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Resumen 

Actualmente estamos viviendo una serie de acontecimientos de absoluta novedad para la 

humanidad, pues estamos ante una pandemia mundial sin precedentes en los últimos 100 

años. Para el mundo del derecho también es una situación nueva y ello conlleva poca 

legislación y poca práctica legal sobre alguna de las situaciones jurídicas que puedan 

plantearse como conflictivas o dudosas. La situación de alarma sanitaria unida a la 

situación social y económica de precariedad provocada por la Covid-19 nos sitúa ante un 

reto a los estudiosos del derecho y a los juristas consagrados, pues habrá que estar, en 

ocasiones, a interpretaciones amplias de la norma e incluso tomar decisiones con bases 

legales inciertas aplicando analogías a situaciones que puedan considerarse similares 

como veremos en los sucesivos epígrafes. 

Además, ante esta situación novedosa, para intentar responder a las necesidades legales 

de la sociedad, se promulgan muchos reales decretos y reales decretos leyes debido a su 

agilidad a la hora de elaborarlos y a su rápida puesta en vigor para que surtan efectos lo 

antes posible. Esto significa que se están promulgando muchas de estas normas en un 

periodo de tiempo muy corto y están en continua actualización, por lo que es también una 

complejidad añadida a la situación vivida por los juristas ante la incertidumbre legal. 

Por supuesto, toma especial relevancia en este plano (más si cabe) la jurisprudencia; en 

cuanto han ido dándose las primeras resoluciones judiciales estas han servido de guía o 

de apoyo al resto del ámbito legal para ir teniendo poco a poco más seguridad jurídica y 

más consistencia y seguridad ante la sociedad. 

Cabe decir que, a pesar de lo expuesto, teníamos una base legal bastante sólida y unas 

capacidades jurisprudenciales que han hecho que la situación haya sido mucho menos 

caótica y más segura para todo el que ha necesitado de ayuda legal en estos meses. 

Con esta exposición legal pretendo trasladar al lector una reunión y exposición de las 

soluciones que se están dando a las situaciones que se están viviendo en el derecho laboral 

actual, y que aquel que lea este artículo pueda comprender la problemática creada y la 

solución aplicada, que siempre puede ser de ayuda, y confío en que así sea. 

Palabras claves: Covid-19, Expediente de Regulación Temporal de Empleo, Estatuto de 

los Trabajadores, teletrabajo, empobrecimiento de derechos del trabajador, Real Decreto, 

Producto Interior Bruto, contingencia, prestación. 
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Abstract 

We are currently experiencing a series of events that are an absolute novelty for humanity, 

as we are facing a global pandemic unprecedented in the last 100 years. For the world of 

law, it is also a new situation and this means that there is little legislation and little legal 

practice on any of the legal situations that may arise as conflictive or dubious. The health 

alarm situation, together with the precarious social and economic situation caused by 

Covid-19, presents us with a challenge for legal scholars and established jurists, as we 

will sometimes have to rely on broad interpretations of the law and even take decisions 

with uncertain legal bases by applying analogies to situations that may be considered 

similar, as we will see in the following sections. 

Moreover, in view of this new situation, in an attempt to respond to society's legal needs, 

many royal decrees and royal decree laws are enacted due to the speed with which they 

are drafted and their rapid entry into force so that they take effect as soon as possible. 

This means that many of these regulations are being enacted in a very short period of time 

and are constantly being updated, which also adds to the complexity of the situation 

experienced by lawyers in the face of legal uncertainty. 

Of course, jurisprudence is particularly relevant in this area (even more so if possible); as 

soon as the first judicial decisions have been handed down, they have served as a guide 

or support for the rest of the legal sphere in order to gradually achieve greater legal 

security and more consistency and security in the eyes of society. 

It must be said that, despite the above, we had a fairly solid legal basis and jurisprudential 

capacities that have made the situation much less chaotic and more secure for all those 

who have needed legal help during these months. 

With this legal exposition I intend to offer the reader a meeting and exposition of the 

solutions that are being given to the situations that are being experienced in current labour 

law, and that those who read this article can understand the problems created and the 

solution applied, which can always be of help and I trust that this will be the case. 

Key words: Covid-19, Record of Temporary Employment Regulation, Statute of 

Labourers, telecommuting, impoverishment of worker rights, royal decree, gross 

domestic product, contingency, benefits. 
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Metodología 

El presente trabajo está compuesto de tres capítulos. Comienza con unos antecedentes de 

hecho que entiendo necesario para situar al lector en el contexto histórico y social en el 

que se inicia la situación a partir de la cual surge la motivación de este trabajo. A 

continuación, una introducción para comenzar a exponer a grosso modo1 los temas que 

vamos a tratar más adelante en el desarrollo de los capítulos. En el primer capítulo he 

incluido algunas cuestiones o problemáticas que se han dado durante el confinamiento 

que vivimos y se puede observar que, casi al completo, son problemas que se podían 

resolver aplicando la legislación vigente. En el segundo capítulo se trata la aplicación de 

los ERTE, ese mecanismo alternativo al despido que tanta relevancia ha tenido en estos 

últimos meses en el derecho laboral. En el capítulo final se expone la modalidad de trabajo 

que está tan de moda actualmente como es el teletrabajo y trabajo a distancia y se analiza 

la nueva ley del teletrabajo. 

Las fuentes consultadas han sido la legislación vigente nacional e internacional (de la 

Unión Europea), los reales decretos promulgados por el Ejecutivo durante el desarrollo 

de la pandemia, la jurisprudencia que podía servir de base legal anterior a la situación 

vivida y la nueva que poco a poco va dándose sobre los casos relacionados con la situación 

de alarma que vivimos y los enlaces referidos en la bibliografía. Todo ha sido obtenido a 

través de los recursos de Internet disponibles, pues al tratarse de un tema tan novedoso 

no existe mucha documentación impresa y teniendo en cuenta la situación de cierre o 

restricción de los lugares físicos donde podría haber obtenido más información sobre la 

temática del trabajo a realizar, ha sido mucho más práctico para el desarrollo del texto 

acceder al contenido de forma online. 

La forma de redacción del TFG ha sido mediante el estudio de los textos legislativos, 

periodísticos y demás consultados, comprensión y obtención de conclusiones para poder 

desarrollar un texto propio con base fundamentada.  

 

 

 

 
1 Locución latina que significa ‘aproximadamente o a grandes rasgos’. 
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Antecedentes de hecho 

Nos situamos en el año 2019, mes de diciembre, cuando se detectan una serie de casos de 

una pseudo neumonía provocada por un nuevo tipo de coronavirus (familia de los 

coronaviridae) en Wuhan, provincia de Hubei, China.  

SARS-CoV-2 es el nombre del nuevo virus que ha provocado la pandemia global y un 

confinamiento pleno extendido a una gran parte de los Estados del Mundo, para evitar 

contagios, decretado por los Gobiernos, con el impacto económico que ello conlleva.  

La familia de los coronavirus es muy antigua, estudios científicos estiman que tiene su 

origen en el inicio de la vida en la tierra y que viven en las aves y murciélagos desde hace 

mucho tiempo. El profesor Joel Wertheim, profesor asistente de Medicina de la 

Universidad de California, San Diego (EE.UU.), afirma que: “No podemos decir cuántos 

años tienen exactamente pero sí que son inestimablemente viejos. Probablemente han 

estado en contacto desde que existen los pájaros y los murciélagos y tal vez sean más 

viejos que ellos”2. 

Muchos de estos Estados cerraron sus fronteras con el resto de países para tratar de 

contener la propagación del virus y evitar un mayor número de contagios. Europa se 

convirtió rápidamente en el continente más afectado por el virus tras China y en 

numerosos países los dirigentes decretaron la cuarentena de sus ciudadanos como método 

para hacer frente a la creciente curva de contagios.  

Una vez pasada la fase más grave de la pandemia en algunos lugares como aquí en 

España, se continuó observando como Europa, Sudamérica o Estados Unidos (a la 

cabeza) han sido (y algunas continúan siendo) las regiones más afectadas por la COVID-

19, nombre de la enfermedad causada por el nuevo virus. Algunos países asiáticos como 

la India también se han visto muy afectados y actualmente tienen tasas de contagios y 

fallecimientos muy elevados debido al precario sistema sanitario y a la alta concentración 

de población en ese territorio. 

Centrándonos en nuestro país, se comenzaron a dar los primeros casos en febrero, con un 

primer fallecimiento el 13 de febrero de 2020 en la Comunidad Valenciana, el cual no se 

supo que era por este virus hasta la realización de la autopsia. Desde este momento se fue 

 
2 Para investigar acerca del nuevo tipo de coronavirus los expertos se basan en el estudio de la familia de 

los coronavirus, en relación véase “Un caso para el origen antiguo de los coronavirus” publicado en 2013 

en el Journal of Virology, con la coautoría del profesor Wertheim. 
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observando la evolución de los contagios y se decretaban escasas medidas de contención 

por el gobierno debido a la poca información que se tenía acerca de este virus. Fue el día 

15 de marzo cuando el Gobierno decreta el estado de alarma y con el mismo limita la 

libre circulación de las personas, por Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo de 20203, 

concentrando el poder ejecutivo en el Presidente del Gobierno como autoridad 

competente, y delegando el ejercicio de las funciones para la gestión del Estado durante 

este periodo en los Ministros de Sanidad, del Interior, de Transporte, Movilidad y Agenda 

Urbana, y de Defensa, siendo el más competente en la toma de decisiones el Ministro de 

Sanidad debido a que el motivo de la declaración del estado de alarma es una crisis 

sanitaria. 

Como decía al principio, esta cuarentena decretada para tratar de parar los contagios del 

virus, que resultaba ser muy efectivo en la transmisión entre personas por las vías 

respiratorias principalmente, supone un gran impacto negativo en la economía, pues el 

país casi por completo queda paralizado también a nivel laboral, salvo sectores 

imprescindibles como el de la alimentación o la sanidad. 

 

Introducción 

COVID-19: un reto para el derecho del trabajo. 

Al hilo de lo expuesto en los antecedentes de hecho, los expertos en economía y finanzas 

cavilan que, debido a la paralización de sectores como la automoción o el turismo en 

nuestro país, se desembocará en una crisis económica incluso mayor que la vivida desde 

el año 2008 causada por la inflación del sector de la construcción, aunque, según el 

gobernador del Banco de España, esta crisis no se puede comparar con aquella porque 

afecta a sectores distintos4 y son causadas por agentes distintos, afectando la actual crisis 

mucho más al sector servicios que en España actualmente tiene mucho peso, haciéndonos 

por ello más vulnerables que a otros países cuya economía no depende tanto de los 

servicios sino de la manufacturación. En cualquier caso, se esperan consecuencias 

 
3 Vid Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
4 Véase las declaraciones del señor Pablo Hernández de Cos para el Diario.es del 1 de julio de 2020. 
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económicas muy acentuadas en nuestro país debido a la gran incidencia de la pandemia 

en el turismo, el cual es muy importante en nuestro PIB. 

La Unión Europea también considera unas previsiones económicas nefastas para España 

que será de los Estados de la zona euro más afectados (solo Italia tendrá una recesión 

mayor). La Comisión Europea prevé una caída del PIB español este año de 10’9% y 

estima que no será hasta 2022 o 2023 cuando se recupere dicha recesión5. Advierten que 

habrá un aumento de la tasa de desempleo cuando finalicen los ERTE, pues las empresas 

al no tener la demanda anterior a la crisis no podrán mantener a los trabajadores. 

Todas estas medidas adoptadas de confinamiento social han afectado a los trabajadores 

que, sin ser empleados en sectores imprescindibles de los que hablaba anteriormente, han 

tenido que seguir trabajando desde casa mediante el trabajo a distancia. Esta técnica de 

continuación del trabajo desde casa se ha hecho de forma totalmente improvisada e 

impuesta por la situación. Igual han debido actuar los estudiantes, que han tenido que 

seguir las clases y los cursos desde casa a través del ordenador, incluso siendo evaluados 

con exámenes y trabajos a distancia de forma online. Por supuesto, también ha habido 

casos en los que, por la esencia del trabajo en sí misma y la forma de desempeñarlo, no 

se ha podido aplicar esta técnica y han estado totalmente paralizados, como es el caso 

evidente de los locales de restauración y bar o los establecimientos de venta de productos 

no esenciales en los que el cliente debe estar presente físicamente para poder consumir. 

En mi opinión, esto no debería haber supuesto un “caos” si atendemos a la evolución de 

la informática hoy en día, pero, como suele ocurrir en muchos ámbitos de la vida, cuando 

se hacen las cosas de forma rápida e improvisada, sin una experiencia u organización 

previa, algunos detalles terminan escapando, además de que hay que tener en cuenta que 

se trata de una complementación entre la informática y el factor humano, no solo el 

evolucionado ámbito de la electrónica. Por esto, tampoco debemos olvidar a aquellas 

personas que no tienen acceso a los medios informáticos necesarios para poder continuar 

este teletrabajo o estudio a distancia. En el caso que he vivido más de cerca, como es los 

estudios universitarios, pienso que se han hecho las cosas bastante bien y que, tanto 

profesores como alumnos, se han adaptado bien a la situación para poder finalizar el 

 
5 Según declaraciones del comisario de Economía, Paolo Gentiloni, de la Comisión Europea en la 

presentación de las previsiones de afectación a la economía de la pandemia por coronavirus y de las caídas 

de los Productos Interiores Brutos de cada país miembro de la Unión. 
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curso. Hablaré más delante de este teletrabajo y trabajo a distancia y de su influencia en 

el futuro del ámbito laboral. 

Atendiendo a los antecedentes expuestos sobre lo ocurrido en los últimos meses, es de 

razón pensar en la influencia que ha podido tener esta pandemia en el ámbito laboral. Los 

contagios se han dado por miles en un espacio temporal muy corto6 y esto ha supuesto un 

gran esfuerzo del Estado de Bienestar en el que vivimos. La baja laboral ha tenido una 

presencia muy alta y ha sido muy recurrente en estos meses debido a la cuarentena 

obligada de los trabajadores afectados por el virus, fuese del sector laboral que fuese, lo 

que significa que la sociedad ha tenido un altísimo gasto en prestaciones por 

contingencias derivadas de la afectación por coronavirus. 

En estos casos, el Gobierno se pronunció sobre los casos de: trabajadores que debieran 

verse obligados a dejar sus puestos de trabajo por contagio (en los casos de trabajos que 

hayan debido continuar de forma presencial durante la cuarentena); sobre trabajadores 

que teniendo que continuar el trabajo desde casa a distancia se hayan visto contagiados 

por el virus y esto les haya incapacitado para continuar con su actividad; y sobre aquellas 

personas que, siendo parte de la población de riesgo (personas que hayan pasado 

enfermedades graves que hayan podido debilitar su sistema inmunitario, con afecciones 

respiratorias, con cierta edad, etc.), hayan debido dejar de trabajar, siendo su trabajo unos 

de los -mencionados anteriormente- que hayan tenido que continuar durante la cuarentena 

de forma presencial, por grave riesgo para su salud en caso de contagio. Todo esto lo 

desarrollaré en el capítulo dedicado a este tema que veremos más adelante. 

  

 
6 Vid curva de contagios consultada en la bibliografía 

(https://elpais.com/sociedad/2020/04/28/actualidad/1588071474_165592.html)  

https://elpais.com/sociedad/2020/04/28/actualidad/1588071474_165592.html
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I. Cuestiones laborales y de Seguridad Social conflictivas en 

relación con la situación de COVID 19. 

La situación de pandemia que vivimos es un nuevo escenario para todos o la mayoría de 

los aspectos de la vida, y para el ámbito del derecho laboral no ha sido diferente, por lo 

que se han planteado dudas sobre ciertas actuaciones protagonizadas por las empresas y 

sus trabajadores. Voy a tratar de desarrollar las que pueden haber sido las más comunes 

o polémicas en estos últimos meses. 

 

a. Imposición obligatoria de vacaciones durante la cuarentena, ¿es legal? 

Partimos de la base de que en ningún momento es legal la imposición de vacaciones por 

parte de la empresa, pero tampoco por parte del trabajador, ya sea en situación normal o 

en situación especial sobrevenida por causas de fuerza mayor. Atendiendo a lo recogido 

en el Estatuto de los Trabajadores artículo 38.27: “El periodo o periodos de su disfrute 

se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo 

establecido en su caso en los convenios colectivos sobre planificación anual de las 

vacaciones. En caso de desacuerdo entre las partes, la jurisdicción social fijará la fecha 

que para el disfrute corresponda y su decisión será irrecurrible. El procedimiento será 

sumario y preferente.”, la elección del disfrute del periodo vacacional deberá darse de 

mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador, respetando siempre lo pactado en los 

convenios colectivos que sean de aplicación. 

Simplemente con este razonamiento se podría dar por resuelta la cuestión planteada, pero 

hay que atender a la situación vivida en los meses referidos, al confinamiento total que 

había en dichos meses e ir más allá.  

Para aclarar esta posible problemática debo plantear dos posibilidades: vacaciones 

coincidentes con una incapacidad temporal (por cualquier motivo, pero centrando 

atención en la incapacidad por covid-19 considerada como accidente laboral) y 

vacaciones coincidentes con el periodo de cuarentena total. 

En el caso de vacaciones coincidentes con una incapacidad laboral estas deben ser 

salvaguardadas y disfrutadas una vez recuperada el alta laboral, o, en caso de producir 

 
7 Para mayor comprensión véase artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores completo. 
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incapacidad temporal estando disfrutando las vacaciones, han de interrumpirse estas y 

guardarse los días restantes para su disfrute una vez incorporado al trabajo. Este derecho, 

además de estar reconocido en el artículo 38 del ET ya mencionado, tiene mucha 

jurisprudencia en pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea8 a nivel 

supranacional, y del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo a nivel nacional, todas 

ellas evolucionando mediante la interpretación de la ley a través del tiempo, hasta concluir 

actualmente en lo dicho al comienzo del párrafo. 

Una vez expuesto el caso anterior, atendemos al caso de vacaciones coincidentes con el 

periodo de cuarentena total, donde se ha resuelto que podrían aplazarse los días de 

vacaciones a un tiempo posterior donde se pueda disfrutar plenamente de las mismas, 

siempre que el trabajador así lo solicite, según dos sentencias de juzgados de primera 

instancia, como son la Sentencia del Juzgado de lo Social de Santander 2269/2020, de 

16 de septiembre de 2020, y la Sentencia del Juzgado de lo Social de Melilla 

3613/2020, de 3 de noviembre de 2020.  

El primer caso es el de una trabajadora que presta sus servicios en un IES que tiene 

solicitada y autorizada vacaciones del 13 al 17 de abril coincidiendo con el período de 

cuarentena; esta solicita la anulación de las vacaciones y su posterior disfrute en otro 

momento: “Además, se constata (no discutido, documental demandada) que ya el 24 

de marzo la trabajadora advirtió de que su periodo de vacaciones coincidiría con el 

confinamiento, recordatorio que reiteró el 2 de abril. Este proceder impide calificar 

como maliciosa o fraudulenta la actitud laboral de la demandante.”; por tanto, el 

tribunal falla favorable a la demandante concediéndole aplazamiento de las vacaciones 

por considerar imposible el disfrute de las mismas en el periodo solicitado inicialmente: 

“FALLO Que estimando la demanda interpuesta por doña ....... contra el Gobierno 

De Cantabria, reconozco previa anulación de las vacaciones reconocidas a la 

demandante el 13 al 17 de abril de 2020, el derecho de la demandante a disfrutar de 

vacaciones del 28 de setiembre de 2020 al 2 de octubre del mismo año (ambos días 

incluidos).” En la Sentencia puede observarse también cómo el magistrado equipara la 

situación de confinamiento casi total con una situación de imposibilidad de disfrute de las 

 
8 El primero que inicia la cronología de jurisprudencia en relación a esta problemática es la sentencia 

TJUE de 18 de marzo de 2004 sobre el asunto C-342/2001, caso Merino Gómez.  
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vacaciones como es el de incapacidad temporal, por lo que aplica la misma lógica y 

jurisprudencia al caso. 

Es decir, en el caso de haber tenido vacaciones solicitadas para el período de marzo a 

junio del año 2020 estas deberían haber sido suspendidas y pospuestas a meses posteriores 

del año, pero siempre que esta suspensión haya sido solicitada por el interesado al 

empleador dejando constancia de su interés en disfrutar de las mismas en un tiempo 

posterior, de lo contrario el empleador puede suponer que el trabajador está de acuerdo 

en disfrutar de sus vacaciones estando recluido en casa obligatoriamente. Con esto me 

refiero a que existe la posibilidad de tener periodo de vacaciones dentro del periodo de 

cuarentena, pero siempre que ambas partes estén de acuerdo. De lo contrario, se le debería 

dar la posibilidad al trabajador de disfrutar de las vacaciones en un periodo posterior, 

puesto que esta situación se ha asimilado con la situación de incapacidad temporal que he 

expuesto anteriormente y se debería de operar de igual forma.  

A pesar de todo esto y de tener la ley del lado del trabajador, no han sido pocos los casos 

en los que se han convalidado vacaciones en el periodo de cuarentena, sobre todo en al 

comienzo del estado de alarma, cuando se cesaron todos los sectores menos los más 

esenciales, para evitar la situación de ERTE o despido de personal. 

Otro caso es la creación por parte del Gobierno como medida excepcional del permiso 

retribuido recuperable, aplicable a todos aquello trabajadores que tuvieron que 

quedarse en casa durante unos días por la paralización total que comento en el apartado 

anterior y que lo que permite es el cobro total del sueldo a estos trabajadores y ellos a 

cambio deben las horas no trabajadas pero sí cobradas a la empresa. Las vacaciones nada 

tienen que ver con este permiso, por lo que la empresa debe respetarlas y continúa 

debiéndolas, si fuese el caso, a sus trabajadores. 

 

b. Excedencia por cuarentena por la COVID-19, ¿es posible? 

Otra de las opciones que podrían plantearse para el período de cuarentena es la situación 

de trabajadores que voluntariamente soliciten a su empresa un periodo de excedencia. 

Existen excedencias distintas si se trata de funcionariado, pero en el caso que nos atañe 

no será necesario diferenciar. 
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La excedencia es una suspensión temporal del contrato de trabajo por decisión del 

trabajador o por causas relacionadas con él. Puede ser voluntaria, si el trabajador la 

solicita por motivos propios personales, o forzosa, si se solicita para desempeñar un cargo 

público9. Para poder solicitar la excedencia voluntaria, el artículo 46.2 del Estatuto de los 

Trabajadores requiere que el trabajador tenga un mínimo de un año de antigüedad en la 

empresa y establece un plazo mínimo de excedencia de 4 meses y un plazo máximo de 5 

años. 

Encuadrados en la situación actual de pandemia, siempre que el trabajador cumpla estos 

requisitos, podría solicitar una excedencia voluntaria sin exponer motivo alguno más allá 

de motivos personales, lo que bien podría venir motivado por la situación de emergencia 

provocada por el Covid-19. 

Llegados a este punto, me gustaría poner en relación este mecanismo de suspensión de 

relación laboral con los ERTE, que trataré en sucesivos epígrafes de la redacción.  

Podría darse la situación de un trabajador que, estando en una excedencia activa, es decir, 

con la relación laboral suspendida, solicite a su empresa cambiar de régimen y 

encuadrarse en el ERTE que tenga aplicado dicha sociedad (o en el caso de que no haya 

más trabajadores en ERTE, que le ponga solo a él, pues ya veremos que no existe un 

límite mínimo ni máximo de trabajadores que deba poner la empresa en ERTE para poder 

aplicarlo). ¿Sería posible este cambio de régimen? Pues bien, la empresa no tendrá la 

obligación de aceptar dicha propuesta, aunque al no haber legislación respecto a este tema 

estaremos a la interpretación y justificación de las decisiones tomadas, por lo que se 

entiende actualmente por la generalidad de los asesores jurídicos que será decisión del 

empresario el aceptar o rechazar dicha propuesta y habrá que estar a la inspección laboral, 

motivo por el cual deberá cuidarse extremadamente que no exista fraude de ley, 

discriminación o cualquier otra motivación de nulidad o anulación del acto llevado a cabo 

por la empresa.  

En el caso de que la duración de la excedencia no haya llegado a su fin la empresa no 

tendrá por qué admitir el cambio del trabajador; otro caso sería que el período de 

excedencia finalizase, en cuyo caso habrá de estar a la decisión del empresario: una vez 

solicitada la reincorporación del trabajador que vuelve de una excedencia forzosa 

(obligación de la empresa de guardar el puesto de trabajo) entiendo que el empresario 

 
9 Vid Estatuto de los Trabajadores, artículo 46. 
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debería incorporarlo en el ERTE en caso de tener aplicado dicho régimen al puesto en 

cuestión. Pero si la reincorporación es de una excedencia voluntaria (la empresa no tiene 

obligación de guardar puesto de trabajo, el trabajador se reincorporará en un puesto 

similar que haya vacante) entonces cabría duda de si el empresario tiene obligación de 

incorporarlo al ERTE, pues, a parte que el trabajador tendrá derecho a reincorporarse 

cuando exista una vacante similar a su anterior puesto, habrá que tener en cuenta que un 

trabajador en ERTE cotiza y tiene derecho a desempleo, es decir, “cuesta dinero” a la 

empresa, mientras que en excedencia no. Este último caso es el que puede generar más 

debate al no existir regulación legal respecto a este tema, aunque se entiende siempre que 

hay que velar por los derechos del trabajador y, lo más común, entiendo que será la 

reincorporación a la empresa en cuanto sea posible. 

Otra situación que podría darse es la del trabajador que estando en ERTE solicite una 

excedencia, cuya petición bien podría concederse siempre que cumpla los requisitos 

necesarios, pues supondría una mejora para el empresario, por lo que difícilmente se dará 

este caso por la pérdida de derechos que conlleva para el trabajador. 

El paso de un ERTE (el trabajador continúa cotizando y tiene derecho a desempleo o a 

compensación de remuneración a cargo la Seguridad Social que deja de recibir del 

empresario, como veremos más adelante) a una excedencia voluntaria supone una pérdida 

de derechos para el trabajador como serían: pérdida de cotización a la Seguridad Social 

que supone la pérdida de acceso a la prestación por desempleo (que además siendo 

motivada la suspensión temporal del contrato por el Covid-19 no consume tiempo de 

prestación que tuviere acumulado el trabajador y tiene acceso a ella aun no teniendo el 

período previo cotizado necesario, declarado por el Ejecutivo en el Real Decreto-ley 

8/2020 que trataré más a fondo en el epígrafe II.a. párrafo cuarto10) y perdería también el 

derecho de reincorporación inmediata a su puesto, pues, una vez finalizada la excedencia 

voluntaria, el trabajador lo que tiene es un derecho preferente de reincorporación y a un 

puesto de trabajo igual o similar cuando existan vacantes, por lo que pierde el derecho al 

mantenimiento del puesto de trabajo. 

 

 
10 Véase el apartado mencionado para más profundización. 
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c. Consideración de la enfermedad por coronavirus como contingencia 

profesional. 

Tenemos dos pronunciamientos del ejecutivo en este aspecto en dos ocasiones distintas, 

una es en el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan 

determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la 

salud pública, y otra posterior en el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el 

que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias 

en los ámbitos de la Seguridad Social y económico. Ambas son para establecer la 

enfermedad por Covid-19 como causante de contingencia profesional, pero en situaciones 

y colectivos distintos. 

En primer lugar, tenemos el Real Decreto-ley 6/2020 promulgado escasos días antes de 

la declaración del Estado de Alarma en nuestro país por el Gobierno de la Nación, como 

medidas iniciales urgentes en el ámbito económico y sanitario, el cual establece en su 

artículo quinto que cualquier trabajador, sea del ámbito de trabajo que sea, afectado por 

aislamiento por contagio del virus o por aislamiento preventivo por posible contagio, 

obtendrá una baja laboral por enfermedad común de los servicios sanitarios de la 

Seguridad Social, pero será declarado como situación asimilada a contingencia 

profesional por accidente de trabajo de forma excepcional por la situación vivida a efectos 

de la prestación económica percibida para evitar un descalabro económico en los ingresos 

del trabajador afectado. 

Esta situación, como he dicho, se aplica de forma excepcional a todos los casos que se 

dan desde el momento de declaración de pandemia mundial por la Organización Mundial 

de la Salud, en una intervención de prensa en Ginebra el 11 de marzo de 202011, hasta la 

finalización total de las medidas gubernamentales aplicadas excepcionalmente a la 

situación vivida.  

No será aplicable esta condición de asimilación a accidente de trabajo en los casos en que 

se demuestre fehacientemente que la causa de la contingencia sea estrictamente 

profesional, es decir, en los casos que se demuestre que el trabajador ha contraído la 

enfermedad que provoca ese aislamiento en el desempeño de su trabajo o durante el 

desarrollo de su jornada laboral en los términos que se establece en el artículo 156 de la 

 
11 Véase la intervención en rueda de prensa del director general de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, en Ginebra, el 11 de marzo de 2020. 
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Ley General de la Seguridad Social12, pues en este caso se considerará a todos los efectos 

como asimilación a enfermedad profesional puesto que está recogido así en la legislación 

y es causado plenamente por su puesto de trabajo. 

La segunda intervención es la del Real Decreto-ley 3/2021 en relación a los trabajadores 

sanitarios y socio sanitarios, que ha sido promulgada en febrero de 2021 debido a la alta 

incidencia de contingencias en los profesionales sanitarios y socio sanitarios por este 

virus. En el artículo seis del Real Decreto-ley se establece que todo trabajador sanitario y 

socio sanitario que haya contraído el virus durante el desempeño de su actividad laboral 

y pueda demostrarse tendrá las mismas prestaciones que aquel trabajador que cause 

contingencia por enfermedad profesional. Esa demostración deberá darse mediante la 

expedición de un informe por el servicio de prevención de riesgos laborales que acredite 

la exposición del trabajador al virus en su jornada laboral.  

Otro requisito para que se aplique dicho artículo es que el contagio debe haberse 

producido en el periodo de tiempo que abarca desde la declaración de pandemia 

internacional por la OMS hasta la eliminación de todas las medidas de prevención contra 

el Covid-19, mismo requisito de aplicación que el anterior precepto expuesto. 

La diferencia más significativa entre esta disposición y la anterior es el concepto de 

asimilación, es decir, en la primera se asimila a accidente de trabajo a efectos de 

percibimiento de prestación por contingencia cualquier baja por enfermedad común 

relacionada con el virus, y en la segunda se asimila a enfermedad profesional a todos los 

efectos al profesional sanitario y socio sanitario que contrae el virus en el desempeño de 

su actividad laboral, una diferencia significativa que además afecta a trabajadores 

distintos. 

Este pronunciamiento mediante Real Decreto-ley del ejecutivo se debe a que no está 

incluida en el cuadro de enfermedades profesionales13 la Covid-19 para los profesionales 

sanitarios, cuya inclusión en la tabla del Anexo 2 del mencionado cuadro de enfermedades 

profesionales y posterior incorporación a la tabla del Anexo 1 para su consolidación como 

enfermedad profesional llevaría un largo proceso legal y temporal que no se ha tenido. 

 
12 Para mayor compresión véase los artículos 156 y 157 la Ley General de la Seguridad Social. 
13 El Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, 

es la disposición legal que recoge todas las enfermedades susceptibles de causar contingencia profesional 

por enfermedad profesional y donde no aparece la Covid-19, cuya inclusión está siendo reclamada por los 

sindicatos. 
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Además, considero que no es susceptible de inclusión, pues se trata de una enfermedad 

respiratoria que se prevé temporal y que acabará desapareciendo en unos años y, por tanto, 

no puede declararse como tal.  

Si bien, es cierto que existe una reclamación por parte de los sindicatos para que se declare 

como enfermedad profesional incorporada a la tabla legal, pues alegan que la Covid-19 y 

sus secuelas pueden mantenerse como una enfermedad prevalente en el futuro una vez 

superada la fase pandémica, y en este caso sí debería contemplarse su incorporación.14 

También advierten de que el personal de limpieza, mantenimiento y servicios funerarios 

que trabajan para los servicios sanitarios mediante contratas quedan excluidos, al no ser 

trabajadores directos de estos servicios sanitarios y socio sanitarios, y denuncian está 

desigualdad, pues son trabajadores expuestos de igual forma al virus por el desempeño 

de su jornada laboral. 

 

II. Una sociedad en ERTE 

La pandemia que estamos viviendo ha producido una crisis económica importante y ha 

supuesto que durante los meses de confinamiento y un tiempo después (todavía hay 

muchos ERTE activos y se están prorrogando) buena parte de la población del país se 

haya visto sin trabajo o, en el mejor de los casos, hayan sido objeto de aplicación de un 

ERTE por parte de su empresa por motivos obvios de reducción del volumen de 

producción o contracción de la demanda, por fuerza mayor. 

 

a. Qué es y supuestos de aplicación. 

El Expediente de Regulación Temporal de Empleo (en adelante ERTE) es una medida de 

flexibilización laboral que posibilita a la empresa la reducción o suspensión de los 

contratos de trabajo durante un tiempo determinado por la misma empresa (prorrogable 

las veces necesarias), a la conclusión del cual la empresa deberá recuperar las condiciones 

contractuales previas a la aplicación del ERTE y mantener los puestos de trabajo a los 

 
14 Véase las declaraciones de UGT a la prensa sobre el Real Decreto 3/2021. 

(https://diariosanitario.com/covid-enfermedad-profesional/). 

https://diariosanitario.com/covid-enfermedad-profesional/
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trabajadores a quienes se les ha aplicado (so pena de multa a la empresa que no mantenga 

dichas condiciones). 

Existen dos tipos de ERTE aplicables:  

• Reducción de la actividad laboral, la empresa modifica temporalmente los 

contratos de los trabajadores para reducir la jornada laboral o los días de trabajo, 

con aplicación de un mínimo del 10% y un máximo del 70%. 

• Suspensión de la actividad laboral, el contrato de trabajo se deja en suspensión 

temporal. 

En circunstancias normales, en caso de aplicación de ERTE, el trabajador puede solicitar 

la prestación contributiva por desempleo siempre que cuente con el periodo de cotización 

previo necesario para tener acceso a ella y, además, el periodo durante el que reciba dicha 

prestación por desempleo durante la suspensión del contrato le restará del periodo 

máximo de percepción de la prestación al que tenga derecho. 

En el caso excepcional que hemos vivido no se han aplicado estas dos condiciones. El 

Real Decreto-ley 8/202015 estipuló una excepción en cuanto a la percepción de la 

prestación contributiva por desempleo por aplicación de ERTE en relación al Covid-19, 

donde reconoce el derecho a la percepción de dicha prestación a todos los trabajadores 

que estuviesen en alta antes de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley aunque no 

cumpliese el requisito de cotización mínima, y que durante el periodo de tiempo que la 

perciban no les reste de su periodo máximo de percepción que tendrían en caso de 

solicitarla en situación ordinaria. 

La suspensión del contrato queda limitada a causas económicas, organizativas, técnicas o 

de producción de la empresa o circunstancias de fuerza mayor16, lo que significa que solo 

se podrá recurrir a la aplicación de ERTE en estas situaciones extraordinarias de la 

empresa o del país en situación normal. Pero debido a la gravedad económica de la 

situación que vivimos se ha introducido mediante estos reales decretos dos nuevas 

situaciones de fuerza mayor que pueden dar lugar a un ERTE, como son: basados en el 

impedimento de actividad por las restricciones impuestas por el ejecutivo, y basados en 

las limitaciones de actividad por dichas restricciones. 

 
15 Vid Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-19, capítulo II (artículo 25.1 apartados a y b). 
16 Vid artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. 
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La situación vivida ha sido y es una circunstancia de fuerza mayor temporal y, mientras 

esta continúe, los ERTE podrán seguir siendo aplicados. Se acordó una prórroga de estos 

expedientes de regulación temporal de empleo el 29 de septiembre de 2020 mediante el 

Real Decreto-ley 30/202017, y fueron prorrogados hasta el 31 de enero de 2021. Al llegar 

dicha fecha de caducidad y observarse que continúan los efectos del virus y sigue siendo 

necesaria la aplicación de restricciones en la población general, se acuerda otra prórroga 

el 26 de enero de 2021 a través del Real Decreto-ley 2/2021 de refuerzo y consolidación 

de medidas sociales en defensa del empleo18, donde se prorrogan todas las decisiones 

tomadas en los anteriores reales decretos hasta el 31 de mayo de 2021. Además, podrán 

seguir solicitándose hasta esa fecha si por causas relacionadas con el Covid-19 una 

empresa tiene dificultades o ve reducida o paralizada su actividad por nuevas 

restricciones. 

 

b. ¿Cómo afecta esto a los trabajadores a los que se aplica? ¿Y a las 

empresas? 

En primer lugar, la aplicación de un ERTE no tiene mínimo ni máximo temporal, si no 

que queda pendiente de la superación de la situación extraordinaria que haya provocado 

la apertura de dicho expediente, aunque la empresa sí deberá dar un tiempo estimado de 

la duración del ERTE sin perjuicio de la posibilidad de prorrogarlo cuantas veces sea 

necesario. 

Tampoco existe un número máximo ni mínimo de trabajadores a los que deba afectar el 

expediente para poder llevarlo a cabo, mientras este justificado el motivo de la activación 

del mecanismo, puede suspenderse incluso la totalidad de los contratos de la empresa. 

En cuanto al trabajador afectado por un ERTE:  

Si se le suspende la actividad laboral se encuentra en situación de desempleo y pasa a 

corresponderle un 70% de su salario los seis primero meses y el 50% a partir del séptimo 

mes. Este será abonado por la Seguridad Social y, en caso de fuerza mayor, el trabajador 

 
17 Vid Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, 

artículo 1 y ss. 
18 Véase Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en 

defensa del empleo. 
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no consumirá la prestación por desempleo que le corresponde por cotización (como 

hemos explicado anteriormente). 

En caso de reducción de jornada el trabajador pasará a percibir el sueldo que le 

corresponda en relación a las horas y días trabajados y seguirá siendo retribuido por la 

empresa, sin estar en ningún momento en desempleo. La parte que deja de percibir de la 

empresa por la reducción de su jornada es compensada a cargo de la Seguridad Social. 

Así, el recurrir a un ERTE tiene beneficios para el trabajador que no pierde su empleo, 

sino que simplemente queda en suspenso a la espera de poder reincorporarse a su puesto 

de trabajo mientras que percibe una parte de su salario a cargo de la Seguridad Social. 

Y también tiene beneficios para la empresa, pues al reducir o suspender los contratos 

ahorra en costes salariales y de Seguridad Social y puede ajustarse a la crisis por la que 

esté pasando para poder superarla. Pero ahora entra en juego la problemática actual, pues 

las empresas deben reincorporar a sus empleados que han tenido en ERTE y no todas las 

empresas van a poder recuperar a todos sus trabajadores. 

Aplicando esto a la situación vivida y a la férrea defensa de los ERTE que se ha dado y 

está dando, no tiene mucho sentido pensar que es la mejor solución a la crisis laboral y 

generalizada que ha provocado el coronavirus. Tenemos por un lado a las empresas y 

trabajadores que necesitan una salida a la crisis económica producida por la paralización 

del país y por otro al Ejecutivo que ha decidido que el Estado se hace cargo de pagar los 

ERTE. Esto resulta en un gasto ingente y de muy difícil frente por parte del Estado, y en 

que las empresas, una vez se supere o mejore la crisis, deberán mantener a todos sus 

trabajadores asegurándoles un mínimo de 6 meses de mantenimiento del trabajo para no 

tener que devolver el gasto ahorrado en cotizaciones a la Seguridad Social. 

Es una situación muy difícil, a la que plantear una solución es complicado, pero considero 

que la aplicación de ERTE a tantos empleos no es la solución a largo plazo que se necesita 

para la estabilidad del mercado laboral, pues supone una carga muy elevada para el 

presupuesto estatal. 

 

c. ¿Puede responder el Estado a tal cantidad de ERTE? 

El Ejecutivo, ante la declaración del Estado de Alarma y la paralización del país concedió 

vía libre a las empresas afectadas para solicitar ERTEs por causa mayor motivadas en la 
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pandemia y que el Estado se hiciese cargo de pagar cotizaciones y salario a los empleados 

a los que se aplicase.  

Este mecanismo incluye, como he comentado anteriormente, la condición de mantener el 

puesto de trabajo al empleado un mínimo de 6 meses, tras el final del ERTE, para que la 

empresa no tenga que devolver los seguros sociales ahorrados. Este sistema ha resultado 

en un remedio aparentemente favorable a corto plazo, pero puede resultar desastroso a 

medio y largo plazo, pues la crisis económica y financiera, que no se ha resuelto en 6 

meses (como se podía prever), empeora la deuda de los empresarios ahora, pues se prevé 

tendrán que devolver los seguros sociales ahorrados además de indemnizar por el despido 

a los empleados que no puedan mantener en su puesto. 

Entonces, nos encontramos en un plano que supone una gran inversión por parte del 

Gobierno, pues mientras no se incumplan las condiciones de mantenimiento de empleo 

por los empresarios, el Gobierno no recibirá dinero alguno por los meses que ha 

mantenido la cotización de todos los empleados en ERTE.  

Para hacer frente a esta inversión se han tenido que movilizar cantidades ingentes de 

dinero por el Ejecutivo, que resulta no ser tanto dinero líquido como se anunciaba, sino 

que es un aval público para apoyar el tejido empresarial. Es decir, no es dinero puesto 

directamente sobre la mesa y entregado a las empresas y autónomos que están sufriendo 

los efectos del cese de actividad, sino que se plantea como dinero en reserva que, en caso 

de que el empresario que necesita ahora liquidez y pide un crédito tendrá como aval al 

Estado. Esto será posible porque dichos créditos serán gestionados por el ICO (Instituto 

de Crédito Oficial), que responderá ante todos estos créditos en caso de ser impagados. 

Además, parte de la inversión realizada para paliar los efectos de la pandemia será 

aportada por el sector privado, a través de la recaudación de impuestos, pues la 

producción mayoritaria siempre viene de dicho sector privado, aunque la mayor parte de 

la inversión vendrá realizada por el Fondo Europeo de Recuperación de la Covid-19, el 

cual se espera que sea el impulsor mayoritario de activos líquidos para la sociedad 

española y europea. 
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d. Afectación a la economía estatal (PIB). 

Es obvio que la declaración de un estado de alarma causada por una pandemia que obliga 

a la paralización casi total o de la mayor parte de la actividad económica del país conlleva 

un desplome de la economía estatal. Traducido significa que, al no haber actividad 

económica, no hay inversión (pública ni privada), disminuye el consumo y aumenta el 

desempleo, por lo que el producto interior bruto (PIB) desciende empicado. Un descenso 

así de brusco puntual en un trimestre es “salvable”, pero si este se mantiene durante dos 

o más trimestres consecutivos supone una recesión, es decir, una crisis económica que 

ralentiza el crecimiento económico y provoca serios problemas de pobreza en la 

población. 

En el segundo trimestre de 2020 se produjo en nuestro país un desplome histórico del PIB 

del 18’5%. Hasta la fecha, la caída trimestral más severa sufrida por nuestra economía 

había sido en el primer trimestre de 2020 (teniendo en cuenta que ya estaba dando 

comienzo la expansión del virus) con un retroceso del 5’2%. Esto supone que ese 18’5% 

es una caída sin precedentes en nuestro país desde que se tienen datos macroeconómicos 

y, como se puede imaginar, catastrófica para la economía. 

Atendiendo a las estimaciones realizadas por el Banco de España y de diversos 

organismos económicos estatales e internacionales se pueden observar varios escenarios. 

Observando las estimaciones actuales (abril 2021) se estima un crecimiento levemente 

inferior al esperado en las primeras predicciones (diciembre 2020), las cuales fueron de 

un crecimiento del 6’8% en 2021, del 4’2% en 2022 y del 1’7% en 2023, año en el cual 

se estima que estará estabilizada la pandemia y por tanto la recesión económica. En las 

estimaciones que publican ahora se prevé un crecimiento del 6% en 2021, del 5’3% en 

2022 y del 1’7% en 2023. Estas variaciones pueden parecer leves con una variación 

porcentual de décimas, pero en el plano real suponen millones de euros. 

Siendo esto solo previsiones, habrá que estar atento a la evolución real de las restricciones 

establecidas por el Gobierno para la contención de la propagación del virus y, por 

supuesto, de la pandemia, la cual será decisiva para observar la activación en mayor o 

menor medida la economía e irán dando resultados a los indicadores económicos. 
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III. Trabajo a distancia y teletrabajo. Transición digital de la 

economía española. 

La técnica de trabajo a distancia mediante la aplicación de los sistemas informáticos, que 

tenemos a nuestra disposición hoy día, al trabajo ha sido una de las novedades y de las 

ayudas más debatidas y recurrentes de esta crisis sanitaria. Ha sido un salvoconducto al 

que han recurrido casi la totalidad de empresas y empleadores, siempre que el objeto de 

su actividad se lo ha permitido, para poder continuar con el desarrollo del trabajo durante 

el confinamiento de los ciudadanos, pudiendo estos continuar su trabajo desde casa. 

Desde el Gobierno se apoyó la implantación de este método de trabajo desde el comienzo 

para intentar salvar el mayor número de empleos sin que tuviesen que recurrir al cese 

temporal de los trabajadores (mencionados ERTE en capítulos anteriores), y ciertamente 

parece haber dado resultados. Esta forma de trabajo ya se había venido intentando 

desarrollar desde hace varios años y es ahora cuando está teniendo su máximo exponente 

para tener operativa una regulación aplicable a este tipo de trabajo y que sea justa para el 

conjunto de trabajadores. 

Antes de continuar, quiero hacer una pequeña diferencia entre el trabajo a distancia y el 

teletrabajo, que no llega a ser lo mismo, aunque sí parecidos y pueden aparecer 

complementados:  

∞ El trabajo a distancia o desde el domicilio, que ha sido la forma de trabajo a la que 

se ha recurrido en un mayor número de casos, es el trabajo que desempeña un 

empleado desde su casa o desde el sitio elegido por él de igual forma que lo haría 

en la sede de la empresa, a través de las aplicaciones informáticas o de la forma 

establecida por la empresa (portando trabajo a casa en materiales no informáticos, 

por lo que no es obligatorio que sea en soporte electrónico dicha modalidad) sin 

ser necesaria ningún tipo de vigilancia del empresario o una vigilancia de 

resultados y productividad.  

∞ Sin embargo, el teletrabajo se desempeña por el trabajador, a menudo con un 

control del empresario a través de aplicaciones y softwares que registran la 

actividad del trabajador, las horas dedicadas, los resultados obtenidos, etcétera.  

Esta modalidad se realiza mediante sistemas electrónicos, y puede desempeñarse 

desde un lugar elegido por el trabajador o por la empresa.  
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La nueva ley creada por el legislador, que trataré más adelante, determina que el 

teletrabajo se posiciona en una subespecie del trabajo a distancia, siendo esto el resultado 

de la aplicación de una lógica aplastante, pues por definición el teletrabajo es el “Trabajo 

que se realiza desde un lugar fuera de la empresa utilizando las redes de 

telecomunicación para cumplir con las cargas laborales asignadas.”19, y no puede darse 

esta modalidad si el trabajador no opera desde fuera de la sede u oficina de la empresa 

donde desempeñaría normalmente su puesto de trabajo. 

 

a. Implementación conforme a la legislación laboral vigente en la 

cuarentena. 

Cuando fue una necesidad imperativa la implantación de esta forma de trabajo en plena 

cuarentena ya existía alguna medida legislativa de introducción al teletrabajo, aunque 

insuficiente. 

A nivel europeo existe un Acuerdo Marco europeo sobre Teletrabajo20 publicado en 2002 

y modificado por última vez en 2009, cuyo objetivo es elaborar una normativa europea 

general para el teletrabajo de forma que se unifiquen, en cierto modo, los derechos y 

deberes de todos los trabajadores europeos con aplicación de esta forma de trabajo. En 

otros países de la Unión también se están elaborando leyes o redactando convenios 

colectivos para la regulación del teletrabajo y todos tienen como referencia común este 

Acuerdo Marco. Dicho acuerdo incluye directrices como las condiciones de empleo o la 

organización del trabajo, pero no deja de ser una tentativa que permanece en el aire en 

forma de proyecto que no termina de dar a luz a una normativa europea legalmente 

vinculante, la cual es posible que se impulse en un futuro no muy lejano debido a la 

necesidad y al auge que ha tenido esta forma de trabajo en estos meses atrás con la 

cuarentena vivida. 

En cuanto a la regulación en España, la única mención al teletrabajo se daba en la Reforma 

Laboral de 2012 sobre el Estatuto de los Trabajadores de 1995, ya derogado. Con esta 

reforma el Real Decreto-ley 3/201221 introdujo una modificación del artículo 13 de dicho 

 
19 Definición de teletrabajo de la Real Academia Española. 
20 Vid Acuerdo Marco europeo sobre Teletrabajo. 
21 Vid artículo 6 del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado laboral, que modificó el artículo 13 del antiguo Estatuto de los Trabajadores. 
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Estatuto para mencionar el trabajo a distancia y las directrices básicas para su 

implantación en el mercado laboral.  

Más actual es el Real Decreto-ley 6/201922, que modificó el artículo 34.8 del actual 

Estatuto de los Trabajadores23 para favorecer la práctica del trabajo a distancia cuando 

fuese necesario para algún trabajador en la conciliación de la vida familiar y laboral. Este 

Real Decreto-ley realmente es un paquete de medidas urgentes para tratar de garantizar 

la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, y 

esta medida de trabajo a distancia es una de las formas de conciliación laboral para los 

padres que necesitan disponibilidad horaria, especialmente para las madres con neonatos.  

Siendo un paquete de medidas para contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres en 

el ámbito laboral, con esta modificación concreta del artículo 34.8 ET se consigue mucho 

más que eso, pues introduce la posibilidad legal de poner en práctica el trabajo a distancia  

en todo el mercado laboral y facilita, sin saberlo en el momento de redacción, en gran 

medida la situación del empleo en estos meses de confinamiento que hemos vivido, pues 

ha permitido la implantación de esta técnica de trabajo para los trabajadores y empresas 

que han podido introducirlo. 

Todo esto viene dado por la evolución de las tecnologías y de la sociedad buscando 

siempre mejorar la vida, o intentando facilitárnosla. Debido a todo esto, a la introducción 

del teletrabajo o del trabajo a distancia en la legislación y a la situación vivida por el 

confinamiento, los agentes sociales y políticos comenzaron a trabajar en un proyecto de 

ley para el teletrabajo (vigente Ley de Trabajo a Distancia que he mencionado antes y en 

la cual profundizaré más adelante). En el mes de julio, la Cámara de Comercio de España 

propone una ley de bases para la transición digital de la economía española, que no ha 

sido la definitiva pero que dio comienzo a negociaciones y al trabajo sobre el tema. 

Esta propuesta se hace a través del informe “Una iniciativa para la transición digital”24 

elaborado por la misma Cámara de Comercio, donde se propone un programa a nivel 

nacional para la transformación digital y educación conforme a las nuevas tecnologías 

para que haya más nivel informático en la sociedad, entre otras cosas, y que todo esto 

 
22 Vid Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo de 2019, de medidas urgentes para garantía de la igualdad 

de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 
23Actual texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 
24 Vid archivo PDF resumen de dicha propuesta: Una iniciativa para la transición digital. 
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vaya acorde a la agenda europea. Sobre todo, lo que se intenta con esta propuesta es que 

se dé una regulación legal común a todos los ciudadanos y haya una seguridad jurídica en 

este ámbito. 

 

b. ¿Estamos preparados para incorporarlo en nuestra rutina? 

Ciertamente no estamos acostumbrados en nuestro país al teletrabajo o al trabajo a 

distancia, no ha sido una práctica muy común, también porque se trata de un país cuya 

estructura de mercado principal tiene un peso muy elevado sobre profesiones 

obligatoriamente presenciales, de ahí que no se haya legislado mucho sobre este ámbito. 

El teletrabajo era bastante minoritario hasta antes del confinamiento en España y en 

Europa. En uno de los últimos estudios que se hicieron acerca del nivel de teletrabajo en 

Europa (2018) solo el 13’5% de las personas trabajadoras lo hacían a distancia, y con 

algunas diferencias entre los países más avanzados y los que lo están menos.  

Así, están a la cabeza Países Bajos y Suecia, que tienen un porcentaje de trabajadores a 

distancia por encima del 30%, Francia con un 21% de teletrabajadores y en Alemania 

alrededor de un 11%, mientras que en países como Rumanía y Bulgaria es casi inexistente 

este método de trabajo. España está entre los países de la zona baja de la tabla, con solo 

un 7% de trabajadores a distancia del total de ocupados. Estos datos son siempre según 

una encuesta realizada en 2018, bastante antes del confinamiento el cual ha disparado 

estos porcentajes en la mayoría de países.  

Tras la pandemia se puede observar un aumento importante de trabajadores a distancia en 

los distintos países europeos. Por ejemplo, en Italia está el caso más radical, pues antes 

del Covid-19 solo el 5’9% de los trabajadores lo hacía a distancia, y tras el confinamiento 

decretado y las recomendaciones estatales ahora teletrabajan el 40’8% de los italianos. 

En otros países como Rumanía o Bulgaria (por continuar con los ejemplos puestos 

anteriormente), que se consideran menos avanzados, tras la pandemia ha comenzado a 

trabajar a distancia un 18% y un 29% -respectivamente- de la población activa, y en Países 

Bajos y Suecia trabajan desde casa, a consecuencia del virus, entre un 53 y un 54% de los 

trabajadores. En España, el cambio es bastante más significativo que la anterior cifra de 

trabajadores a distancia, pues pasamos del porcentaje dado anteriormente (sobre un 7%) 

a un 30’2% de trabajadores a distancia del total de la población activa. 
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Obviamente queda claro que el trabajo a distancia no era una práctica habitual en nuestro 

país hasta su implantación como recomendación principal del Gobierno y medio más 

práctico para muchas empresas durante el confinamiento, que ha puesto de manifiesto 

que en España, los empleos que permiten la implantación del trabajo a distancia o del 

teletrabajo, que no son mayoría, pueden aplicarlo sin demasiados problemas 

acompañándolo de una planificación y una legislación acorde, pues si, sin la existencia 

de nada de esto se ha podido llevar a cabo in extremis25 para poder continuar con la 

actividad durante la cuarentena, con los medios necesarios podría llegar a ser un éxito y 

llegar al mercado laboral español para quedarse como forma de trabajo habitual, que es 

lo que intenta la nueva ley del trabajo a distancia. 

 

c. Medios necesarios, ¿está al alcance de todos? 

Ha habido discusiones. La legislación que se ha impulsado recientemente en nuestro país, 

tras la negociación entre sindicato, patronal y Ministerio de Trabajo para establecer un 

texto legal, el cual ha sido tramitado posteriormente como Real Decreto debido a la 

necesidad de apremio por el transcurso de la pandemia, ha provocado ciertos debates por 

quién debe aportar los medios necesarios para trabajar desde casa. Personalmente, 

considero que la tramitación por la vía rápida mediante Real Decreto-ley no hace un gran 

favor a los trabajadores, pues esa limitación de la discusión parlamentaria resulta en un 

texto fruto de las negociaciones entre patronal y sindicato, que podrá ser más o menos 

adecuado a la realidad del mercado laboral pero que no terminará de ser un estudio 

considerando la opinión de todos los colectivos a los que afecta dicha norma, por lo que 

puede contener injusticias y desigualdades. 

En el intercambio de borradores entre patronal y sindicato que se ha dado para conseguir 

una propuesta de ley, uno de los temas en disputa es el pago de costes del teletrabajo, 

pues puede llegar a suponer una inversión importante para la empresa en equipos 

informáticos y pagos parciales de facturas al trabajador, que por otra parte se ahorraría de 

gastos de oficina. 

 
25 In extremis o in extrema res es una locución latina de uso actual que significa “en el último momento”, 

“en las últimas”. Se aplica a ciertas personas y situaciones, indicando que se realizan en ese último 

momento o están a punto de morir, finalizar o desaparecer.  
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Según el Acuerdo Marco europeo para el Teletrabajo mencionado, los costes deberán ser 

asumidos por el empresario: “Los equipos para la actividad: por lo general, el 

empresario deberá facilitar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos 

necesarios para el teletrabajo regular, salvo si el teletrabajador utiliza su propio equipo. 

El empresario ha de hacerse cargo, con arreglo a la legislación nacional y a los 

convenios colectivos, de los costes derivados de la pérdida o el deterioro de los equipos 

y de los datos utilizados por el teletrabajador.”26 

En cuanto al texto legal, en su elaboración, en un principio se intentó aplicar esa 

indicación europea del cargo del total de los costes a la empresa, pero la patronal 

consiguió, en las negociaciones, que en una de las últimas propuestas (3 de agosto) se 

eliminase la mención que se hacía a que los empresarios deberán hacer frente a todos los 

gastos ocasionados, ya fueran directos o indirectos. Los sindicatos habían propuesto que 

la empresa debería hacer frente a dichos gastos, pues el trabajador no debe soportar gastos 

del trabajo, pero en esto han tenido que ceder en pro de un acuerdo con la patronal.  

También hay otra cuestión que ha sido tema de debate, que es la consideración de 

empleado que está ejerciendo teletrabajo o trabajo a distancia. De inicio se estableció que 

todo aquel trabajador que teletrabaje el 20% de su jornada laboral será considerado 

trabajador a distancia y, por tanto, le será de aplicación las condiciones establecidas en la 

ley o en el convenio. Este aspecto fue rebatido por los empresarios que querían subir 

dicho porcentaje para tratar de limitar los casos en los que tenga que pagar los costes por 

teletrabajo a sus empleados, que pueden llegar a incluir pago de parte de la facturación 

de luz del hogar del empleado o parte del servicio de internet de la casa. 

Así la cosa, vamos a pasar a la profundización de algunos temas de la ley que finalmente 

se ha promulgado y a esclarecer las dudas que se plantearon en su momento. 

Como conclusión, y en respuesta a la pregunta formulada en el título del apartado: sí, 

estará al alcance de todos puesto que la empresa cuyo trabajador deba teletrabajar deberá 

hacer entrega a este del material necesario para ello, respetando así el derecho del 

trabajador a no tener que utilizar para el trabajo su teléfono y ordenador personal y el 

derecho a la desconexión del trabajo en el tiempo que no deba dedicarse al mismo.  

 
26 Referencia en el Acuerdo Marco europeo para el Teletrabajo a la titularidad de los costes del teletrabajo, 

generalmente de los equipos utilizados para trabajar, siempre dejando margen de ajuste a la legislación 

nacional de cada país. 
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d. Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.  

La formulación del apartado anterior es debida a que, hasta hace escasos meses 

(previamente a la pandemia), la condición de trabajador a distancia o teletrabajador era 

de una percepción elitista, es decir, teletrabajaban personas con niveles de vida alto y en 

empresas muy importantes con medios económicos altos, debido en muchas ocasiones a 

que el desempeño mismo de dicho puesto incluía muchos viajes y reuniones con socios, 

proveedores o clientes residentes en lugares bastante lejanos. Debido a esta percepción 

que se tenía del teletrabajo o del trabajo a distancia se supone una situación de un alto 

coste para la empresa y en ocasiones también para el trabajador.  

Esta percepción comienza a cambiar a raíz de la puesta en práctica obligatoria de esta 

forma de trabajo por muchos trabajadores que hasta el momento ni pensaban en hacerlo, 

y vemos como poco a poco se va extendiendo y puede llegar a mantenerse en el tiempo, 

por lo que habrá que estar a la evolución en los próximos años. 

Con el objetivo de regular esta nueva situación impuesta por las circunstancias actuales, 

nace el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, el cual 

sienta unas bases legales para aquellas personas que tengan que trabajar a distancia.  

Al hilo del planteamiento de uno de los problemas que se dio en las negociaciones 

comentado anteriormente, como es la consideración de trabajador a distancia o 

teletrabajador, debemos atender al artículo primero del Real Decreto, párrafo segundo, 

donde se específica qué se considerará trabajo a distancia: “Se entenderá que es regular 

el trabajo a distancia que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo 

del treinta por ciento de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función 

de la duración del contrato de trabajo.”, por lo que la cifra acordada finalmente es del 

treinta por ciento de la jornada laboral para que se aplique estas disposiciones legales, lo 

que se traduce en dos días de jornada completa a la semana en un contrato a tiempo 

completo (40 horas semanales). Así, el trabajador que trabaje esporádicamente desde casa 

o desde otro lugar que no sea su espacio habitual de trabajo no podrá verse incluido en 

dicho marco normativo. 

Si bien, atendiendo al artículo 3 del texto normativo, en contratos en prácticas, de 

formación y para el aprendizaje y en los celebrados con menores, el acuerdo de trabajo a 

distancia tiene que garantizar un mínimo del 50% de la jornada laboral presencial, lo que 

es lógico para que el menor o aprendiz pueda observar de forma presencial la dinámica 
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de trabajo y no se utilicen estos contratos para aprovechar beneficios legales y fiscales 

sin formar realmente al trabajador en formación. 

Otro de los puntos establecidos por la nueva ley en su artículo cuarto es la igualdad de 

condiciones del trabajador a distancia y el trabajador presencial (si existiesen ambos tipos 

de trabajadores en la empresa), en cuanto a derechos se refiere, en casos de promoción 

interna, opción a mejoras de empleo, reconocimientos de derechos laborales, etc., pues el 

trabajador a distancia no deja de ser uno más de la plantilla, aunque desempeñe su labor 

desde otro lugar. Esto se aplica sin perjuicio de aquellos derechos que sean aplicables a 

uno u otro trabajador por la condición de presencialidad o no que puedan tener y que no 

quepa en la otra modalidad de trabajo. 

El establecimiento de trabajo a distancia es estrictamente voluntario por ambas partes 

(artículo 5 RDL), no cabe la imposición por parte de la empresa ni del trabajador de dicha 

modalidad, y la negativa de la persona trabajadora presencial al cambio de modalidad o 

la solicitud de revertir a trabajo presencial no podrá resultar en la disolución del contrato, 

pues esto supondría un abuso de poder por la empresa. Para esto se estipula la 

obligatoriedad de recoger por escrito el acuerdo de trabajo a distancia en el artículo 6, 

pues esto da seguridad jurídica a ambas partes y facilita la resolución de posibles 

conflictos, y además en dicho acuerdo deberá aparecer un contenido mínimo estipulado 

en el artículo 7. 

Al hilo de este contenido mínimo encontramos resuelta otra de las cuestiones planteadas 

anteriormente cuando hablaba de la negociación de la ley, que se especifican en los 

artículos 11 y 12. La empresa deberá proporcionar los medios y equipos necesarios al 

trabajador para que este pueda desempeñar su trabajo a distancia, y también deberá 

compensar al trabajador para que este no tenga que hacer frente a gastos relacionados con 

los equipos o herramientas necesarias para trabajar. Esto resulta en que los gastos deberán 

ser establecidos en el acuerdo y la empresa deberá abonárselos al trabajador (facturas de 

luz, internet, etc.). 

En el artículo 18 del Decreto-ley se establece el derecho a la desconexión digital, lo que 

se traduce en que la empresa debe garantizar un límite en la disponibilidad del trabajador 

a su horario laboral. Aquí surge uno de los grandes problemas observados durante el 

periodo que se ha establecido el trabajo a distancia como preferente en la pandemia, pues 

el trabajador que ha teletrabajado, por regla general, ha dedicado más tiempo del 
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estipulado por su jornada laboral al desempeño de su puesto de trabajo y considero que 

seguirá siendo un problema. La persona que tiene a su disposición todo el día los medios 

necesarios para trabajar (sobre todo con medios informáticos), cuando finaliza su jornada 

laboral sigue teniendo el trabajo en casa, y existe el riesgo de que continúe desempeñando 

funciones laborales (ya sea por petición de la empresa o por iniciativa propia), lo que 

puede resultar en una sobrecarga de trabajo y en una fatiga laboral.  

Este artículo emplaza a la empresa a que garantice la limitación de esta conexión mediante 

formación a los empleados orientada a la concienciación de la importancia de esta 

limitación de horarios, como recoge en su apartado segundo: “La empresa, previa 

audiencia de la representación legal de las personas trabajadoras, elaborará una 

política interna dirigida a personas trabajadoras, incluidas los que ocupen puestos 

directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión 

y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable 

de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática.”  

Personalmente considero que este punto en concreto resultará en problemáticas a medio 

y largo plazo, pues la persona que trabaje a distancia acabará dedicando más horas de las 

debidas a su trabajo. En los meses de pandemia se ha visto un incremento del tiempo 

dedicado en trabajos como la docencia, que han tenido que trabajar días completos para 

poder atender a todo el alumnado. Por lo que en este aspecto se deberá trabajar bastante 

para poder garantizar dicho derecho y que sea compatible el trabajo a distancia y 

teletrabajo con la vida familiar y social del empleado. 

No me gustaría finalizar el análisis de dicha ley sin comentar ciertos aspectos sobre la 

prevención de riesgos laborales de trabajadores a distancia. La sección cuarta del Real 

Decreto-ley observa el derecho a la prevención de riesgos laborales. En el apartado 

primero del artículo 16 establece que: “La evaluación de riesgos y la planificación de la 

actividad preventiva del trabajo a distancia deberán tener en cuenta los riesgos 

característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial atención en los factores 

psicosociales, ergonómicos y organizativos. …  La evaluación de riesgos únicamente 

debe alcanzar a la zona habilitada para la prestación de servicios, no extendiéndose al 

resto de zonas de la vivienda o del lugar elegido para el desarrollo del trabajo a 

distancia.” En el apartado segundo, además, se establece: “La empresa deberá obtener 

toda la información acerca de los riesgos a los que está expuesta la persona que trabaja 

a distancia mediante una metodología que ofrezca confianza respecto de sus resultados, 
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y prever las medidas de protección que resulten más adecuadas en cada caso. Cuando la 

obtención de dicha información exigiera la visita por parte de quien tuviera competencias 

en materia preventiva al lugar en el que se desarrolla el trabajo a distancia, deberá 

emitirse informe escrito que justifique dicho extremo…” 

De todo esto se obtiene un proceso de seguimiento y estudio del lugar de trabajo del 

trabajador a distancia que garantiza el cumplimiento de las medidas preventivas de 

riesgos laborales. Será un proceso al que deberán estar atento las empresas y las 

inspecciones de trabajo para garantizar que se cumple y que se protege realmente al 

trabajador, pues un trabajador que tiene que adaptar una dependencia de su casa para 

trabajar quizás no tenga la silla más adecuada, la luz natural más idónea o una habitación 

óptima para desempeñar su trabajo, y es ahí donde será importante la intervención de 

dicho seguimiento y visitas si fuese necesario. 

 

e. Ámbitos laborales con imposibilidad de aplicación (trabajo de cara al 

público, prestación de servicios…). 

Como es lógico, existen trabajos que no tienen posibilidad de poner en práctica este 

trabajo a distancia o teletrabajo. Se trata de trabajos como la hostelería, la fabricación en 

industria o la asistencia a la tercera edad, por poner algunos ejemplos, que necesitan de 

la presencia del trabajador u operario para poder desarrollar el trabajo. 

Estos son los empleos que más problemas tienen de cara a una cuarentena y, por ende, 

que más problemas han tenido en el confinamiento, pues han tenido que parar la 

producción y ha llegado a tener consecuencias nefastas para muchas empresas, que han 

tenido que cesar temporalmente en su actividad e incluso han llegado a quebrar y tener 

que cesar definitivamente. 

No han podido trabajar, por no estar presente los trabajadores ni los clientes mismos, y 

no han podido tampoco aplicar el teletrabajo, pues es un sin sentido pensar en la 

aplicación de este sistema de trabajo: poniendo un caso obvio, en un bar si no está el 

cliente presente para tomar un refresco y el camarero para servirle no hay otra posibilidad 

de poner en práctica este trabajo.  

Esto plantea un problema en la base del mercado laboral español de cara a una pandemia, 

pues una gran parte de la economía española tiene su base sobre la hostelería y el turismo, 
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actividad íntegramente presencial, el cual es el sector que más aporta al PIB de España 

constituyendo alrededor de un 15% del mismo27, por delante de sectores vitales como la 

automoción o la construcción.  

Como es lógico, este gran desarrollo en el sector del turismo tiene una lectura positiva y 

una negativa: positiva en el sentido del trabajo muy bien hecho aprovechando a esos 

niveles un sector como es el turismo que nos proporciona muchos beneficios a nuestro 

país, aunque, como decía, tiene su parte negativa, y es que se traduce en contratos 

laborales precarios al estar relacionado el turismo con la temporalidad.  

En relación a la situación vivida, la lectura no es demasiado entusiasta, ya que el sector 

que más aporta a nuestro Producto Interior Bruto se desarrolla plenamente de forma 

presencial, de ahí que seamos uno de los países más afectados económicamente de la 

Unión Europea y que, mientras duren las restricciones para tratar de contener el virus, no 

tengamos un futuro próximo demasiado prometedor en cuanto a recuperación económica 

se refiere. 

No significa esto que se deba de paralizar de cara al futuro los esfuerzos de mejora y 

promoción del turismo español, pero sí considero que se debe de diversificar los sectores 

fuertes en el país para no depender tanto de uno solo. La manufacturación en industrias o 

las energías renovables (por dar algunos ejemplos) no están demasiado desarrolladas en 

nuestro país y podrían ser uno de los planes de inversión de futuro, y muchas otras 

posibilidades para no ser dependientes de un solo sector. También podrían fomentarse la 

creación de empleos en sectores susceptibles de aplicación de teletrabajo o trabajo a 

distancia, pues parece ser la forma de trabajo del futuro y en España, como ya expuse, no 

es una forma de empleo muy desarrollada y aplicable. 

 

f. Incidencia en la vida de los trabajadores. 

Como ya he dicho anteriormente (apartado b. ¿Estamos preparados para incorporarlo 

en nuestra rutina?) el trabajo a distancia ha tenido una gran incidencia desde la 

 
27 Según estudio realizado por American Express y el lobby World Travel & Tourism Council (WTTC), 

compuesto por las grandes empresas mundiales ligadas al turismo (Expedia, Accor, Airbnb, Thomas Cook 

o Trip Advisor, entre otras). 
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declaración del estado de alarma y consiguiente confinamiento, multiplicando por cuatro 

el número de empleados con aplicación de este sistema de trabajo. 

El trabajo a distancia o el teletrabajo llevado a cabo por los empleados durante el 

confinamiento ha planteado muchos problemas y ha supuesto la comisión de muchos 

errores. Al haberse tenido que implantar de una forma tan precipitada e improvisada, tanto 

empleados como empresas han tenido que ceder y colaborar, y un ejemplo claro de ello 

ha sido el colectivo de docentes de todos los niveles educativos, cuya experiencia 

analizaremos más adelante. 

Al encontrarnos de frente una situación en la que los empleados debieron quedarse en 

casa y desarrollar su trabajo desde allí, la mayoría han tenido que utilizar sus propios 

ordenadores y demás aparatos electrónicos como medios de comunicación para poder 

desempeñar su trabajo, pues la mayoría de empresas no han contribuido con la aportación 

de herramientas tecnológicas, lo que ha supuesto un incremento en los gastos del 

empleado. 

Además, también han aumentado los gastos de suministros de los domicilios de los 

trabajadores y ha habido un consiguiente descenso en los suministros de las sedes de las 

empresas al no estar trabajando los empleados allí y no estar abierta las oficinas. 

A todo esto, hay que sumar que los empleados han tenido una mayor implicación para 

poder sacar adelante su trabajo, pues al no estar desarrollada y controlada esta forma de 

trabajo, no han sido pocos los trabajadores que han dedicado más horas diarias a las 

correspondientes a su jornada laboral, llegando a estar todo el día conectados y 

disponibles para el trabajo, y tal situación de violación de derechos del trabajador no se 

puede permitir, de ahí la importancia de formar y mentalizar a los trabajadores de la 

importancia del descanso y la desconexión, como he comentado. 

A esto me refería anteriormente cuando expuse el ejemplo de los docentes. Las 

declaraciones de muchos de ellos y las noticias recibidas directamente de los profesores 

al ser alumno de la universidad, desprenden un incremento importante en su carga de 

trabajo, pues han tenido que dedicar más horas diarias a su trabajo y más días de los 

correspondientes a su contrato, llegando a trabajar fines de semana y días festivos. 

Esto nos lleva a deducir una mala gestión de la conciliación familiar con el teletrabajo, 

pues al trabajar desde casa y además estar todo el día allí, automáticamente se está todo 
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el día atento al trabajo, el cual ha sido el problema del confinamiento. Obviamente, de 

cara a una implantación más generalizada del teletrabajo en una situación normal de vida, 

esta conciliación debería cambiar, además de limitarse el trabajo por lo estipulado en la 

legislación vigente promulgada, también por propia iniciativa de los empleados de ceñirse 

a sus horarios de trabajo y consecución de objetivos y no dedicar un sinfín de horas al 

trabajo dando lugar a situaciones de estrés, agobio y cansancio. 

Por todo esto, de lo expuesto se extrae que el teletrabajo o trabajo a distancia ha 

significado una alternativa a la paralización de la actividad laboral por la experiencia 

vivida que ha sido muy satisfactoria y gratificante para el mercado laboral, aunque haya 

supuesto una carga de trabajo extra para ciertos empleados o sectores de trabajadores que 

puede atribuirse a la situación de excepcionalidad vivida y a la implantación obligada del 

trabajo a distancia sin planificación ni práctica anterior. Ha dado unos resultados bastante 

positivos, tanto que se especula con que podría ser la forma de trabajo del futuro y se irá 

viendo día a día más afianzada en nuestra vida laboral. 

 

IV. Conclusiones 

La situación vivida los últimos meses, y que aún vivimos, no tiene precedentes históricos 

a nivel social, sanitario ni, por supuesto, legal, por lo que ha sido todo un reto continuo 

de superación y adaptación de los distintos ámbitos a las circunstancias de cada momento. 

De todo esto se puede sacar muchos tipos de lecturas, dependerá de cada persona según 

el enfoque que le dé, pero lo que es seguro es que se ha aprendido, o al menos se ha tenido 

la oportunidad de aprender. Aprender a ser más dinámico y adaptativo a nivel personal 

pero también laboral, que es el ámbito que nos atañe.  

En este sentido, se debe reconocer que el derecho es un sector rígido, y es así porque debe 

ser así. Porque de no serlo, se viviría en una incertidumbre legal constante, y precisamente 

eso es lo que pretende evitar el principio de seguridad jurídica28 reconocido en la 

Constitución española de 1978, el cual es uno de los principios rectores del derecho. 

 
28 Principio declarado en el artículo 9.3 CE, que representa y exige la certeza de que lo prohibido, 

mandado o permitido por el poder público se puede conocer por el ciudadano, es decir, que el individuo 

tenga la seguridad de qué está permitido y qué no para poder actuar de forma segura al amparo de la ley. 
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En los últimos meses, por causas evidentes y justificadas, se ha tenido que adaptar el 

derecho a marchas forzadas mediante Reales Decretos-ley para poder responder a la 

situación, porque, aunque es rígido, tiene mecanismos de “emergencia” o de agilización 

para casos excepcionales. 

Respecto de las situaciones y casos expuestos cabe decir que quizás se podría haber dado 

una mejor respuesta, pero esto es una opinión con conocimiento de causa, es decir, una 

vez que se tiene la experiencia, y lo decidido en cada momento ha sido improvisado.  

Me refiero, por ejemplo, a la decisión de aplicar ERTE a las empresas, lo cual fue un 

acierto momentáneo pero que intuyo (tras leer la predicción de expertos en la materia) 

que puede desembocar en una crisis económica a largo plazo (en uno o dos años). Si todo 

resulta bien y se reactiva rápidamente la economía, lo cual considero difícil, el Estado 

habrá hecho un desembolso ingente en cotizaciones a la Seguridad Social que va a lastrar 

los resultados de los Presupuestos Estatales; si, por el contrario, la economía no consigue 

responder al ritmo anterior a la pandemia, resultará en falta de liquidez en los ciudadanos, 

que seremos los perjudicados en ambos casos. 

Por otro lado, tenemos la introducción del trabajo a distancia, medida muy eficaz y 

aplaudida para la situación de pandemia, pero la cual no parece tener gran futuro a corto 

plazo en nuestro país por lo que comenté en su apartado, pues tenemos una economía de 

servicio basada en el tercer sector económico, el cual es imposible que se desarrolle 

mediante esta forma de trabajo. Además, las pequeñas y medianas empresas ya están 

dando su opinión sobre la implantación de dicho formato y en su mayor parte parece 

rechazado, pues la mayoría de empresas abogan por la vuelta a la normalidad y que sus 

empleados trabajen desde su sede, por motivos económicos y, en mi opinión, 

conservadores, pues no terminan de fiarse de los nuevos métodos y de los resultados que 

puedan dar a largo plazo. Cierto es que se ha redactado una ley específica para regular 

dicha modalidad que acaba de ser promulgada hace apenas unos meses y habrá que ver si 

su aplicación resulta en la mejora de condiciones tanto para el trabajador como para el 

empresario. Dicha ley parece recoger los puntos necesarios, pero se deberá estar a la 

aplicación real de la misma para que los trabajadores, por ejemplo, en el ámbito de 

prevención de riesgos laborales, estén realmente protegidos por la legalidad. 

Todas las posturas son entendibles, mantenimiento del teletrabajo o vuelta a la rutina 

anterior, pero lo cierto es que la nueva ley de trabajo a distancia suscita cierta 
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problemática, como he comentado en el último apartado del epígrafe tercero, por lo que 

entiendo la reticencia de los empresarios y trabajadores a mantener esta dinámica de 

trabajo. 

Para ver como acaba toda esta problemática, insisto, habremos de atender a la apreciación 

de todo esto en unos años, cuando finalmente hayamos superado la situación de alarma 

sanitaria y todo vuelva a estar “en orden”. Entonces se podrá dar una conclusión global y 

ver como ha quedado el plano laboral. 
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