evidenció la falta 

de regulación que atendiese a las vicisitudes que de forma significativa pudiesen 

producirse en adelante, de forma mucho más notoria que antes, donde España mostraba 

unos tímidos índices de uso de esta modalidad de trabajo, sobre todo en relación con otros 

países europeos, sobre todo del norte. 

Valga decir, que durante los meses más duros del confinamiento y cierre de la actividad 

económica, el Teletrabajo ha llegado a ser practicado por el 30% de la fuerza laboral 

española, mientras que en países nórdicos se ha doblado dicho índice33. Sin duda, estas 

diferencias tienen su origen en la situación pre-Covid 19, atendiendo a la cultura del 

trabajo en nuestro país, donde cobra mucha importancia la presencialidad, motivo por el 

que quizá en España no existía una regulación específica del fenómeno, mientras que en 

países de nuestro entorno sí. En este sentido, no hay que obviar que la conveniencia de 

regulaciones en países como Países Bajos, entre otros factores, responde a un mayor 

interés y demanda social de este tipo de empleo, debido a la concepción que culturalmente 

tienen de él. “En las empresas españolas está muy impregnada la cultura de la 

presencialidad, un maldito gen dominante que perpetúa una forma de trabajar basada en 
 
 

33 Lapuente, Beatriz. La incidencia del teletrabajo en España pasa del 5% al 34% durante la pandemia. 
Cinco Días. Mayo de 2020 
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el control de horas y no en el trabajo por objetivos y basado en la confianza. Esta pandemia 

ha revelado que muchos negocios no estaban preparados para la transformación digital; que 

en un mundo frágil, incierto y vulnerable los planes de negocio tienen que moldearse con 

visión y estrategia; ha provocado la extensión del teletrabajo a nuevas actividades 

profesionales que nunca lo habían desarrollado” (Pilar Llàcer Profesora e Investigadora 

en EAE Business School sobre 'El Futuro del Trabajo' 21/05/2020 en El Economista). 

Como es de suponer, este “novedosa” forma de desarrollo de la actividad laboral de forma 

significativa (sabemos que existían supuestos, pero es ahora cuando un número 

significativo de trabajadores puede cumplir con sus obligaciones laborales gracias a esta 

modalidad) el fenómeno presenta ventajas e inconvenientes, la acomodación de los cuales 

traerá con el tiempo, no pocas situaciones conflictivas o cuanto menos, controvertidas. 

6.3. VENTAJAS E INCONVENIENTES. CONTEXTO SOCIAL. 
 
De entre sus ventajas, podemos apreciar una mayor flexibilidad en la gestión de los 

tiempos de trabajo y los descansos; se amplía la autoorganización, favorece la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral; reduce costes en las oficinas y ahorra 

desplazamientos, reduciendo la contaminación; productividad y racionalización de 

horarios; fijación de población en el territorio, especialmente en las áreas rurales o 

disminución del absentismo; Esta relación constituye ventajas a priori, siendo que muchas 

de ellas puedan tener una segunda lectura34. 

Igualmente, presenta inconvenientes, muchos de ellos contrapuestos a las citadas 

ventajas, evidenciando que existe una fina línea que separa las unas de los otros. Estos 

inconvenientes están relacionados con el horario continuo, fatiga informática, 

conectividad digital permanente, mayor aislamiento laboral, pérdida de la identidad 

corporativa, deficiencias en el intercambio de información entre las personas de la 

empresa, protección de datos, brechas de seguridad, tecnoestrés, falta de servicios básicos 

en el territorio, como la conectividad digital o servicios para la conciliación laboral y 
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familiar, o traslado al trabajador de costes de la actividad productiva (luz, climatización, 

muebles o material de trabajo…)35. 

 
 

6.4. JUSTIFICACIÓN 
 
Hasta la fecha de publicación del RD Ley 28/2020 en España existía una falta de 

normativa específica, justificándose una norma que aclare a las partes sus derechos y 

obligaciones, trasladándolos desde la normativa general laboral, a esta forma singular de 

trabajo por cuenta ajena. Esta necesidad ha sido improvisada durante los meses de 

confinamiento, dentro de los límites que establece la Constitución (art.35), el Estatuto de 

los Trabajadores, y el bagaje de normativa internacional, comunitaria y nacional que 

constituyen lo que se ha venido en llamar “un suelo social mínimo”, o lo que es lo mismo, 

un marco legal de mínimos en materia de derecho laboral. 

6.5. CONTENIDO 
 
El vacío normativo, o cuanto menos, falta de especificidad, se suple con la publicación 

en el BOE de esta norma sustantiva en un único cuerpo, fruto de la concertación social 

del Acuerdo de Trabajo a Distancia. Esta regulación llama a la generalidad de los sectores 

profesionales y desarrolla tres ideas básicas: 

1º.-Definición, mediante la cual se supera el concepto del anterior artículo 13 ET, con 

ponderación de especificidad y flexibilidad. 

2º.- Carácter voluntario, para los trabajadores y para la empresa, debiendo adoptarse 

mediante un acuerdo por escrito. Este carácter voluntario se limita en ciertas ocasiones. 

3º.- Condiciones de trabajo, puesto que los trabajadores en esta modalidad se beneficiarán 

de los mismos derechos que los garantizados a los que trabajen en los locales de la 

empresa. 

Con todo, como garantía del cumplimiento de estos aspectos básicos, el RD Ley establece 

medidas complementarias como: 

-puesta a disposición e instalación de los medios y equipos 
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-costes de su uso y mantenimiento 
 
- acciones formativas 

 
-promoción profesional 

 
-los medios de control y vigilancia 

 
-las medidas de seguridad y salud 

 
-las limitaciones de acceso al lugar de trabajo si este es el domicilio del trabajador. 

 
-la organización del tiempo de trabajo y periodos de disponibilidad. 

 
-la vinculación necesaria con el centro de trabajo 

 
Igualmente, se tiene en cuenta la protección de datos, las facultades de control y 

organización por parte de la empresa o el papel de la negociación colectiva en el ámbito 

del trabajo a distancia en general, y del teletrabajo como subespecie de aquel. 

El real decreto-ley objeto de este estudio se estructura en cuatro capítulos, y 25 últimas 

disposiciones entre las adicionales, transitorias y finales. Pasamos a continuación a 

analizar las principales características de entre los apartados dedicados al teletrabajo. 

El capítulo I, disposiciones generales: 

A) Ámbito de aplicación. 

Se aplicará a las relaciones laborales subsumibles en el artículo 1.1 del Estatuto de los 

Trabajadores, y que se lleven a cabo a distancia de forma regular. La disposición adicional 

2ª deja fuera del ámbito de aplicación a las relaciones de este tipo llevadas a cabo por 

personal laboral al servicio de las Administraciones Publicas, las cuales se regirán por la 

normativa específica que establece el Real Decreto Ley 29/2020. (ver Disposición 

Transitoria 2ª) 

Por lo tanto, será de aplicación en el ámbito de relaciones laborales en las que un 

trabajador, de forma voluntaria, preste sus servicios retribuidos por cuenta ajena, bajo la 

organización y dirección de un empleador, ya sea este persona física o jurídica. 
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La regularidad del trabajo a distancia se determinará cuando en un periodo de referencia 

de tres meses, esta modalidad se aplique al menos a un treinta por ciento de la jornada, o 

parte proporcional equivalente a la duración del contrato de trabajo. 

B) Definiciones. 
 

a) «trabajo a distancia»: forma de organización del trabajo o de realización de la actividad 

laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el 

lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular. 

b) «teletrabajo»: aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o 

prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. 

c) «trabajo presencial»: aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el lugar 

determinado por la empresa. 

C) Menores y contratos en prácticas. 
 

Para los casos en los que la contratación sea a menores, o en los casos de contratos en 

prácticas (para la formación y el aprendizaje) solo cabrá el trabajo a distancia, siempre 

acordado por las partes, que respete un mínimo del cincuenta por ciento de prestación de 

servicios de forma presencial, y ello con la finalidad de que la formación y el aprendizaje 

y la tutela que se presupone en estas relaciones contractuales se lleven a cabo de forma 

efectiva a la práctica. La motivación es la de no vaciar de contenido tipologías 

contractuales que por definición implican desarrollar los servicios con la supervisión y 

apoyo, al menos, de trabajadores con mayor grado de experiencia. 

D) Igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación. 
 

El Real Decreto Ley establece la igualdad de trato y no discriminación en tanto que los 

trabajadores que desarrollen esta modalidad de trabajo a distancia tienen los mismos 

derechos que cualquier trabajador de la empresa que desarrolle su puesto en el centro o 

centros de trabajo de la empresa, lo que implica el que no pueden sufrir perjuicio alguno 

en ninguna de sus condiciones: retribución y complementos, , estabilidad del empleo, 

horarios, adaptaciones de jornada, formación y promoción profesional y obsta decirlo, 

igualdad de género. En mi opinión, cualquier disposición que alterase esta igualdad de 
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trato y no discriminación hubiese supuesto un fracaso en el desarrollo de esta regulación 

específica para el teletrabajo en España. 

Esta igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación, implica también, como no 

podría ser de otro modo, que las dificultades técnicas o de otra índole, no imputables al 

trabajador, no pueden conllevar sobre este ningún tipo de perjuicio o consecuencia 

negativa. 

En el capítulo II se desarrolla el acuerdo de trabajo a distancia, 

E) Voluntariedad del trabajo a distancia 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 41 del estatuto de los Trabajadores, el trabajo a 

distancia no podrá ser impuesto. Por lo tanto, hemos de destacar el carácter de 

voluntariedad tanto para trabajador como para empleador. Esta confluencia de voluntades 

habrá de plasmarse mediante firma de un acuerdo que puede integrarse dentro del contrato 

inicial, pero también ser fruto de una situación posterior. 

La voluntariedad implica reversibilidad: en efecto, el trabajo a distancia desarrollado tras 

el desempeño del mismo trabajo de forma presencial será reversible a instancia de 

cualquiera de las partes. 

El ejercicio de estos derechos no justificará la extinción de la relación contractual laboral, 

ni la modificación de las condiciones de aquella. Negarse a trabajar a distancia, ejercer el 

derecho de reversibilidad o la existencia de dificultades para el desarrollo de la actividad 

no imputables al trabajador no acarrearan a esta ninguna consecuencia que pudiera 

justificarse por estos hechos. 

F) El acuerdo de trabajo a distancia 
 

Este acuerdo puede darse al principio de la relación laboral e incorporarse al contrato de 

Trabajo, o acontecer ya iniciada la relación entre trabajador y empleador. En cualquier 

caso, el Acuerdo deberá materializarse por escrito y antes de que dé comienzo esta 

modalidad de trabajo. 

La parte empleadora remitirá una copia a la representación legal de los trabajadores y otra 

a la oficina de empleo. 
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El contenido mínimo del Acuerdo viene fijado por el artículo 7 del Real Decreto Ley. 

Así, el Acuerdo debe incluir: 

a) inventario de los medios, equipos y herramientas 
 
b) gastos que pudiera tener el trabajador y su compensación 

 
c) horario de trabajo y, dentro de él, reglas de disponibilidad 

 
d) porcentaje y distribución entre trabajo presencial y a distancia 

 
e) centro de trabajo de la empresa al que se adscribe y lugar de trabajo a distancia 

elegido por el trabajador 

f) duración del acuerdo de trabajo a distancia y preaviso de reversibilidad 
 
g) medios de control empresarial de la actividad. 

 
h) procedimiento si hay dificultades técnicas, protección de datos, seguridad de la 

información. 

El Acuerdo es reversible, y por ello mismo es extinguible y modificable. De llevarse a 

cabo alguna modificación, se deberá realizar un nuevo acuerdo con carácter previo a la 

aplicación de los cambios que vaya a sufrir la relación anterior y ello, aunque solo varíen 

los porcentajes de presencialidad en el centro de trabajo. Esta novación deberá ser 

comunicada a los representantes de los trabajadores tal y como establece el artículo 8 del 

RD LEY. 

En caso de que se produzca una vacante de los puestos que implican presencialidad, 

tendrán preferencia para optar por ella los trabajadores que realizan trabajo a distancia 

desde el comienzo de la relación laboral. 

Si queda vacante un trabajo presencial, tendrán preferencia los trabajadores que realizan 

trabajo a distancia desde el comienzo durante toda su jornada. 

Se considerará infracción grave: «1. No formalizar por escrito el contrato de trabajo, 

cuando este requisito sea exigible o lo haya solicitado la persona trabajadora, o no 

formalizar el acuerdo de trabajo a distancia en los términos y con los requisitos legal y 

convencionalmente previstos.» Art. 7. 1 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social (modificado por la Disposición Final 1ª). 
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G) Derechos de los trabajadores 
 

La igualdad de derechos de la que ya hemos hablado (capítulo I) se desarrolla en el 

capítulo III. A continuación, pasamos a realizar un análisis de los mismos. 

1. Derecho a la carrera profesional. Los artículos 9 y 10 preceptúan el derecho a la 

formación y el derecho a la promoción profesional en los mismos términos que los 

trabajadores que prestan sus servicios de forma presencial. En mi opinión, no era 

necesario incluir esta especificación, puesto que nada hubiese justificado la situación 

contraria. 

2. Dotación de medios. La dotación de medios y equipos, así como toda suerte de 

herramientas necesarias para el normal funcionamiento de la actividad será de cuenta y 

cargo de la empresa, de acuerdo con el inventario que debe especificarse en el Acuerdo 

de trabajo a distancia. La empresa será también responsable de atender su mantenimiento 

y a las dificultades técnicas que surjan en el teletrabajo, tal y como establece el artículo 

11. 

3. Compensación de gastos. El artículo 12 indica que el trabajador no deberá acarrear 

con ningún gasto ocasionado por razón del desarrollo de su actividad laboral respecto de 

los medios y equipos descritos. Los convenios colectivos establecerán la forma de 

determinación de estos gastos para compensarlos al trabajador. 

4. Derecho al horario flexible. Deberá respetarse en todo momento el Acuerdo 

adoptado, atendiendo a los tiempos de disponibilidad obligatoria y la normativa sobre 

tiempos de trabajo y descanso. El artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores establece 

el sistema de registro horario, el cual deberá reflejar fielmente los momentos de inicio y 

finalización de la jornada, así como el tiempo dedicado a la actividad laboral, tal y como 

indican los artículos 13 y 14 del RD Ley. 

5. Derecho a la prevención de riesgos laborales. Por supuesto, será de aplicación la 

ley de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995 de 8 de noviembre). En este sentido, 

se hace especial hincapié en la prevención de riesgos psicosociales, ergonómicos y 

organizativos. Los artículos 15 y 16 del RD Ley centran las actuaciones en la zona del 

inmueble habilitada para el desarrollo del trabajo, y podrá requerirse una visita a fin de 

determinar las medidas idóneas para cumplir con el citado derecho. 
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6. Derecho a la intimidad y a la protección de datos. La empresa no podrá instar la 

instalación de medios o programas de control en dispositivos del trabajador ni, como ya 

se ha dicho, exigir estos equipos del trabajador para el desarrollo de la actividad laboral. 

En materia de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales será de 

aplicación la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, en relación con lo preceptuado por 

al artículo 17: 

– La empleadora deberá establecer unos criterios de utilización de los dispositivos 

digitales. 

– El artículo 17 del RD LEY establece que en los convenios o acuerdos colectivos podrán 

especificarse las situaciones en las que los trabajadores podrán hacer uso personal de los 

equipos facilitados por la empleadora. 

7. La nueva regulación específica sobre el teletrabajo nos habla también del Derecho 

a la desconexión digital de los trabajadores a distancia. El artículo 88 de la LO 3/2018, 

de 5 de diciembre establece el citado derecho durante los periodos de descanso y fuera 

del horario laboral y establece que la desconexión conlleva una limitación del uso de los 

medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo. Por su parte, el artículo 

18 indica que los convenios o acuerdos colectivos de trabajo podrán establecer los medios 

y medidas adecuadas para garantizarla. 

8. Derechos colectivos. El artículo 19 del RD Ley establece que este derecho será 

disfrutado por los trabajadores a distancia de igual modo que los que presten sus servicios 

presencialmente en el centro de trabajo al que están adscritas, extremo que debe figurar 

en el Acuerdo. 

H) Facultades de la empresa. 
 

Una vez analizados los derechos de los trabajadores, debemos poner el foco en las 

facultades que este RD Ley establece para las empresas en las que se lleva a cabo esta 

forma de prestación de servicios para sus trabajadores. En concreto, es en el capítulo V 

donde se aborda la cuestión de las facultades de organización, dirección y control 

empresarial en el trabajo a distancia: 
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1. Protección de datos y seguridad de la información. Los trabajadores, en el ámbito de 

desarrollo de su actividad laboral, deberán observar las instrucciones de la empresa en 

esta materia. 

2. Uso de los equipos informáticos. También deberán cumplirse las condiciones e 

instrucciones de uso y conservación establecidas por empresa en relación con los equipos 

o útiles informáticos, según negociación colectiva y de igual modo que si se tratase de 

trabajadores que presten sus servicios mediante el uso de estos mismos medios en el 

centro de trabajo. 

3. Facultades de control empresarial. La empleadora tiene la facultad de adoptar medidas 

de control y vigilancia para certificar el cumplimiento de las obligaciones y deberes 

laborales. Estos medios de verificación podrán ser telemáticos. 

I) Convenios colectivos. 
 

En los convenios colectivos podrán incluirse los puestos y funciones susceptibles de ser 

realizados a través de la modalidad del trabajo a distancia, así como las condiciones de 

acceso y desarrollo de la actividad. Igualmente, el convenio podrá incluir la regulación 

de una jornada mínima presencial, el ejercicio de la reversibilidad, etc. En definitiva, la 

Disposición Adicional 1ª establece las materias que podrán ser incluidas dentro los 

convenios y acuerdos colectivos. 

J) Procedimiento judicial especial. 
 

La Disposición Final 2ª establece un procedimiento judicial especial, mediante la 

introducción de un nuevo artículo, el 138 bis, a la Ley de la jurisdicción social, aplicable 

a las reclamaciones relacionadas con derecho de acceso, reversión y modificación del 

trabajo a distancia. 

K) Estatuto de los trabajadores 
 

EL RD Ley modifica y actualiza el Estatuto de los Trabajadores mediante su Disposición 

Final 3ª modificando tres artículos del ET: 

– el artículo 13, dedicado al trabajo a distancia, y que ahora se limita a remitir a esta ley. 
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– el 23.1 a), sobre promoción y formación profesional en el trabajo, incluyendo ahora a 

los trabajadores de esta especie. 

– y el 37.8, sobre descanso semanal, fiestas y permisos haciendo referencia a esta especie 

de prestación de servicios. 

L) Disposiciones transitorias. 
 

– La Disposición Transitoria. 3ª se refiere a las medidas excepcionales adoptadas a causa 

de la Covid-19 reguladas en el artículo 5 RD Ley 8/2020, de 17 de marzo: mientras se 

mantengan las medidas de contención sanitaria derivadas de la COVID-19, le seguirá 

resultando de aplicación al trabajo a distancia la normativa laboral ordinaria, pero, en todo 

caso, las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y 

consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento 

que resulte necesario. 

– La Disposición Transitoria 1ª garantiza que este RD Ley no pueda instrumentalizarse 

para mermar derechos reconocidos a los trabajadores que prestasen servicios a distancia 

con anterioridad a su entrada en vigor. Se aplicará a las relaciones de trabajo vigentes que 

estuvieran reguladas, con anterioridad a su publicación, por convenios o acuerdos 

colectivos sobre condiciones de prestación de servicios a distancia, desde el momento en 

el que estos pierdan su vigencia. Si no la prevén, se aplicará este RD Ley dentro de un 

año y con máximo de tres, si la prevén. 

6.6. OTROS CONTENIDOS DEL REAL DECRETO LEY: 
 
El Real Decreto objeto de este estudio regula además del Teletrabajo otras medidas que 

buscan atender necesidades fruto de la actual coyuntura sanitaria, como por ejemplo la ya 

citada prorroga del plan MECUIDA, el IVA sanitario al 0% para combatir la Covid 19, 

registro electrónico de apoderamientos, asimilación a accidentes de trabajo por 

aislamiento o contagio, plan renove de vehículos, entre otras medidas que no responden 

en esencia al contenido que en este trabajo nos proponemos estudiar. 

Algunas de estas disposiciones si afectan directamente a los derechos de los trabajadores, 

y por ende al derecho laboral, pero sin entrar en la materia propia del Teletrabajo. 

Entrada en vigor 
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Entró en vigor el 13 de octubre de 2020, salvo determinadas disposiciones adicionales 

(como la del Plan Mecuida), transitorias y finales (como las dedicadas al ingreso mínimo 

vital, asimilación a accidente de trabajo o Plan Renove) que lo hicieron el 23 de 

septiembre de 2020. Así, podemos concluir, que en lo que respecta a la regulación de 

Teletrabajo, la norma despliega sus efectos en nuestro país desde el 13 de octubre de 

2020. 

 
7. EL TELETRABAJO EN PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO. 

 
A continuación, una vez estudiado pormenorizadamente el alcance del Real Decreto Ley 

28/2020 en cuanto a regulación del teletrabajo, nos disponemos a concretar similitudes y 

diferencias en las regulaciones que sobre la materia existen en países de nuestro entorno. 

La primera de las conclusiones que podemos alcanzar, en cuanto a países miembros de la 

Unión Europea, es el contenido mínimo de estas regulaciones internas, en cuanto que 

circunscritas al Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo. Por lo tanto, para abordar el 

estudio de cualquier regulación sobre la materia de un país miembro de la Unión Europea, 

es preciso conocer y reconocer el Acuerdo Marco, cuya primera rubrica ya sobrepasó la 

mayoría de edad. 

7.1. EL ACUERDO MARCO EUROPEO SOBRE TELETRABAJO 
 
Hablamos de un acuerdo suscrito en Bruselas el 16 de julio del 2002 y que tuvo por objeto 

contribuir, de manera directa, a la estrategia definida en el Consejo Europeo de Lisboa36. 

El documento se considera por los estados miembros de la Unión Europea como un fruto 

de la confluencia de puntos de vista sobre los temas abordados, y ello a pesar de que, en 

calidad de Acuerdo Marco, no tiene carácter normativo, aunque sí se configura como 

estrategia conjunta de los socios europeos para promover la modernización en la 

organización del trabajo, así como proyectar la conciliación laboral, familiar y social del 

 
36 EUROPA SÍNTESIS DE LA LEGISLACIÓN DE LA UE. El Consejo Europeo Extraordinario de Lisboa 
(marzo de 2000): hacia la Europa de la innovación y el conocimiento. 
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teletrabajador y una conciliación autónoma tanto del trabajo como de la vida socio 

cultural del teletrabajador sin dejar de realizar sus tareas. 

Una diferencia importante en cuanto a la aplicación del Acuerdo Marco Europeo sobre el 

Teletrabajo es si crea una ''soft law'' o "hard law'' en el respectivo Estado Miembro. El 

término "soft law" es el que se aplica a las medidas de la UE, como directrices, 

declaraciones y opiniones. A diferencia de los instrumentos de "hard law", como los 

reglamentos, directivas y decisiones, (que son vinculantes) las medidas de "soft law" no 

son vinculantes para los destinatarios. Sin embargo, el derecho no vinculante puede 

producir algunos efectos jurídicos, configurándose como un instrumento más flexible 

para alcanzar los objetivos de las políticas planteadas. Los países que han comunicado 

alguna forma de aplicación del acuerdo pueden agruparse en tres grupos principales37. 

- Aplicación a través de la legislación nacional ha sido llevada a cabo por un grupo de 

once estados miembros: Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Polonia, Portugal, 

República Checa, Malta y más recientemente se han añadido a estos países también 

Rumania, Francia y España. 

-Aplicación mediante convenios colectivos: La mayoría de los países -Alemania, Austria, 

Bélgica, Dinamarca, Grecia, Italia y Luxemburgo- aplican el acuerdo marco de la UE 

mediante convenios colectivos. Bélgica y Luxemburgo tienen los acuerdos 

intersectoriales colectivos, mientras que los restantes países, convenios. Especial mención 

para el caso de Alemania, donde los sindicatos presionan para que se reconozca el 

“derecho al teletrabajo” en situación de pandemia como la que vivimos, en un momento 

en que el gobierno alemán plantea presentar una propuesta de ley sobre la materia. 

-Implementación a través de mecanismos de "soft law" - los acuerdos de los 

interlocutores sociales se llevan a cabo en Finlandia, Irlanda, Letonia, Estonia los Países 

Bajos, Suecia y el Reino Unido. Se lleva a cabo a través de diferentes medios como 

acuerdos voluntarios; códigos de conducta u orientación. 

Cabe decir que Bulgaria, Croacia y Chipre no tienen estructuras de implementación del 

Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo. 
 
 

37 TESEY, CONSTANZA. La Implantación del Teletrabajo en la Unión Europea: Análisis antes y después de 
la pandemia de la Covid-19. TFM Universidad Politécnica de Cartagena. 
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En cualquier caso, con la firma de este Acuerdo, los agentes sociales a nivel europeo, 

cristalizaron una década de debates sobre la forma de regular las relaciones laborales que 

se llevan a cabo mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

en el que los puntos más importantes son los siguientes: 

-Establecer que la figura del Teletrabajo es una forma de organización y/o realización del 

trabajo; y que no afecta la situación laboral del trabajador cuando se pasa a esta nueva 

modalidad. (Apartado 2 y 3 del Acuerdo) 

- Voluntariedad del teletrabajo. (Apartado 3 del Acuerdo) 
 
- Si el teletrabajo no forma parte de la descripción inicial de las características del puesto, 

la decisión de pasar a esta nueva modalidad es reversible. (Apartado 3) 

- Los teletrabajadores poseen los mismos derechos, individuales y/o colectivos, que los 

trabajadores que laboran en la empresa en la misma categoría, incluso los que se hayan 

pactado por medio de convenios colectivos (Apartado 4 y 11 del Acuerdo); ello implica 

también el deber que tiene el empleador de proteger la salud y la seguridad del 

teletrabajador. (Apartado 8 del Acuerdo) 

- La protección de los datos de la empresa (información respecto a su constitución, manejo 

u otros) que fueran utilizados y transformados por el teletrabajador para fines 

profesionales, es responsabilidad del empleador quien es el que debe tomar las medidas 

que considere necesarias (Apartado 5 del Acuerdo); siempre y cuando no vulnere la 

privacidad del teletrabajador (Apartado 6 del Acuerdo). 

- En cuanto a las cuestiones relativas a equipos de trabajo, la responsabilidad del 

mantenimiento y el costo de estos deben definirse al iniciar el teletrabajo; y como regla 

general es el empleador quien tiene la responsabilidad de proporcionarlos y cubrir los 

gastos que cause su uso. (Apartado 7 del Acuerdo) 

- También se establece que el empresario es responsable de la salud y seguridad del 

teletrabajador; es por ello que para comprobar la correcta aplicación de esta disposición 

se establece la necesidad de que el empleador tenga acceso al lugar de trabajo, por ello se 

dispone que cuando el trabajo se realice en casa del empleado es necesaria una 

notificación previa y el acuerdo del teletrabajador para el acceso al domicilio, incluso se 
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prevé la posibilidad de que sea el propio teletrabajador el que solicite una visita de 

inspección38. 

- Los teletrabajadores tienen el mismo acceso a la formación y oportunidades de 

desarrollo profesional y están sujetos a las mismas políticas de evaluación que rigen para 

los trabajadores presenciales (Apartado 10 del Acuerdo). 

Siendo así, independientemente de la forma de aplicación del acuerdo, podemos afirmar 

que las regulaciones existentes en los diferentes países van a respetar el carácter 

voluntario del teletrabajo para las partes, el principio de igualdad de los teletrabajadores 

respecto de los trabajadores del centro de trabajo, el derecho a la promoción profesional 

dentro de la empresa para el trabajador, la dotación de equipos y medios y la protección 

de la salud y la seguridad en el trabajo como obligación a observar la empleadora, la 

igualdad en cuanto al pleno ejercicio de sus derechos colectivos así como la facultad de 

la organización del trabajo para la empresa. 

A efectos prácticos, en cuanto al reconocimiento de derechos de los trabajadores y su 

defensa, estas son las principales particularidades que presentan los diferentes países de 

nuestro entorno de acuerdo a su forma de desarrollar el contenido del Acuerdo Marco 

Europeo del Teletrabajo39: 

7.2. BÉLGICA 
 
El teletrabajo venía practicándose en un 20% de las relaciones laborales susceptibles de 

aplicar esta forma de trabajo. La forma de regulación es mediante el convenio colectivo 

a nivel nacional. Comparte con España la necesidad de fijar la relación de teletrabajo 

mediante acuerdo reversible por las partes. Su principal novedad es la de establecer una 

compensación fija de 126 euros al trabajador por los gastos que este soporta al realizar la 

actividad desde su hogar, como internet, electricidad, pero también en concepto de 

alquiler del espacio. El motivo por el que se estableció esta cantidad fija es el de otorgar 

seguridad jurídica a la relación contractual, así como evitar situaciones violentas de 

negociación a la hora de incluir estos gastos en los acuerdos particulares. A considerar 
 
 

38 DIRECTIVA 89/391/CEE. Directiva del Consejo de fecha 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación 
de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. Artículo 
5º 
39 El Teletrabajo. Dpto. Empleo, diversidad y protección social. CEOE. Junio 2020 
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que por ejemplo en Suiza, el Tribunal Superior Federal estableció la obligación para la 

empresa de pagar una cantidad en concepto de alquiler del espacio, en relación con la 

cantidad fija que se prevé en el caso de Bélgica, también en concepto de alquiler del 

espacio40. 

7.3. SUECIA 
 
En Suecia el teletrabajo era empleado por más del 30% de los trabajadores, siendo uno 

de los países con mayor porcentaje de aplicación41. Desde luego, la cultura y clima del 

país suponen un hecho determinante para llegar a estas cifras. A pesar de ello y como ya 

hemos dicho, en el país se produce una práctica ausencia de regulación legal y son los 

sindicatos y las empresas las que establecen las condiciones de trabajo (no solo del 

teletrabajo) a través de la negociación colectiva. No cabe decir que no exista regulación, 

al contrario, cada sector tiene su propio convenio sobre la materia. 

7.4. POLONIA 
 
En el caso de Polonia, la primera regulación sobre el teletrabajo se dio por medio de un 

convenio colectivo a nivel nacional. Posteriormente se enmendó el Código del Trabajo, a 

fin de introducir la regulación en el marco jurídico mediante el capítulo II b, “Empleo en 

forma de teletrabajo”. En Polonia se prevé el Acuerdo particular como forma de 

implementar la relación laboral mediante el teletrabajo, de forma muy similar a la de 

España. La regulación polaca prevé la posibilidad de que las partes, dentro de los tres 

meses siguientes al inicio del teletrabajo puedan presentar una solicitud para la 

terminación del mismo restableciéndose las condiciones de trabajo anteriores42. 

7.5. ITALIA 
 

En Italia sí existe una norma legal que defina y regule el teletrabajo, la Ley Bassanini, 

aunque aplicable a las empresas públicas. En lo referente al resto de relaciones laborales, 

el convenio colectivo a nivel nacional es el encargado de regular las relaciones laborales 

subsumibles en el concepto de teletrabajo, como también ocurre en países como Grecia, 

Dinamarca o como ya hemos dicho, Bélgica. En Italia, destacamos una ley de 2017 en la 
 
 

40 El Teletrabajo. Dpto. Empleo, diversidad y protección social. CEOE. Junio 2020 
41 El Teletrabajo. Dpto. Empleo, diversidad y protección social. CEOE. Junio 2020 
42 Aspra, Alfredo. Regulación del Teletrabajo en la Unión Europea. El economista 27/09/2020 
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que se definió por primera vez el marco reglamentario del llamado "smart working" como 

acuerdo entre las partes sin limitaciones precisas en términos de horas de trabajo o lugar 

de trabajo. No se trata de un nuevo tipo de contrato, sino simplemente una forma diferente 

de realizar el trabajo. Es diferente del "teletrabajo", en el que hay un lugar de trabajo fijo 

fuera de la oficina. Con este nuevo acuerdo, el trabajo se realiza en parte en los locales de 

la empresa y en parte fuera, sin ningún lugar fijo - siempre que se haga de acuerdo con la 

ley y los convenios colectivos relativos a la duración máxima de trabajo diario y semana43. 

7.6. PORTUGAL 
 
Portugal presenta una de las regulaciones más completas en la materia. Destaca la 

previsión de un técnico de la empresa que deberá visitar los teletrabajadores a fin de 

comprobar que se cumplen todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo previstas 

para el común de los trabajadores de acuerdo con las disposiciones del Codigo de 

Trabalho44. En relación a la privacidad, la regulación portuguesa incluye en el respeto a 

la intimidad del trabajador, los tiempos de descanso y reposo de su familia y limita las 

visitas al lugar de trabajo en el domicilio, que tenga por objeto el control de la actividad 

y de los instrumentos de trabajo, a la franja de 9.00 a 19.00 y con la asistencia del 

trabajador. Otra importante novedad que aporta la regulación legal de Portugal, a la que 

se suma Francia, es la de establecer colectivos que tendrían derecho al teletrabajo, como 

lo son las víctimas de violencia de género y los trabajadores con hijos de hasta 3 años. 

Con estas medidas se busca el otorgar al teletrabajo una función social en cuanto a facilitar 

la conciliación familiar y laboral e incentivar la natalidad45. 

7.7. FRANCIA 
 
El teletrabajo puede ser regular (permanente) y ocasional y se incluye una excepción a la 

voluntariedad (de las dos partes) en circunstancias excepcionales como una amenaza de 

epidemia o casos de fuerza mayor, casos en los que el trabajo se consideraría como 

necesario para permitir la continuidad de la actividad de la empresa y garantizar la 

protección de los trabajadores, lo que sin duda es fruto de la reciente experiencia ofrecida 
 
 
 

43 El Teletrabajo. Dpto. Empleo, diversidad y protección social. CEOE. Junio 2020 
44 El Teletrabajo. Dpto. Empleo, diversidad y protección social. CEOE. Junio 2020 
45 Aspra, Alfredo. Regulación del Teletrabajo en la Unión Europea. El economista 27/09/2020 
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por la actual situación de emergencia sanitaria por el Covid-19 (C. trab., art. L. 1222- 

11)46. 

El régimen de teletrabajo permanente debe ser instituido a través de un convenio 

colectivo o, en ausencia de dicho convenio, a través de una política específica de 

empresa/grupo, después de haber obtenido la opinión del comité social y económico 

(nuevo órgano representativo del personal que sustituye al "comité de empresa" desde 

2018). En lo que respecta al teletrabajo ocasional el acuerdo puede establecerse entre el 

empleador y el empleado "por cualquier medio". Cuando es un empleado ya presente en 

la empresa quien pasa al teletrabajo, este acuerdo obliga a prever un "período de 

adaptación” durante el cual el empleado o el empleador pueden poner fin al teletrabajo 

con un plazo de preaviso. Comparte con Portugal el hecho de reconocer el teletrabajo 

como un derecho a determinados colectivos, con la finalidad de utilizar el teletrabajo 

como medio con el que llevar a cabo determinadas políticas. 

7.8. DINAMARCA 
 
Transpuso el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo en un acuerdo de cooperación 

entre interlocutores sociales a nivel nacional el “Acuerdo de cooperación negociado entre 

interlocutores sociales daneses”47. Destaca por establecer de manera específica la 

responsabilidad del empleador a la hora de proporcionar el equipo y soporte técnico 

necesario al teletrabajador, así como la obligación de hacerse cargo de todos los gastos 

ocasionados por la pérdida o daños del equipo suministrado. El empleador ha de contratar 

un seguro que cubra las posibles lesiones del teletrabajador. El acuerdo danés es un 

acuerdo de mínimos que puede ser mejorado en los convenios colectivos. 

7.9. PAÍSES BAJOS 
 
Finalmente, nos detendremos en Países Bajos y realizaremos un análisis más profundo, y 

ello por dos motivos; 

1.- por incardinarse dentro de los países cuya aplicación del Acuerdo Marco Europeo 

sobre Teletrabajo se lleva a la práctica por medio de mecanismos “soft law”. Estos 

instrumentos tienen un carácter no vinculante, pero proporcionan información sobre el 

 
46 Código de Trabajo de Francia 
47 Acuerdo firmado entre los interlocutores sociales daneses. 



Estudio Comparado del teletrabajo en España 

43 
Ana Isabel Cáceres Villegas 

 

 

teletrabajo con el objetivo de facilitar la aplicación de las disposiciones del Acuerdo 

Marco Europeo, aunque es cierto que existen algunos convenios colectivos vinculantes 

sectoriales, y todo ello se enmarca y se ampara en una pionera ley del trabajo flexible. 

2.- por ser considerado un ejemplo de la implantación con éxito del teletrabajo y ser uno 

de los países con mayor tasa de ejercicio de esta forma de ocupar un puesto de trabajo. 

Para analizar la realidad del Teletrabajo en Países Bajos, nos hemos basado en el Informe 

de la CEOE “El Teletrabajo” del departamento de empleo, diversidad y protección social, 

de junio de 202048. 

Cabe destacar, que, en Países Bajos, más que de teletrabajo como tal, debemos hablar de 

trabajo flexible, o del derecho a la flexibilidad laboral, ya que Los Países Bajos regulan 

el teletrabajo como una modalidad de prestación de servicio incluida en la denominada 

“ley de trabajo flexible”, norma pionera en el material de 2016 (Wet flexibel werken). Si 

bien el teletrabajo se entiende voluntario y siempre que exista acuerdo entre las partes, en 

caso de que el empleador rechace una solicitud de teletrabajo (el empleado debe estar de 

alta en la empresa al menos seis meses), ha de hacerlo por escrito y de manera motivada. 

En este punto es interesante observar que nos estaríamos acercando al “derecho al 

teletrabajo”, en caso de que los motivos aducidos por la parte empleadora no fuesen 

considerados como suficientes para denegar dicha solicitud. Esta posición es muy cercana 

a la que en las últimas fechas vienen reclamando las principales fuerzas sindicales en 

Alemania. 

En materia de riesgos laborales se considera al empleador como responsable del lugar de 

trabajo del teletrabajador, se debe hacer una visita (física) para evaluar si el lugar de 

trabajo cumple con las normas y obligaciones y si esto no es posible se puede solicitar al 

empleado que envíe fotos y vídeos. En la regulación española, en artículo 16, se establece 

igualmente la responsabilidad de la empresa en materia de riesgos laborales, e igualmente, 

prevé la determinación de las acciones a llevar a cabo por medio de medios documentales 

que consienta facilitar el trabajador si es que no consiente las visitas al domicilio. 

 Carácter voluntario y solicitud. El empleado debe hacer su solicitud al menos dos 

meses antes de la fecha de inicio propuesta y el empleador debe informar al empleado, a 
 

48 El Teletrabajo. Dpto. Empleo, diversidad y protección social. CEOE. Junio 2020 
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más tardar un mes antes de esta fecha propuesta, si aprueba o no la solicitud. Si el 

empleador no responde a la solicitud, debe concedérsela. El empleador es libre de 

rechazar dicha solicitud, pero tiene el "deber de considerar" y debe justificar la negativa 

por escrito (la negativa debe ser debidamente motivada) Una vez al año los empleados 

pueden presentar una solicitud para trabajar desde casa. Cuando el empleador haya 

aprobado la solicitud de trabajar desde el hogar (sobre la base de la Ley de trabajo 

flexible), debe haber razones importantes (por ejemplo, el continuo bajo rendimiento del 

empleado) para revocar el consentimiento. Es de gran importancia establecer normas a 

este respecto en una política general de condiciones de trabajo para fijar expectativas y 

cumplir las obligaciones legales neerlandesas. En este punto encontramos una diferencia 

significativa respecto de la regulación en nuestro país. Mientras en los Países Bajos la 

voluntad del trabajador tiene mas fuerza, obligando al empleador a motivar la negativa, 

en la norma española ambas partes deben confluir en una única voluntad para que se 

formalice el acuerdo. 

Política de condiciones de trabajo. Como parte de la política general de condiciones de 

trabajo, el empleador debe tener una política destinada a prevenir/limitar la presión 

psicosocial relacionada con el empleo. Cuando se trabaja desde el hogar, es importante 

que el empleador evite que los empleados experimenten una presión laboral excesiva. El 

empleador debe informar a los empleados sobre los riesgos para la salud y la seguridad y 

proporcionarles orientación sobre cómo limitar esos riesgos. En relación con las 

cuestiones que afectan a la política de condiciones de trabajo y su aplicación, el empleador 

está obligado a consultar al comité de empresa o al órgano de representación del personal. 

En las empresas que no tienen establecido un comité de empresa u órgano de 

representación del personal, el empleador debe consultar a los empleados 

individualmente. 

Equipamiento y lugar de trabajo. El empleador es responsable del lugar de trabajo en 

el hogar, lo que incluye: el diseño del puesto de trabajo, el método de trabajo, la provisión 

de herramientas, etc. El empleador debe asegurarse de que el empleado tenga una silla 

ergonómica y un escritorio en su casa (y es responsable de los costos), así como de que 

haya suficiente luz (artificial) en el lugar de trabajo. Dado que el empleador es 

responsable del lugar de trabajo en el hogar, debe haber una visita (física) del empleador 

o de un experto en salud y seguridad para evaluar si el lugar de trabajo cumple con las 
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normas y obligaciones establecidas en la legislación mencionada. Si esto no es posible, 

también se puede pedir al empleado que envíe fotos y vídeos del lugar de trabajo en el 

hogar. 

La empresa es responsable de los costes necesarios para que el lugar de trabajo sea 

cómodo, saludable y seguro. Además, es importante que el empleador decida el sistema 

de vigilancia del empleado para asegurarse de que los empleados hagan su trabajo y la 

forma en que se realiza. Las normas sobre la supervisión de los empleados también deben 

establecerse en una política de empresa. Este punto muestra evidentes semejanzas con lo 

preceptuado por la norma española, en la que se hace responsable al empleador del pago 

de estos costos. Como hemos visto, la regulación belga va un paso más allá en este sentido 

e incluye una cantidad fija, lo que, sin duda, evita situaciones embarazosas para el 

trabajador a la hora de solicitar la compensación de estos gastos. 

Seguridad y salud. El empleador debe garantizar la protección de la salud y la seguridad 

de los empleados con respecto a todos los aspectos relacionados con el empleo, también 

cuando el lugar de trabajo está en el hogar. Todas las normas y obligaciones a este 

respecto están incluidas en la Ley de condiciones de trabajo (Arbowet), el Decreto de 

condiciones de trabajo (Arbobesluit) y el Reglamento de condiciones de trabajo 

(Arboregeling). La Inspección SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 

es responsable de hacer cumplir esta legislación. Cuando un empleador viola esta 

legislación, se puede imponer una multa. Además, el empleador puede ser considerado 

responsable de los daños. 

De este modo, podemos observar como la regulación neerlandesa remite a normativa 

general del trabajo a aplicar en los casos en los que se comprometa la seguridad y la salud 

en el trabajo. De igual modo, la regulación española también supone la aplicación 

subsidiaria de la regulación existente en la materia para todo aquello no expresamente 

previsto en el RD Ley 28/2020. 

Así, podemos afirmar que la regulación de la materia en España y Países Bajos comparten 

el contenido mínimo que establece el Acuerdo Marco Europeo sobre el Teletrabajo, en 

tanto que ambos estados son suscriptores del mismo. Sin embargo, podemos apreciar 

también diferencias significativas, como por ejemplo la necesidad de que la negativa del 

empleador esté debidamente motivada. 
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Sin lugar a dudas, la regulación es un modelo a seguir, al menos en cuanto al nivel teórico; 

más difícil nos parece la puesta en práctica, pues para ello es necesario tener en cuenta la 

cultura y costumbre de cada país; Con todo, el peso cultural que en España se da a la 

presencia física en el “puesto” de trabajo, dificulta la implantación del teletrabajo a nivel 

general, y a ello contribuye de manera determinante la confianza entre trabajador y 

empleador. En este punto es donde en mi opinión se rompe el punto de equilibrio, puesto 

que la desconfianza imperante es la que puede convertir un “puesto” de teletrabajo en una 

monitorización exhaustiva de la actividad del teletrabajador, pudiendo resultar más 

conveniente acudir al centro de trabajo que hacer uso de la posibilidad de teletrabajar que 

ofrecen los actuales medios tecnológicos. 

En cualquier caso, podemos observar como, con sus diferencias, la nueva regulación 

española busca igualmente mantener los derechos de que disfruta el trabajador, 

eliminando toda duda de que el teletrabajador, no es sino un trabajador, y como tal debe 

seguir siendo considerado. 

8. CONCLUSIONES 
 
Tras el estudio realizado sobre la materia objeto del presente trabajo, podemos llegar a 

extraer una serie de conclusiones y valoraciones, de las que vamos a reflejar las más 

notorias. 

En primer lugar, podemos concluir que el teletrabajo en tanto que subespecie del trabajo 

a distancia, es una forma más de llevar a cabo la prestación laboral, y por ende, el 

teletrabajador no debe ver mermados sus derechos como trabajador. En este sentido, el 

RD estudiado no es sino una actualización de los derechos de los trabajadores para el caso 

de que con estas nuevas formas de realizar un trabajo pudieran afectarlos. 

Igualmente, podemos concluir que, por supuesto presenta una serie de ventajas, pero 

también de desventajas y que estas últimas no pueden causar perjuicio al trabajador en el 

ejercicio de sus derechos. 

Otra de las conclusiones a las que podemos llegar es que, en el desarrollo del fenómeno 

del teletrabajo, intervienen diferentes factores: por supuesto, en un primer momento son 

necesarios exclusivos medios técnicos para poder llevar adelante el ejercicio del 

teletrabajo, pero posteriormente, con la implementación de estos avances técnicos en el 
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común de la sociedad, es el ámbito cultural el que resulta ser factor determinante para que 

el teletrabajo se desarrolle más o menos en un determinado país. Por supuesto, no 

podemos dejar de lado que los sectores productivos mayoritarios en el país son 

determinantes para que el teletrabajo pueda llegar a ser una opción mayoritaria o 

considerable. En este sentido, podemos observar como la sociedad española sucumbe ante 

una fuerte cultura de la presencialidad (presentismo) en el puesto de trabajo y como 

sectores con gran peso en la economía del país como el turismo hacen que muchos puestos 

no lleguen a desarrollarse en su modalidad de teletrabajo. 

Con todo, estos factores son los determinantes para que en el mundo se observen notables 

diferencias en cuanto al grado de adopción del teletrabajo como modalidad para llevar a 

cabo una prestación laboral, atendiendo al similares índices de desarrollo tecnológico 

pero diferentes concepciones culturales sobre el trabajo, el control horario, cumplimiento 

de objetivos, etc. Es fácilmente observable como el nivel de cualificación del puesto hace 

que este sea más o menos susceptible de ser desempeñado mediante teletrabajo o no de 

forma casi directamente proporcional49. 

Adentrándonos en el ámbito de la Unión Europea, podemos afirmar que el Acuerdo 

Marco constituye la base mínima sobre el que los estados miembros han de desarrollar la 

regulación de la materia, bien sea de forma normativa bien sea de forma convencional. 

Este Acuerdo Marco europeo sobre el Teletrabajo trata de homogeneizar para todo el 

ámbito europeo las condiciones de trabajo de los teletrabajadores, y en efecto, y como 

hemos podido apreciar, existen grandes similitudes en cuanto al fondo de la cuestión se 

refiere entre los distintos países y eso aun cuando las formas de llevarlo a la práctica son 

sustancialmente diferentes. 

Sin embargo, este gran paraguas común que es el Acuerdo Marco no evita que existan 

notables diferencias entre las condiciones que para los distintos teletrabajadores se acaban 

desarrollando según su país. En todos se responsabiliza al empleador de dotar de medios 

para el desarrollo del puesto al teletrabajador, pero algunos como Bélgica van más allá y 

establecen una cantidad económica con la que el empleador debe remunerar al trabajador 

por poner él el espacio y los suministros. 
 
 

49 Instituto Valenciano de Investigaciones económicas en Cinco Días 
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En el caso de Países Bajos, país en el que nos hemos detenido especialmente, podemos 

apreciar una diferencia significativa respecto de la regulación que establece el Real 

Decreto Ley 28/2020 para nuestro país, y es que, en el caso de los centroeuropeos, el 

teletrabajo se configura prácticamente como un derecho del trabajador, puesto que la 

negativa del empleador deberá ser convenientemente motivada. Así, en el caso de los 

Países Bajos se va un paso más allá y se entiende el teletrabajo como contenido del más 

amplio derecho a la flexibilidad laboral. 

En mi opinión, siempre que se preserven los derechos de los trabajadores, el teletrabajo 

es una modalidad muy a tener en cuenta en el desarrollo futuro de muchas relaciones 

laborales. No podemos afirmar que el teletrabajo vaya a ser solución de problemas 

como la despoblación rural, el precio de la vivienda y los alquileres en las ciudades, el 

transporte o la contaminación, pero sin lugar a dudas puede llegar a ser decisivo en cuanto 

a cambios significativos en estos ámbitos, y por ello, creemos que, como punto de 

mejora, las autoridades españolas deberían promocionar una nueva cultura del empleo 

que favorezca la implementación del teletrabajo a gran escala. Deben llevarse a cabo 

políticas que incidan en la confianza mutua entre empresarios y trabajadores, a fin de 

desencorsetar caducas formas de empleo en el que no se premia la productividad, sino 

que se castiga al trabajador a permanecer en el puesto de trabajo. 

Así, entendemos que un teletrabajo convenientemente regulado puede comportar 

beneficiosos cambios en la vida de los trabajadores, favoreciendo la conciliación 

laboral y familiar, evitando desplazamientos, permitiendo la vida en los pueblos etc. En 

definitiva, el teletrabajo y su implementación como modo convencional de llevar a 

cabo la actividad laboral supone una oportunidad; si se quiere que sea una oportunidad 

de futuro, no debe suponer ningún paso atrás en el elenco de derechos de los 

trabajadores. 
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