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“El trabajo moderado fortifica el espíritu; y lo debilita cuando es excesivo:
así como el agua moderada nutre las plantas y demasiada las ahoga”.

( Plutarco)
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RESUMEN

En este trabajo final de grado se presenta un estudio sobre la evolución del teletrabajo

desde sus inicios hasta llegar a la actualidad. Con gran precisión se analizarán el Real

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

29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las

Administraciones Públicas. En cuanto a la prevención de riesgos laborales, detallaremos

los posibles problemas que pueden llegar a darse si no se respeta el derecho a la

desconexión digital.

En España, aunque se tenían los medios necesarios para la realización del teletrabajo, se

utilizaba en pocas ocasiones. Con la reforma laboral de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de

medidas urgentes para la reforma del mercado laboral se pretendía dar cabida al

teletrabajo, mediante una regulación equilibrada de derechos y obligaciones. Su

regulación era bastante escasa, se regulaba a través del artículo 13 del Estatuto de los

Trabajadores: “tendrán la consideración de trabajo a distancia aquel en que la

prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio

del trabajador o en el lugar libremente elegido por este, de modo alternativo a su

desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa”.

Debido a la importancia del teletrabajo en el año 2020 y la insuficiente regulación

normativa que se tenía, se creó el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de

trabajo a distancia, convirtiéndose en la primera normativa que regulaba el teletrabajo.

Son numerosas las ventajas que tiene el teletrabajo, pero como todo, también tiene sus

desventajas, las cuales iremos analizando detalladamente en los posteriores apartados.

PALABRAS CLAVES: Teletrabajo, trabajo a distancia y actividad laboral
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ABSTRACT.

This thesis presents a study on the evolution of teleworking from its beginnings to the

present day. The Royal Decree-Law 28/2020, of September 22, on teleworking and

Royal Decree-Law 29/2020, of September 29, on urgent measures on teleworking in

Public Administrations will be analysed in detail. Regarding the prevention of

occupational risks, we will detail the possible problems that may arise if the right to

digital disconnection is not respected.

In Spain, although the necessary means to carry out teleworking were available, they

were rarely used. With the labor reform of law 3/2012, of July 6, on urgent measures for

the reform of the labour market, the aim was to make room for teleworking, through a

balanced regulation of rights and obligations. Its regulation was quite scarce, it was

regulated through article 13 of the Workers' Statute: "teleworking shall be considered as

remote work when the work activity is carried out mainly at the worker's home or at a

place freely chosen by the worker, as an alternative to being carried out in person at the

company's workplace

Due to the importance of teleworking in the year 2020 and the insufficient regulation,

Royal Decree-Law 28/2020, of 22 September, on teleworking, was created, becoming

the first regulation governing teleworking.

Teleworking has many advantages, but like everything else, it also has its

disadvantages, which we will analyse in detail in the following sections.

KEY WORDS: Telework, remote work and work activicty.
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1. INTRODUCCIÓN.

La temática elegida para realizar el trabajo fin de grado es el nuevo marco regulatorio

del teletrabajo y el trabajo a distancia tanto en el ámbito público como en el privado.

El motivo que me ha hecho decidirme por este tema ha sido por las Posibilidades que se

le dan a los trabajadores para poder facilitarle la conciliación de la vida laboral y

personal, sin tener que pedir una reducción de jornada por cuidado de un menor o un

familiar, por lo que su salario no se vería tan afectado.

Implantando esta nueva herramienta de trabajo, se consiguen novedosos resultados, que

traen beneficiosas consecuencias. Por un lado, mejora la productividad de los

trabajadores, y permite la existencia de un derecho a la conciliación laboral más

efectivo. Por otro lado, crea un beneficio medioambiental inmediato, debido a la

reducción en cuanto a los desplazamientos hacia el centro de trabajo1.

Antes de la pandemia, teníamos el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que

era una regulación nueva, el Real Decreto 8/2019 del 8 de marzo establece la

posibilidad de solicitar la jornada a la carta, es decir, la posibilidad de adaptar la

duración y distribución de la jornada de trabajo con el objetivo de conciliar la vida

familiar y laboral.

Con el avance de las nuevas tecnologías, los hábitos cotidianos han ido cambiando poco

a poco. Se va cambiando la forma de trabajar, de relacionarse, de aprender y de

divertirnos. En nuestro país el impulso definitivo a internet fue gracias a la red

“infovia”2.

Aunque en España la tecnología tuvo un gran impacto, no fue tan grande como el que se

llegó a alcanzar en los países de Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca, que fueron

2 BUIRA, JORDI. El teletrabajo: entre el mito y la realidad. Primera edición. Vol. 41. Barcelona:
Universitat Oberta de Catalunya, 2012. Pág 9.

1 LLAMOSAS TRAPAGA, A., “El teletrabajo como forma de prestación de servicios”. vLex. Relaciones
laborales y nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 2015. Pág 31.
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los países que más destacaron por la gran integración de las tecnologías de la

información y de la comunicación3.

El teletrabajo, con motivo de la pandemia ha dejado de ser una opción y se ha

convertido en una necesidad. Para las empresas se ha vuelto imprescindible, ya que

tiene importantes beneficios relacionados con poder equilibrar las tareas profesionales y

personales de los trabajadores, haciendo uso de las tecnologías.

En el libro blanco del teletrabajo se pueden apreciar los múltiples beneficios que

aportaba el teletrabajo, tanto para las empresas como para los trabajadores. Sin

embargo, no era efectivo, debido a su desconocimiento por falta de regulación

normativa4.

En septiembre de 2020 se estableció el Real Decreto- ley 28/2020 de 22 de septiembre,

de trabajo a distancia; que se encarga de regular el teletrabajo en el ámbito del sector

privado. Justo al día siguiente, se estableció el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de

septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones

Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la

crisis sanitaria ocasionada por la COVID19, que introduce en el Estatuto Básico del

Empleado Público un nuevo artículo, el artículo 47 bis. Lo que supone una modificación

del artículo 47 del Estatuto Básico del Empleado Público, añadiendo el artículo 47 bis.

Este Real Decreto-ley habla del teletrabajo en relación con el tema de los funcionarios y

del personal laboral de la Administración Pública. Con ello se pretende un normal

funcionamiento de las Administraciones Públicas, para dar el mejor servicio a los

intereses generales, a través de una nueva organización del trabajo.

1.1. OBJETIVOS

El objetivo principal de este trabajo consiste en conocer en profundidad qué es el

teletrabajo y el trabajo a distancia tanto en el ámbito público como en el privado;

indagando en esta modalidad de trabajo, haciendo especial hincapié en ver si es tan

factible tanto para el trabajador como para la empresa5, o por el contrario puede

5 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL,F. THIBAULT ARANDA,J AND GARCÍA MURCIA,J. El
trabajo a distancia: con particular análisis del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre. Las
Rozas, Madrid: La Ley,2021. Pág 448-449.

4 Libro blanco del teletrabajo en España. Junio 2012.
3 BUIRA, JORDI. ibídem. Pág 12.
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repercutir gravemente en la vulneración de derechos de los teletrabajadores, llegando

incluso a perjudicar su salud6. Con este trabajo se intentará dar respuesta a la pregunta

de ¿ verdaderamente el teletrabajo ha sido una opción o una obligación?

1.2. METODOLOGÍA.

Para el desarrollo del trabajo se ha realizado una búsqueda intensiva en bases de datos,

bibliografía, Jurisprudencia y convenios colectivos.

El trabajo se estructura en 6 bloques:

● En el primer apartado nos encontraremos con la introducción, en la cual se hace

una pequeña reseña en torno al tema seleccionado. Se establecen los objetivos y

la metodología utilizada. Posteriormente nos adentraremos en los orígenes del

teletrabajo.

● En el segundo apartado nos encontraremos con el desarrollo del tema que vamos

a analizar. Este es el apartado esencial del trabajo, por lo que se profundiza en

los diferentes puntos en los que se basa la investigación. En primer lugar,

veremos qué se entiende por teletrabajo y trabajo a distancia. En segundo lugar

analizaremos su tipología según la prestación. En tercer lugar, estudiaremos la

normativa aplicable antes y después de la pandemia. En cuarto lugar,

profundizaremos en el derecho a la desconexión y la prevención de riesgos

laborales que tienen los trabajadores. En quinto lugar, comentaremos las

ventajas y desventajas de esta nueva modalidad de trabajo. En sexto lugar,

haremos un estudio profundo de un convenio colectivo que recoja el teletrabajo.

● En el tercer apartado se hará una investigación de países en los que se venía

aplicando el teletrabajo antes de la pandemia.

● En el cuarto apartado nos encontraremos con la conclusión. Se exponen los

aspectos más importantes, junto con una valoración de todos los documentos

analizados y una pequeña opinión personal.

● En el quinto apartado nos encontraremos con la bibliografía. Se adjuntan todos

los documentos utilizados para la realización de este trabajo.

6 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M, AND TODOLÍ SIGNES A., Vigilancia y control en el derecho del
trabajo digital.Cizur Menor ( Navarra): Thomson Reuters Aranzadi, 2020.Pág 600-601.
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● En sexto y último lugar encontramos los anexos.

1.3. ANTECEDENTES DE ESTA NUEVA MODALIDAD DE TRABAJO.

El teletrabajo tiene sus orígenes en Estados Unidos, debido a la crisis petrolera que

sufrió en el año 1973, una de las crisis más severas que ha tenido que afrontar ese país,

por el embargo de petróleo por las exportaciones árabes a los países que apoyaban a

Israel en la guerra de Yom Kipur. El físico Jack Nilles, considerado el padre del

teletrabajo, comenzó a pensar formas de optimización de recursos no renovables. En su

estudio Telecommunications-Transportation Tradeooff (1976), sostenía Nilles que “si

uno de cada siete trabajadores no tuviera que desplazarse a su sitio de trabajo, Estados

Unidos no tendría la necesidad de importar petróleo” 7.

Sin embargo, aunque el teletrabajo aparece en los años sesenta, teniendo una gran

importancia en los años 80, no obtuvo sus frutos hasta los años 90, con el gran

desarrollo de las nuevas tecnologías8. El teletrabajo no tenía una normativa legal, por

ello, nace en el año 2002 el Acuerdo Marco Europeo sobre el teletrabajo. Lo que se

pretende con este acuerdo es elaborar un marco general a escala europea para las

condiciones laborales de los trabajadores y compaginar las necesidades de flexibilidad y

seguridad comunes a los empresarios y a los trabajadores9.

9 Acuerdo Marco europeo:La Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Unión de Confederaciones
de la Industria y de Empresarios de Europa (UNICE) / la Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña
y Mediana Empresa (UNICE/UEAPME) y el Centro Europeo de la Empresa Pública (CEEP) firmaron un
acuerdo marco sobre el teletrabajo a fin de dar más seguridad a los teletrabajadores por cuenta ajena en la
UE. Este acuerdo es especialmente importante, ya que se trata del primer acuerdo europeo establecido por

8 SIERRA BENÍTEZ, E.M., El contenido de la relación laboral en el Teletrabajo, CES Andalucía,
2011,pág.29.

7 Joric, C. 21 de mayo de 2020. Historia y economía, el teletrabajo nació de otra crisis. LA
VANGUARDIA. Recuperado de:
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20200521/481297
391719/teletrabajo-covid19-crisis-petroleo-sociedad-consumo.html
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Los datos de teletrabajo en España según un informe del Status Report on European

Telework. New Methodos of Work 1999, publicado por la Dirección General de la

Sociedad de la Información de la Comisión Europea establecía:

“-En 1999 había 162.000 personas que teletrabajaban en su domicilio un día a la

semana como mínimo, a jornada completa y por cuenta ajena. Esta cifra representaba,

entonces, el 1,3% sobre el total de la fuerza de trabajo.

– Los teletrabajadores móviles que realizaban al menos 10 horas a la semana fuera del

lugar tradicional de trabajo eran aproximadamente 32.000, lo que representaba un

0,5% de la fuerza de trabajo10”

Otro informe mostrado por la IX Asamblea Europea del Teletrabajo ( París 25-27 de

septiembre de 2002) fue que “ en España la cifra de asalariados que trabajaba desde

casa al menos un día a la semana, habría aumentado desde 1999: del 1,3% a cerca del

4,9%. También otras modalidades de e-trabajo, como el trabajo móvil y los

ciberautónomos habrían crecido: de ser prácticamente inexistentes en 1999 pasarían a

representar en 2002 cerca del 3% de la población activa11”

No obstante, estos datos estadísticos tienen que tomarse con moderación, ya que en

España no existe un registro estadístico sobre la incidencia del teletrabajo12.

El efecto que tuvo el Acuerdo Marco Europeo sobre el teletrabajo en nuestro país fue a

través de la Resolución de 31 de enero de 2003, de la dirección General de Trabajo, por

la que se dispuso la inscripción en el Registro y Publicación del Acuerdo

Interconfederal para la Negociación colectiva (ANC 2003)13.

El Acuerdo marco europeo se firma con el compromiso de resolver los principales

problemas que presentaba el teletrabajo, como, por ejemplo, el control del tiempo de

trabajo, la jornada, la carga de trabajo y los derechos sindicales.14

14 BELZUNEGUI ERASO, A., cit. op. Pág 131.

13 Resolución de 31 de enero de 2003, de la dirección General de Trabajo, por la que se dispuso la
inscripción en el Registro y Publicación del Acuerdo Interconfederal para la Negociación colectiva (ANC
2003). Recuperado de: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-3826

12 BELZUNEGUI ERASO, A., cit. op. Pág 132.
11 BELZUNEGUI ERASO, A., cit. op. Pág 132.

10 BELZUNEGUI ERASO, A., “Teletrabajo en España, acuerdo Marco y administración pública”,
Dialnet.Revista Internacional de Organizaciones, nº1, 2008. Pág 132.

los propios interlocutores sociales. Recuperado de:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac10131
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La implantación del teletrabajo en convenios colectivos de empresas o sectores en

España no eran muy abundantes15. Tras la adopción del Acuerdo Marco europeo, las

primeras empresas que firmaron acuerdos para poder aplicar el teletrabajo fueron

Telefónica de España, SAU, SHS Polar Sistemas Informáticos, SL y el Grupo Repsol

YPF16.

En lo que concierne a la jurisprudencia sobre temas de teletrabajo en nuestro país,

encontramos una escasa regulación. siendo las primeras que regularon el teletrabajo17:

- La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 9178/2004, que versa

sobre la presunción de existencia de contrato de trabajo y de dependencia de una

trabajadora que realizaba tareas de mecanografiado.

- La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 25/2003 sobre la

obligatoriedad de un trabajador presencial a convertirse en teletrabajador como

consecuencia de cambios organizativos en la empresa.

- La sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2005, sobre la implantación

de un sistema de trabajo a domicilio, tratándose de un trabajador que prestaba

servicios como comercial de ventas y pasa a desarrollar las funciones en su

domicilio sin haberlo aceptado voluntariamente.

En relación al teletrabajo en las Administraciones Públicas, la regulación que se tomó

de referencia era también el Acuerdo Marco europeo. España publicó una Orden

Ministerial, para promover la implantación de programas piloto de teletrabajo en los

departamentos del Ministerio de Administraciones Públicas18.

Con el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma

del mercado laboral, se regula por primera vez el trabajo a distancia en España. La

aplicación del teletrabajo en nuestro país antes del Covid-19 era bastante minoritario en

comparación con otros países europeos, como por ejemplo Finlandia o Austria19. Quizás

19 Eurostat 2018. Recuperado de:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200206-1

18 BELZUNEGUI ERASO, A., cit. op.pág 131.
17 BELZUNEGUI ERASO, A., cit.op. Pág 141.
16 SIERRA BENÍTEZ, E.M. ibidem. Pág 145.
15 SIERRA BENÍTEZ, E.M. Ibidem pág. 144.
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era menos utilizado anteriormente en nuestro país porque nuestra economía se

sustentaba enormemente por la agricultura, la industria, la construcción y el turismo20.

2 DESARROLLO.

2.1 CONCEPTO DE TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO.

En primer lugar, por trabajo a distancia se entendía “ aquel en que la prestación de la

actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o

en el lugar libremente elegido por éste, de modo alternativo a su desarrollo presencial

en el centro de trabajo de la empresa”21. Es decir, es el trabajo que se ejecuta, en un

lugar elegido libremente por el trabajador, en el cual el trabajador no está

constantemente vigilado por el empresario.

La Organización Internacional del Trabajo en el Convenio OIT nº 177 reguló el trabajo

a domicilio,” interpretando el trabajo a domicilio como el trabajo que una persona,

designada como trabajador a domicilio realiza en su domicilio o en otros locales que

escoja, distintos de los locales de trabajo del empleador, a cambio de una

remuneración; con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las

especificaciones del empleador, independientemente de quién proporcione el equipo, los

materiales u otros elementos utilizados para ello”.

En segundo lugar, el teletrabajo se identifica con el trabajo a distancia porque hace

referencia a la dispersión geográfica de los puestos de trabajo y oficinas, mediante una

disociación de lo que es la ejecución y las tareas correspondientes al puesto de la

ubicación del propio puesto de trabajo22. Es decir, consiste en la actividad laboral en la

que el trabajador no está físicamente en la empresa, sino que la puede realizar desde su

casa u otros lugares, gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías.

El trabajo a distancia y el teletrabajo se caracterizan porque el trabajador no realiza su

prestación laboral en la empresa, sino desde su casa u otro lugar elegido por el

trabajador. No se debe confundir un concepto con otro. En el teletrabajo es

22 SIERRA BENÍTEZ, E.M.ibidem. pág.34-35.

21 Artículo 13 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

20 Informe sectorial de la economía española 2016. CESCE, el valor del crédito. Recuperado de:
http://www.spainglobal.com/files/2016/informe_sectorial_2016.pdf
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imprescindible para realizar la actividad laboral el uso de dispositivos electrónicos.

Una sentencia de gran importancia para el tema que estamos analizando es la Sentencia

del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2005, la cual establece lo siguiente: “ El

contrato de trabajo a domicilio se define en el artículo 13 del Estatuto de los

Trabajadores como aquél en el que la prestación de trabajo de la actividad laboral se

realiza en el domicilio del trabajador o el lugar libremente elegido por éste y sin

vigilancia del empresario. Por su parte, el teletrabajo es "una forma de organización

y/o de realización del trabajo, con el uso de las tecnologías de la información, en el

marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la que un trabajo, que hubiera

podido ser realizado igualmente en los locales del empleador, se efectúa fuera de estos

locales de manera regular" (punto 2 del Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo).

No se trata de conceptos coincidentes, porque el teletrabajo puede prestarse en lugar

no elegido por el trabajador y distinto de su domicilio y porque además puede haber

formas de teletrabajo en la que exista una vigilancia empresarial (algunas

manifestaciones de trabajo "on line"), aunque este elemento del control pudiera ser hoy

menos decisivo en orden a la calificación y en cualquier caso las formas de control a

través de las tecnologías informáticas no siempre son equiparables a la vigilancia

tradicional, que es la que menciona el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores por

referencia a los tipos también del trabajo industrial a domicilio”.

Así pues, no debe confundirse el trabajo a distancia con el teletrabajo, puesto que no es

lo mismo. El trabajo a distancia consiste en la deslocalización de la actividad respecto

del centro de trabajo23. El teletrabajo es un tipo de trabajo a distancia. Aquella actividad

profesional que se desarrolla fuera del centro de trabajo, normalmente en domicilios, y

cuya realización es llevada a cabo mediante medios electrónicos24. La empresa

mediante sus poderes de dirección en el teletrabajo puede controlar y vigilar al

trabajador mediante programas informáticos25.

2.2 TIPOLOGÍAS DEL TELETRABAJO SEGÚN EL LUGAR DE LA

PRESTACIÓN.

25TRUJILLO PONS, F., “ Camino a una nueva ley sobre el trabajo a distancia (teletrabajo) y el derecho a
la “ desconexión digitalen el trabajo”. Revista Aranzadi Doctrinal. Núm 8/2020. Pág 3.

24LLAMOSAS TRAPAGA, A., “El teletrabajo como forma de prestación de servicios”. vLex. Relaciones
laborales y nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 2015. Pág 30.

23 SIERRA BENÍTEZ, E.M., El contenido de la relación laboral en el teletrabajo, CES de Andalucía,
2011. Pág 35.
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Algunos de los lugares para teletrabajar son26:

1 Teletrabajo a domicilio. Es el que se realiza desde el propio domicilio del trabajador,

dando la posibilidad de que la actividad profesional se realice fuera del centro de

actividad profesional. De esta clasificación, pueden distinguirse dos situaciones:

a) De un lado, que el teletrabajo se realice todo el tiempo en el domicilio.

b) Por otro lado, puede llevarse a cabo parte del teletrabajo en la empresa y

parte en el domicilio.

2 Centro de teletrabajo. En este caso el trabajador tiene que desplazarse a un lugar que

ha sido creado para esta nueva forma de organización del trabajo, para llevar a cabo sus

obligaciones.

3 Teletrabajo móvil. Es el que realizan los trabajadores que necesitan con frecuencia

desplazarse de un lugar a otro, para poder prestar a sus clientes un mejor servicio.

2. 3 NORMATIVA APLICABLE AL TELETRABAJO EN EL SECTOR

PRIVADO ANTES DEL COVID-19.

Esta modalidad de trabajo se reguló por primera vez en nuestro país en el año 1980 con

la Ley 8/1980, de 10 de marzo, con la denominación de “trabajo a domicilio”. En el

citado texto normativo, la forma en la que debían celebrarse los contratos podía ser,

tanto por escrito como de palabra (artículo octavo). Sin embargo, en cuanto a la

especialidad de contrato de trabajo a domicilio, en el artículo 13 se especificaba que, en

esta modalidad sólo podrá formalizarse por escrito, con el visado de la oficina de

empleo, y depositando un ejemplar con el lugar donde se realizaría la prestación laboral,

por motivos de higiene y seguridad laboral.

26LLAMOSAS TRAPAGA, A. ibídem. Pág 33.
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Posteriormente, con la reforma del año 2012, entró en vigor el Real Decreto-ley 3/2012,

de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral27, que

modifica el artículo 13 y pasó a denominarse trabajo a distancia. A continuación,

pasamos a hacer un análisis exhaustivo de toda la normativa aplicable hasta la

actualidad.

- Ley 8/1980 de 10 de marzo de 1980.

Los primeros indicios del trabajo a distancia en nuestra legislación laboral lo

encontrábamos en el artículo 13 de la Ley 8/1980 de 10 de marzo de 1980. Por aquel

entonces se denominaba contrato de trabajo a domicilio y se definía como

“Uno. Tendrá la consideración de contrato de trabajo a domicilio aquel 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.

Dos. El contrato se formalizará por escrito con el visado de la oficina de empleo, donde

quedará depositado un ejemplar, en eI que conste el lugar en el que se realice la

prestación laboral, a fin de que puedan exigirse las necesarias medidas de higiene y

seguridad que se determinen.

Tres. 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.

Cuatro. Todo empresario que ocupe trabajadores a domicilio deberá poner a

disposición de éstos 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.

27 Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
Recuperado de: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2076
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Cinco. Los trabajadores a domicilio podrán ejercer los derechos de representación

colectiva conforme a lo previsto en la presente Ley, salvo que se trate de un grupo

familiar”.

- Acuerdo Marco europeo.

El teletrabajo en el ámbito normativo europeo está establecido en el Acuerdo marco

europeo sobre teletrabajo. En mayo del año 2002 se firma el Acuerdo marco europeo

sobre el teletrabajo28.

El Acuerdo Marco, a diferencia de otros Acuerdos, que han sido aceptados como

Directivas obligatorias, es el primer acuerdo europeo de carácter autónomo según lo

establecido en el artículo 155.2 del Tratado Fundacional de la Unión Europea. Por ello,

Sólo es obligatorio el Acuerdo para las organizaciones empresariales y sindicales

pertenecientes a las organizaciones europeas que firmaron dicho acuerdo29.

Dicho Acuerdo define el teletrabajo “como una forma de organización o de realización

del trabajo utilizando las tecnologías de la información, en el marco de un contrato o

de una relación laboral, en la que un trabajo, que también habría podido realizarse en

los locales del empresario, se ejecuta habitualmente fuera de esos locales”.

El teletrabajo tiene carácter temporal y es voluntario tanto para el trabajador como para

el empresario de que se trate. En este Acuerdo se establecen las condiciones de empleo,

la protección de los datos, el ámbito de la vida privada, los equipos para la actividad, la

salud y la seguridad, la organización del trabajo, la formación de los teletrabajadores y

los  derechos colectivos de los trabajadores.

Con este acuerdo lo que se pretende es un marco general para toda Europa, que todos

los teletrabajadores europeos tengan las mismas condiciones laborales y poder

29 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL,F. THIBAULT ARANDA,J AND GARCÍA MURCIA,J. ibidem.
Pág 90.

28Acuerdo Marco europeo:La Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Unión de Confederaciones
de la Industria y de Empresarios de Europa (UNICE) / la Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña
y Mediana Empresa (UNICE/UEAPME) y el Centro Europeo de la Empresa Pública (CEEP) firmaron un
acuerdo marco sobre el teletrabajo a fin de dar más seguridad a los teletrabajadores por cuenta ajena en la
UE. Este acuerdo es especialmente importante, ya que se trata del primer acuerdo europeo establecido por
los propios interlocutores sociales. Recuperado de:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac10131
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compaginar las necesidades de seguridad y flexibilidad comunes a los trabajadores y a

los empresarios.

Los primeros Acuerdos de implantación que asumieron los términos del acuerdo marco

europeo fueron30:

El Acuerdo de la empresa Telefónica de España, SAU implantaba el teletrabajo a

domicilio dos días por semana, en las actividades en las que fuera posible esta

modalidad. Sin embargo, la empresa no asumía la responsabilidad de los suministros tal

y como establece el Acuerdo marco europeo, sino que se responsabilizaba de facilitar

los medios de comunicación con la colaboración de la representación social, y a

establecer un programa de equipos de medios necesarios para los trabajadores31.

En el Acuerdo de SHS Polar se contempla dos modalidades de teletrabajo, el total y el

parcial, es decir, determinados días de la semana desde casa y otros desde la empresa.

Establece también dicho Acuerdo una percepción de ayuda económica, con el fin de

evitar posible una posible discriminación con otros trabajadores32.

En el Acuerdo de implantación del teletrabajo del Grupo Repsol YPF se elige asumir el

teletrabajo parcial. Respecto a las obligaciones y derechos del trabajador será de

aplicación lo establecido en el Acuerdo marco europeo33.

- Estatuto de los Trabajadores.

En el año 2012 con la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma

del mercado laboral se modifica el artículo de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995; el cual regulaba el trabajo a distancia

como “ aquél en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera

preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste,

de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa”34.

34 Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Recuperado de:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9110

33SIERRA BENÍTEZ, E.M. ibídem pág 146.
32SIERRA BENÍTEZ, E.M. ibídem pág 146.
31SIERRA BENÍTEZ, E.M. ibídem pág 145.
30SIERRA BENÍTEZ, E.M. ibídem pág 145.
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Con esta definición, el trabajador podía trabajar en su domicilio o en un lugar distinto al

que él eligiera.

Con el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de

la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la

ocupación, se modifica el apartado 8 del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores,

quedando regulado del siguiente modo: “ Las personas trabajadoras tienen derecho a

solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la

ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de

su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida

familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en

relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades

organizativas o productivas de la empresa.

En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a

efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años.

En la negociación colectiva se pactarán los términos de su ejercicio, que se

acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación, tanto

directa como indirecta, entre personas trabajadoras de uno y otro sexo. En su ausencia,

la empresa, ante la solicitud de adaptación de jornada, abrirá un proceso de

negociación con la persona trabajadora durante un periodo máximo de treinta días.

Finalizado el mismo, la empresa, por escrito, comunicará la aceptación de la petición,

planteará una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de conciliación de la

persona trabajadora o bien manifestará la negativa a su ejercicio. En este último caso,

se indicarán las razones objetivas en las que se sustenta la decisión.

La persona trabajadora tendrá derecho a solicitar el regreso a su jornada o modalidad

contractual anterior una vez concluido el periodo acordado o cuando el cambio de las

circunstancias así lo justifique, aun cuando no hubiese transcurrido el periodo

previsto”35.

35 Real Decreto 6/2019, de 1 de marzo. Recuperado de:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3244
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Con esta nueva regulación se establece la posibilidad de solicitar la jornada a la carta,

que es la posibilidad de adoptar la duración y distribución de la jornada de trabajo con

el objetivo de conciliar la vida familiar y laboral, que aunque haya sido aprobada en el

año 2019 y anterior a la nueva regulación del teletrabajo, igualmente es de aplicación a

este con la finalidad de obtener una mejora en la conciliación laboral y personal.

Tenemos que decir, que según una encuesta de población activa del INE, en España

hubo un aumento del teletrabajo en el año 2019, del 4,3 % subió al 4,8% que lo

realizaban normalmente, y del 3,2 % al 3,5 % de quienes lo realizaban ocasionalmente36

36 Encuesta de Población Activa 2019. El teletrabajo en España y en la Unión europea antes del Covid-19.
Recuperado de:
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INECifrasINE_C&cid=1259952649680&p=1254735116567&p
agename=ProductosYServicios%2FINECifrasINE_C%2FPYSDetalleCifrasINE#:~:text=Teletrabajo%20en%20
Espa%C3%B1a%3A%20Tendencia%20moderada%20al%20alza%20en%202019&text=Tanto%20de%20las
%20que%20lo,%25%20al%203%2C5%25.
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2.4 NORMATIVA APLICABLE AL TELETRABAJO EN LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA ETAPA PRE-COVID.

En esta parte del estudio abordaré la evolución de la normativa sobre el teletrabajo en
las Administraciones públicas, desde el acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo
de 2005, por el que se aprobó el plan Concilia, a la posterior experiencia piloto, por la
que se promovió la implantación de programas piloto de teletrabajo en los
departamentos ministeriales37.

Una vez finalizada esa experiencia piloto se publicó la Orden APU/1981/2006, de 21 de

junio, por la que se promovió la implantación de programas piloto de teletrabajo en los

departamentos ministeriales. En dicha norma se da una definición de teletrabajo,

entendiéndose: “ A los efectos de esta Orden, se entenderá por teletrabajo toda

modalidad de prestación de servicios de carácter no presencial en virtud de la cual un

empleado de la Administración General del Estado puede desarrollar parte de su

jornada laboral mediante el uso de medios telemáticos desde su propio domicilio,

37CASTILLO RAMOS-BOSSINI. S E., “Administración digital y teletrabajo”. Dialnet. Documentación
administrativa: Nueva época. Nº7, 2020. Pág 108.
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siempre que las necesidades del servicio lo permitan y en el marco de la política de

conciliación de la vida personal y familiar y laboral de los empleados Públicos”38.

En dicha norma “ se concibió, en lo esencial, más como una medida de conciliación

que como una nueva forma de organización de los servicios, a pesar de definirse como

tal sin aludir a otros posibles objetivos(preservación ambiental, a título de ejemplo).

La participación de los trabajadores era voluntaria, si bien sujeta a selección ya que

reducía a un número máximo por cada programa.

Exigía unos requisitos: conocimiento de ofimática.

Tenía una duración limitada.

Se sujetaba a un control mediante un sistema de evaluación del trabajo desarrollado de

forma no presencial”39.

2.5 NORMATIVA APLICABLE  DESPUÉS DEL COVID-19.

2.5.1 Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.

Este Real Decreto fue creado con bastante rapidez, debido a la pandemia mundial del

coronavirus. El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud emitió un

comunicado en el que se declaraba oficialmente el coronavirus como pandemia40.

La solución que dio el Gobierno de España en aquel momento fue la publicación del

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para

hacer frente al impacto económico y social del Covid-19. En su artículo 5 podemos

observar como se le da un carácter preferente al trabajo a distancia: “ se establecerán

sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos

40 Organización Mundial de la Salud. Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda
de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020. Recuperado de:
https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-t
he-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

39 CASTILLO RAMOS-BOSSINI. S E., cit. op. Pág 108.

38 Orden APU/1981/2006, de 21 de junio, por la que se promueve la implantación de programas piloto de
teletrabajo en los departamentos ministeriales. Recuperado de:
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-11202
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alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa

adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el

esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas alternativas,

particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación

temporal o reducción de la actividad”41.

Debido a la necesidad de encontrar una herramienta eficaz para desarrollar los servicios

de los empleados, el teletrabajo tuvo un gran auge, por ello, era necesario una

regulación de la materia. El marco normativo que teníamos, que era el artículo 13 del

Estatuto de los Trabajadores resultaba insuficiente, al no detallarse concretamente en

qué consistía esa modalidad del teletrabajo. El Gobierno ante las circunstancias de

necesidad y ante esa extraordinaria necesidad de teletrabajar para evitar la propagación

del virus dictó una norma de rango de Ley temporal, que se convalidó el 28 de enero de

202142. El artículo que regula la urgente necesidad es el artículo 86.2 de la Constitución

española.

Es destacable, que han tenido que transcurrir más de treinta y cinco años para que este

nueva herramienta haya sido desarrollada por el legislador a consecuencia de una causa

sobrevenida, provocada por una crisis sanitaria internacional43.

Esta nueva regulación no es de aplicación a todos los trabajadores a distancia, pues no

es de aplicación a los trabajadores que trabajen a distancia de forma ocasional; ni a los

trabajadores que lo realizaron como respuesta del COVID-19, ni tampoco a los que

comenzaron a trabajar a distancia antes de la publicación de la nueva Ley, si estaban

cubiertos por acuerdo colectivo o convenio que regulará las condiciones de su

43 MARTÍNEZ-BOTELLO, P., “ El trabajo a distancia, nuevo régimen”, Aranzadi S.A.U, Núm. 9, 2020.
Pág 2.

42 Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas
sociales en defensa del empleo. Recuperado de:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12691#:~:text=A%2D2020%2D12691-,Resoluci
%C3%B3n%20de%2015%20de%20octubre%20de%202020%2C%20del%20Congreso%20de,a%2090580%
20(1%20p%C3%A1g.%20)

41 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19. Recuperado
de:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824

21

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12691#:~:text=A%2D2020%2D12691-,Resoluci%C3%B3n%20de%2015%20de%20octubre%20de%202020%2C%20del%20Congreso%20de,a%2090580%20(1%20p%C3%A1g.%20)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12691#:~:text=A%2D2020%2D12691-,Resoluci%C3%B3n%20de%2015%20de%20octubre%20de%202020%2C%20del%20Congreso%20de,a%2090580%20(1%20p%C3%A1g.%20)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12691#:~:text=A%2D2020%2D12691-,Resoluci%C3%B3n%20de%2015%20de%20octubre%20de%202020%2C%20del%20Congreso%20de,a%2090580%20(1%20p%C3%A1g.%20)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824


prestación de servicios a distancia; el personal laboral de las Administraciones Públicas

también queda fuera de esta normativa44.

Centrándonos en analizar el Real Decreto-ley 28/2020 de 22 de septiembre, tenemos

que decir que se encuentra dividido en cuatro capítulos, veintidós artículos, siete

disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias y catorce disposiciones

finales.

En primer lugar, empezaremos a analizar en qué consiste el teletrabajo y su ámbito de

aplicación. Respecto a su ámbito de aplicación se establece que será de aplicación a las

personas trabajadoras que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta

ajena bajo la dirección y organización de otra persona física o jurídica. Debe tenerse en

cuenta que queda fuera de la nueva regulación tal y como señala el autor Angél Jurado “

la nueva regulación del trabajo a distancia implantado como consecuencia de las

medidas de contención sanitarias derivadas del Covid-19. Es decir, el teletrabajo

implantado por tal motivo no deberá ajustarse a las nuevas previsiones, aunque se

dispone expresamente la obligación empresarial de dotar al trabajador de los medios o

equipos necesarios (por ejemplo: equipos informáticos, muebles) y respecto a otros

gastos (por ejemplo: electricidad, wifi) se contiene una remisión a la negociación

colectiva respecto a la “forma” de compensarlos (Disp. Transitoria 3ª). Esta última

previsión no es del todo clara, pero bien pudiera entenderse que el derecho a la

compensación de gastos existe aunque la negociación colectiva no prevea nada al

respecto, por lo que no cabe descartar reclamaciones y decisiones judiciales en tal

sentido”45

En el Real Decreto podemos observar la distinción que se hace de las modalidades de

trabajar. La norma delimita los conceptos del trabajo a distancia, define el trabajo a

distancia, define el teletrabajo y el trabajo presencial.

Entendiéndose por 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

45JURADO SEGOVIA, A., “Aspectos relevantes y/o críticos de la nueva regulación del trabajo a
distancia desde la perspectiva empresarial ( RD-ley 28/2020). Revista de Derecho vLex. Núm 197.

44PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., THIBAULT ARANDA, J AND GARCÍA MURCÍA, J.
ibídem. Pág 102.
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la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte

de ella, con carácter regular”.

Define el teletrabajo como: “aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el

uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de

telecomunicación”.

Y por trabajo presencial: “aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el

lugar determinado por la empresa”.

El texto normativo limita las condiciones en los trabajos celebrados con menores y la

formación, regulando que sean de un mínimo del 50% presencial en el que se pueda

desarrollar de forma telemática la formación teórica ( artículo 3 del citado texto).

En cuanto a la igualdad de trato y no discriminación, se establece que los trabajadores a

distancia tendrán los mismos derechos que habían ostentado al desarrollar sus tareas de

forma presencial, incluyendo condiciones, retribuciones, estabilidad y derecho a una

promoción dentro de la empresa, así como los complementos salariales, dando a

entender el Real Decreto-ley que las personas que desarrollan el trabajo a distancia, no

tengan que sufrir perjuicios ni en las condiciones que han pactado en sus contratos ni en

el tiempo de trabajo o retribución por las dificultades que pueda suponer ese desarrollo

del trabajo a distancia, siempre y cuando sean causas no imputables a ese trabajador. En

definitiva, la persona que desarrolla el trabajo a distancia tiene los mismos derechos en

cuanto a retribución, antigüedad, complementos salariales, derecho a la promoción

interna y la formación, junto a la maternidad o paternidad, y sobre todo a la conciliación

laboral, que incluye el derecho a la adaptación de jornada previsto en el artículo 34.8 del

Estatuto de los Trabajadores.

El trabajo a distancia será voluntario y siempre se precisará de mutuo acuerdo entre el

empresario y trabajador, con la formalidad escrita, sin la cual no es posible ejercitar este

derecho46.

Con el artículo 5.3 del Real Decreto-ley se puede observar que la negociación colectiva

es fuente por antonomasia del régimen de reversibilidad al trabajo presencial y se

46 MARTÍNEZ-BOTELLO,P., “ El trabajo a distancia, nuevo régimen jurídico. Real Decreto-ley 28/2020
de 22 de septiembre, de trabajo a distancia”. Revista Aranzadi Doctrinal.  Núm 9/2020. Pág 4.
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corrobora en la disposición adicional 1ª.2, que dispone que los convenios o acuerdos

colectivos “podrán regular ”, entre otras cuestiones, “ el ejercicio de la reversibilidad al

trabajo en los locales de la empresa”47. En la parte de anexos de este trabajo podemos

encontrar como es un acuerdo individual de trabajo a distancia .

Respecto a las obligaciones formales del acuerdo de trabajo a distancia según lo

establecido en el artículo 6 deberá de realizarse por escrito, y deberá ser formalizado

antes de que se inicie el trabajo a distancia. La empresa tendrá el deber de entregar a la

representación legal de los trabajadores una copia de todos los acuerdos de trabajo a

distancia que se realicen y de sus actualizaciones. Dicha copia no puede contener datos

que puedan afectar a la intimidad del trabajador, conforme de lo establecido por el

artículo 8.4 del Estatuto de los Trabajadores48.

En cuanto al contenido de este derecho, podemos encontrar su regulación en el artículo

7 del Real Decreto-ley. En él se establece un listado donde se enumeran los

instrumentos de los que va a disponer el trabajador en su horario laboral y en sus

condiciones de trabajo. La novedad de esta norma es sin duda la formalización estricta

de un contenido mínimo obligatorio del acuerdo de trabajo a distancia49.

Una de las ideas establecidas en el artículo 8, es preservar el derecho a la presencialidad

para aquellos trabajadores que han iniciado su relación laboral a través del trabajo a

distancia. Se prioriza que si la empresa retorna a la presencialidad de los trabajadores,

estos tendrán derecho a ocupar los puesto de trabajo que se realicen de manera parcial o

total del modo presencial, evitando así cualquier tipo de discriminación.

En cuanto a los medios que la empresa debe proporcionar al trabajador, se encuentran

reconocidos en los Artículos del 9 al 14 del Real Decreto-ley, tales como: derecho a la

formación, derecho a la promoción profesional, horario flexible, registro al horario

adecuado, derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios equipos y

herramientas con la consiguiente contraprestación económica que consiste en el abono y

compensación de gastos del trabajador a distancia.

49PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., THIBAULT ARANDA, J AND GARCÍA MURCIA,J.
ibídem. Pág 164.

48 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., THIBAULT ARANDA, J AND GARCÍA MURCIA,J
ibídem. Pág 171.

47PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., THIBAULT ARANDA, J AND GARCÍA MURCIA,J.
ibídem. Pág 141.
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En términos de Riesgos Laborales, el Real Decreto-ley le dedica los artículos 15 y 16,

estableciendo que será de conformidad con lo establecido en la Ley 31/2015 del Real

Decreto, encontrándose los trabajadores con una adecuada protección. Para ello es

necesario tener en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad, la

garantía y la desconexión durante la jornada, a fin de evitar perjuicios sobre la salud de

los trabajadores.

La Ley de riesgos laborales tiene en cuenta los factores psicosociales, ergonómicos y

organizativos, poniendo especial atención en la consecución del bienestar del trabajador

durante la jornada laboral desde casa.

Respecto al control del empresario, la intimidad y la protección de datos del trabajador

quedan garantizadas. La empresa no podrá exigir la instalación de programas o

aplicaciones, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a

distancia. Se tienen que respetar la intimidad tal y como regulan los derechos

constitucionales.

Uno de los derechos que se pueden ver afectados en el teletrabajo es el de la

desconexión digital, que tiene su regulación en el texto que venimos analizando, en

concreto en el artículo 18. La finalidad es respetar y limitar el uso de medios

tecnológicos. Por ende se entiende que fuera del horario de trabajo, el trabajador no

tiene la obligación de estar conectado, y la empresa no puede acceder para ver si el

trabajador está conectado o no.

Tal y como se establece en el artículo 19 y disposición adicional primera, existe un

especial protagonismo de la negociación colectiva, las personas que trabajen a distancia

tendrán derecho a ejercitar sus derechos de naturaleza colectiva con el mismo contenido

y alcance que el resto de los trabajadores50

Entre otras medidas complementarias que se han modificado a la luz del Real

Decreto-ley 28/2020 son51:

En primer lugar, la prórroga del Plan MECUIDA hasta el 31 de enero de 2021, pues su

vigencia finalizaba el 22 de septiembre.

51 ALONSO GÓMEZ, R., “RD 28/2020 del “teletrabajo” y otras medidas urgentes”, Aranzadi S.A.U. Nº1,
2020, pág 4.

50 MARTÍNEZ-BOTELLO,P., cit. op. Pág 10.
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En segundo lugar, el Ingreso mínimo vital que establece un plazo de resolución y

notificación de seis meses para el reconocimiento de la prestación, siempre y cuando se

acredite la condición de vulnerabilidad establecida en el artículo 7.1.b) del Real

Decreto-ley 20/2020.

En tercer lugar, en la Jurisdicción Social se añade un nuevo procedimiento para

reclamaciones sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia ( artículo

138. bis).

Es de especial relevancia hacer referencia a la Sentencia del Tribunal Europeo de

Derechos Humanos, de fecha 5 de septiembre de 2017, que establece unos

cuestionamientos sobre si el control empresarial ejercitado sobre el trabajador se

considera o no intromisión sobre la vida privada del trabajador.Para finalizar todo este

análisis del Real Decreto llegamos a la conclusión de que se trata de una norma que

incluye el inicio sobre una nueva forma de trabajo. En el caso de España, el Real

Decreto ha constituido un avance de una herramienta que hasta el momento no se

encontraba lo suficientemente regulada52.

Con esta nueva modalidad de trabajo se da facilidades para atender las obligaciones

familiares, pero no solo debería utilizarse para ese fin, ya que en vez de mejorar lo que

se puede hacer es un retroceso, ya que tradicionalmente las que suelen asumir esas

tareas son mujeres53.

Ha de destacarse una sentencia que resulta de gran interés para el tema que venimos

analizando, que es la sentencia del Juzgado de los Social número 6 de Vigo, de 22 de

julio. En este caso, la empresa mantiene al trabajador en situación de teletrabajo desde

el día 16 de marzo de 2020. La empresa informa al empleado que debería de

incorporarse al trabajo presencial el día 22 de mayo o el día 25 de mayo de 2020. El

trabajador solicita una petición de seguir teletrabajando a distancia por conciliación

familiar (artículo 34.8 ET), pues tiene hijos menores de edad, de 9 y 11 años.

El Juzgado de lo Social razona “Del análisis conjunto de ambos preceptos podemos
advertir que la empresa, a petición del trabajador y la situación pandémica declarada

53 MONTES ADALID, G.M., “Reflexiones sobre el teletrabajo y su nueva regulación en España”,
Noticias Cielo. Dialnet libre. Nº11,2020.

52 ASPRA RODRÍGUEZ, A.., “ Comentarios a la regulación del teletrabajo en España y breves apuntes
de Derecho comparado europeo”. Revista de Derecho vLex. Núm 1.
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por la OMS en la que nos encontramos y que motivó, entre otras, la promulgación de
las medidas de emergencia contenidas en el Real Decreto Ley 8/2020, acordó denegar
la solicitud sin abrir ningún proceso de negociación o evaluación de alternativas como
lo exige el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Sobre todo teniendo en cuenta
que el texto del artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020, en la situación en la que nos
encontramos, prioriza el teletrabajo frente a otras opciones como la reducción de
jornada. Es decir, la empresa ha incumplido su obligación de valorar adecuadamente la
solicitud del trabajador y tratar, en su caso, de articular alternativas”.

Real Decreto-ley 29/2020 de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de

teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema

Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la

Covid-19.

Los empleados públicos en cuanto a la prestación laboral a distancia tienen una

regulación específica y diferenciada de la del sector privado54.

Con la nueva regulación del Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas

urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos

humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria

ocasionada por la COVID-19, se modifica el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del

Empleado Público, introduciendo un nuevo artículo 47 bis.

Este artículo 47 bis prevé la regulación del teletrabajo para funcionarios y trabajadores

laborales al servicio de la Administración Pública. Se define el teletrabajo como la

prestación de servicios a distancia que puede desarrollarse fuera de las dependencias de

la Administración, mediante uso de las tecnologías de información y comunicación.

54 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL,F. THIBAULT ARANDA,J AND GARCÍA MURCIA,J. ibídem.
Pág 119.
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Se requiere que la prestación del servicio mediante teletrabajo tendrá que ser autorizada

y compatible con la modalidad presencial. Se caracteriza por su voluntariedad y

reversibilidad.

Los trabajadores a distancias tendrán los mismos derechos y deberes tanto individuales

como colectivos que los trabajadores que presten el servicio de manera presencial.

En conclusión, si por algo se caracteriza esta normativa es por su breve extensión. Su

finalidad es establecer un marco normativo básico, para que todas las Administraciones

Públicas puedan desarrollar instrumentos normativos propios reguladores del teletrabajo

en sus Administraciones Públicas. Lo que se pretende con esta norma es asegurar al

máximo posible un funcionamiento normal de las Administraciones públicas,

intentando potenciar nuevas formas de organización y estructuración del trabajo tanto

de las empleadas como de los empleados públicos para un mejor servicio de los

intereses generales. Se intenta dar una oportunidad para realizar cambios en la forma de

la organización del trabajo con el objetivo de una mejor prestación de los servicios

públicos,intentando fomentar una mayor utilización de las nuevas tecnologías de la

información y el desarrollo para los trabajadores públicos, generando con ello un

cambio cultural y organizativo en nuestras Administraciones Públicas.

En definitiva, en la misma línea tal y como apunta Susana E. Castillo Ramos-Bossini,

en Administración digital y teletrabajo ”su verdadera acta de nacimiento y

generalización en el sector público, más bien por necesidad que por convencimiento

propio, se ha producido a raíz de la crisis del COVID-19 durante la cual ha jugado un

papel trascendental dentro del peculiar sistema de relaciones laborales que implicó el

confinamiento, y que en las Administraciones públicas tuvo como consecuencia, con

independencia de otras medidas alternativas como la suspensión de plazos y términos

administrativos, seguir dando respuesta a la ciudadanía a pesar del cierre temporal de

los centros de trabajo”.

Tras analizar los dos textos normativos, y realizando una pequeña comparativa de

ambos, llegamos a la conclusión de que tienen diferentes destinatarios y orígenes

distintos. En lo que respecta a la Administración hay diferencias, ya que queda abierto a

la normativa que en cada Administración se regule.
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2.6 ¿ El teletrabajo ha sido una opción o una obligación?

Respecto a la cuestión planteada tenemos que decir que el teletrabajo es siempre

voluntario, por lo cual nunca podría ser impuesto obligatoriamente. El anterior artículo

13.2 del Estatuto de los Trabajadores, establecía que se tenía que llegar a un acuerdo

entre el trabajador y el empresario para la aplicación del teletrabajo.

En este aspecto la jurisprudencia ya se pronunció en el año 2005 con la sentencia del

Tribunal Supremo de la sala de lo social del 11 de abril de 2005, en la que alegaba: “ se

anula el acuerdo que establece con carácter obligatorio la aplicación del teletrabajo a

domicilio para el personal del canal de venta directa sin perjuicio de que este personal

pueda voluntariamente aceptar ese cambio en las condiciones que establece el aceptar

ese cambio en las condiciones que establece el acuerdo y sin perjuicio también de que

en su caso puedan aplicarse las medidas previstas para el resto del personal”.

Durante la pandemia, nuestro gobierno con la publicación del Real Decreto de medidas

urgentes, 8/ 2020 en el que se señala la prioridad, sin obligar, a la opción de aplicar el

teletrabajo en aquellos trabajos en los que fuera posible55; ya que, el teletrabajo no es de

aplicación a cualquier tipo de trabajo, sino únicamente a los que se realicen a través de

medios tecnológicos. Por tanto, las empresas que podían, les daban a su personal laboral

la opción de teletrabajar, debido a la grave situación de salud pública que padecía el

país en aquellos momentos.

Con el artículo 5 se pretendía evitar el ERTE, es decir, que el empleador pueda cambiar

el lugar de trabajo de sus empleados para continuar con el desarrollo de la actividad.

Dicha norma, no decía nada de si el trabajador incumplía o si no estaba de acuerdo con

las medidas que el empresario había tomado, puesto que la solución que quedaba era

despido56.

56FALGUERA BARÓ, MA., “Los cambios experimentados en el ámbito de la regulación del contrato de
trabajo”. vLex. Revista Ciudad del Trabajo. Actualidad Iuslaboralista. Núm. Suplemento, Junio 2020. Pág
20.

55 Alarcón, S. De 28 de marzo de 2020. Opinión, Teletrabajo: ¿ De derecho a obligación? EL PAÍS.
Recuperado de:
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-03-28/teletrabajo-de-derecho-a-obligacion.html
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2.7 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

En materia de prevención de riesgos laborales, en relación al teletrabajo, antes de

septiembre de 2020, teníamos que acudir, en cuanto a su normativa aplicable se refiere,

al artículo 13 del Estatuto de los trabajadores, y al punto 8 del acuerdo marco europeo.

El artículo 13 del Estatuto de los trabajadores nos remite a la Ley 31/1995, de 8 de

noviembre, de prevención de riesgos laborales.

El artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales

define la prevención como “ el conjunto de actividades o medidas adoptadas o

previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir

los riesgos derivados del trabajo”.

El cumplimiento de un trabajo puede conllevar que se den circunstancias de

peligrosidad para la seguridad y salud de los trabajadores. Esos riesgos se denominan

laborales57.

La manera tradicional de prestar servicios ha cambiado con la implantación y el

desarrollo de las nuevas tecnologías, pero los mecanismos normativos no han

evolucionado a la misma velocidad58.

Con la inclusión de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral aparecen nuevos riesgos

desde el punto de vista ergonómico y psicosocial. Destacando especialmente el

tecnoestrés a causa de una permanente conectividad digital59 .

El tecnoestrés es considerado un riesgo psicosocial. Los síntomas que dan lugar al

tecnoestrés son la ansiedad, fatiga mental, depresión y pesadillas. Los trabajadores

cuando sufren dificultades en la utilización de programas informáticos o averías que le

impidan continuar con su trabajo pueden llegar a sufrir ataques de ira60.

60MARTÍN RODRÍGUEZ, O., cit. op. pág 171.
59MARTÍN RODRÍGUEZ, O., cit. op.pág 167.

58MARTÍN RODRÍGUEZ, O., “ El tecnoestrés como factor de riesgo para la seguridad y salud del
trabajador”. vLex.  Lan Harremanak: Revista de Relaciones Laborales. Núm. 44, Diciembre 2020.
Pág.165.

57TRUJILLO PONS, F; TOSCANI GIMÉNEZ,D AND VALERO MOLDES,F. “La desconexión digital
en el trabajo”. Cizur Menor, Navarra: Aranzadi, 2020.pág 142.
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Debe integrarse la prevención de riesgos laborales en todos los niveles de la empresa.

Se han desarrollado una serie de disciplinas científicas para evitar prevenir estos

riesgos61:

a) Medicina en el trabajo: se trata del empleo de técnicas médicas en el trabajo.

b) Seguridad en el trabajo: consiste en una técnica para evitar que se produzcan

accidentes de trabajo.

c) Higiene industrial: se basa en una técnica de identificar y evaluar los agentes

contaminantes que puedan encontrarse en el centro de trabajo que puedan afectar

a la salud de los trabajadores, intentando reducirlos o eliminarlos.

d) La ergonomía: es la agrupación de técnicas de equipos de trabajo para adaptarse

a las condiciones psíquicas y fisiológicas de los trabajadores. Esta técnica

intenta adaptar los entornos, el ambiente, los aspectos temporales y los aspectos

organizativos.

La ergonomía en el teletrabajo tiene un papel muy importante, ya que riesgos

como la luminosidad, los dolores musculoesqueléticos o la fatiga mental y física

son características del teletrabajo.

e) La psicosociología: se trata de una técnica de prevenir los daños psicológicos

que un trabajador puede llegar a sufrir en su entorno laboral, como el estrés o la

insatisfacción laboral.

En definitiva, el trabajo puede suponer riesgos en la salud de los trabajadores, por lo que

el empresario tiene la obligación de intentar evitarlos, al ser el titular de la actividad de

los que provienen esos riesgos, incluidos los derivados del uso de las tecnologías62.

2.8 DERECHO A LA DESCONEXIÓN DE LOS TELETRABAJADORES.

En lo que nos concierne al derecho a la desconexión, encontramos sus inicios en el

artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948 “ toda

62TRUJILLO PONS, F; TOSCANI GIMÉNEZ,D AND VALERO MOLDES,F., ibídem pág 166.
61TRUJILLO PONS, F; TOSCANI GIMÉNEZ,D AND VALERO MOLDES,F., ibídem pág 164-165.
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persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación

razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”63.

El derecho a la desconexión tiene su origen en Francia, con la introducción de la Loi

2016-1088, de 8 de agosto de 2016, conocida como Loi Travail o Loi El Khomri64. Lo que

se pretende con esta normativa es que los trabajadores dejen de realizar su prestación

laboral una vez finalizada su jornada laboral a través de medios electrónicos de la empresa.

Por ello, la empresa tendrá el deber de instaurar medios tecnológicos para limitar y así

evitar el acceso de los trabajadores a sus instrumentos digitales una vez finalizada su

jornada laboral.

Con anterioridad a la normativa vigente española, algunas empresas españolas ya regulaban

en sus convenios colectivos este derecho. El convenio colectivo de la empresa aseguradora

AXA fue uno de los primeros en abordar el derecho a la desconexión digital en su artículo

1465. El artículo 14 de dicho convenio establece lo siguiente: “Los cambios tecnológicos

producidos en las últimas décadas han provocado modificaciones estructurales en el

ámbito de las relaciones laborales. Es innegable que hoy en día el fenómeno de la

«interconectividad digital» está incidiendo en las formas de ejecución del trabajo

mudando los escenarios de desenvolvimiento de las ocupaciones laborales hacia

entornos externos a las clásicas unidades productivas: empresas, centros y puestos de

trabajo.

En este contexto, el lugar de la prestación laboral y el tiempo de trabajo, como típicos

elementos configuradores del marco en el que se desempeña la actividad laboral, están

diluyéndose en favor de una realidad más compleja en la que impera la conectividad

permanente afectando, sin duda, al ámbito personal y familiar de los trabajadores y

trabajadoras.

65 TRUJILLO PONS, F; TOSCANI GIMÉNEZ,D AND VALERO MOLDES,F. ibidem. pág 54.

64 En Francia entra en vigor el derecho a la “desconexión” del trabajador con la empresa. Noticias
Jurídicas. Recuperado de:
https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11540-en-francia-entra-en-vigor-el-derecho-a-la-039;d
esconexion-digital039;-del-trabajador-con-la-empresa/

63 La Declaración Universal de Derechos Humanos. Recuperado de:
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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Es por ello que las partes firmantes de este Convenio coinciden en la necesidad de

impulsar el derecho a la desconexión digital una vez finalizada la jornada laboral.

Consecuentemente, salvo causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, AXA

reconoce el derecho de los trabajadores a no responder a los mails o mensajes

profesionales fuera de su horario de trabajo”66.

Otro antecedente de este derecho es la proposición no de Ley realizada por la

confluencia política Unidos Podemos - En Comú Podem- En Marea, presentada en

marzo de 2017 sobre el derecho a la desconexión laboral fuera del horario de trabajo

para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social67.

Los trabajadores españoles antes de la aplicación del artículo 88, para garantizar el

derecho al descanso contaban con los artículos 34 y siguientes.

A nivel comunitario, tenemos que decir que el presente derecho está regulado por la

Carta de los Derechos Fundamentales  de la Unión Unión Europea en su artículo 31.268.

Los países europeos que hacían referencias en sus legislaciones sobre el derecho a la

desconexión digital son Italia y Bélgica. En el caso de Italia, encontramos la Ley

número 81, de 22 de mayo de 2017. En el caso de Bélgica se establece mediante la Ley

de 26 de marzo de 2018, sobre el fortalecimiento del crecimiento y la cohesión social.

Con respecto a la jurisprudencia, una sentencia de suma importancia anterior a la

existencia de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos

Personales y garantía de los derechos digitales, es la sentencia del Tribunal

Constitucional de 27 de octubre ( rec. 192/2003), que establece que “ toda concepción

que considere el tiempo libre del trabajador como tiempo vinculado al interés

productivo del empleado es inconstitucional, porque reduce a simple factor de

producción a la persona del trabajador”.

68 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Recuperado de:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A12016P%2FTXT

67 TRUJILLO PONS, F; TOSCANI GIMÉNEZ,D AND VALERO MOLDES,F. ibídem. Pág 55.

66 Resolución  de 21 de septiembre de 2017, de la dirección general de empleo por la que se registra y
publica el convenio colectivo del grupo AXA. Recuperado de:
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-11622
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En España el derecho a la desconexión digital se reconoce por primera vez en el año

2018, con el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de

Datos Personales y garantía de los derechos digitales; en la cual nos podemos encontrar

con la Disposición final decimotercera que modifica el artículo 20 bis del Estatuto de

los Trabajadores, y la Disposición final decimocuarta que añade una nueva letra j) bis al

artículo 14 bis de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público69.

De este artículo podemos deducir que lo que se pretende es que se respeten los periodos

de descansos, los permisos , las vacaciones y reservar la intimidad personal y familiar

del trabajador, es decir, que el trabajador tenga el derecho a no recibir ni contestar

correos electrónicos, whatsapp o llamadas cuando se encuentre en su domicilio, fuera

de su jornada laboral. Con ello, también se intenta fomentar el derecho a la conciliación

de la actividad laboral y de la vida personal y familiar, según lo que pacten la empresa y

los representantes de los trabajadores. En el apartado tercero del artículo 88, se incluyen

a los puestos directivos mediante una política interna, para concienciar al personal para

tener un uso adecuado de los medios tecnológicos, impidiendo así un riesgo de fatiga

informática.

El empresario para intentar que se cumpla el derecho a la desconexión digital no debería

dar órdenes e instrucciones fuera del horario de trabajo. En cambio, el trabajador para

intentar que no se vulnere ese derecho, no tiene que atender comunicaciones o

indicaciones de su empleador70.

Según una encuesta realizada por Infojobs en 2020, 3 de cada 10 españoles afirmaba

que el teletrabajo dificulta la desconexión digital71. Con el impacto del Covid-19 el

porcentaje de personas que responden e-mails y atienden llamadas del trabajo laboral ha

71 Datos del Informe Anual 2020 InfoJobs-ESADE sobre el Estado de Mercado Laboral en España.
Recuperado
de:https://nosotros.infojobs.net/prensa/notas-prensa/3-de-cada-10-espanoles-afirma-que-el-teletrabaj
o-dificulta-la-desconexion-digital

70TRUJILLO PONS, F. “ Camino a una nueva ley sobre el trabajo a distancia ( teletrabajo) y el derecho a
la “desconexión digital ``''. Revista Aranzadi Doctrinal. Núm. 8/2020. Pág 6.

69 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales. Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
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crecido, en concreto, 4,8 puntos porcentuales.

En definitiva, el mal uso que le damos a las nuevas tecnologías puede dar lugar, en

ocasiones a un alargamiento de la jornada de trabajo permitida, por lo que se está

invadiendo la vida privada de los trabajadores72. Podemos decir que la hiperconexión

digital puede causar a los trabajadores efectos nocivos en su salud. Sin embargo, en la

Ley de prevención de riesgos laborales no se observan medidas concretas para evitar la

fatiga.

2.9 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE ESTA NUEVA MODALIDAD.

Ventajas.

72MARTÍN MUÑOZ, MR., “ El derecho a la desconexión digital en España: un análisis de su regulación
legal y convencional”. Aranzadi.Revista Española de Derecho del Trabajo. Núm 239/2021. Pág 32.

35



Este modelo de teletrabajo ha contribuido a un uso más eficiente de las nuevas

tecnologías, aplicables tanto al desarrollo laboral como personal de los trabajadores

- Ventajas para el trabajador.

Un listado de las ventajas más generalizadas para los trabajadores son, las que pasamos

a describir.

Las personas trabajadoras que se acojan a esta forma de trabajar tendrán las siguientes

ventajas73:

1. Podrán mejorar la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. El

trabajador podrá tener más tiempo para dedicárselo a su familia.

2. Reducirán gastos en desplazamientos, al no tener que acudir al centro de trabajo.

3. Notarán una mejora de la salud y una reducción del estrés.

4. Se podrá aumentar la inserción laboral de personas residentes en zonas rurales o

con personas dependientes a su cargo.

5. Una menor siniestralidad laboral. Con ello, se evitarían los accidentes de tráfico,

al no tener que desplazarse las personas trabajadoras diariamente a sus oficinas.

- Ventajas para la empresa.

Las empresas también tendrán ventajas con la aplicación del trabajo a distancia:74

1. La persona trabajadora al instaurar su propio ambiente de trabajo, mejorará la

gestión de su tiempo  y será más productiva.

2. Una mejora del rendimiento y de la motivación de sus empleados que le

permitirán adaptarse mejor a las necesidades del tiempo de trabajo.

3. La empresa podrá reducir en costes, tales como luz, teléfono, limpieza, internet,

etc.

4. Retención, captación y fidelización del talento.

5. probabilidad de poder crear equipos de trabajo multidisciplinares sin

preocupación por la ubicación geográfica de sus integrantes.

74 TRUJILLO PONS,F; TOSCANI GIMÉNEZ, D AND VALERO MOLDES, F. ibídem. Pág 85.
73 TRUJILLO PONS,F; TOSCANI GIMÉNEZ, D AND VALERO MOLDES, F. ibídem. Pág 85.
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6. Se reducirá el absentismo laboral y los accidentes in itinere.

- Ventajas para la sociedad.

El medio ambiente también se ve beneficiado al existir menos desplazamientos

entre las residencias de los trabajadores y sus centros de trabajo. Ello ocasiona,

menos emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y menos

desplazamientos en transporte público75. Es en definitiva una forma de reducir

emisiones que trae consecuencias muy positivas para la sociedad en su conjunto

Inconvenientes.

-Inconvenientes para el trabajador.

Aunque son numerosas las ventajas que presenta el teletrabajo también tiene sus

inconvenientes, entre los cuales destacan con respecto al trabajador76:

1. Afecta a la salud del trabajador, en concreto, el tecnoestrés y la fatiga

informática generada por el desarrollo del trabajo a través de las nuevas

tecnologías.

2. En materia de protección de datos, las brechas de seguridad a la que se

encuentra sometida el trabajador.

3. Exceso de conectividad del trabajador, producido por un horario

continuo.

-Inconvenientes para la empresa.
Los inconvenientes respecto a la empresa son:

- Pérdida de identidad corporativa, debido a que el trabajador no se desplaza a una

sede física de la empresa77.

77 TRUJILLO PONS,F; TOSCANI GIMÉNEZ, D AND VALERO MOLDES, F. ibídem. Pág 86.
76 TRUJILLO PONS,F; TOSCANI GIMÉNEZ, D AND VALERO MOLDES, F. ibídem. Pág 86.
75 TRUJILLO PONS,F; TOSCANI GIMÉNEZ, D AND VALERO MOLDES, F. ibídem. Pág 85.
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- Puede generar dificultades asociadas al territorio por motivos de falta de

servicios básicos en determinadas zonas78.

En definitiva, valorando las ventajas que genera el teletrabajo podemos señalar que son

superiores a sus inconvenientes, y que tanto trabajadores como empresas deberán

combatir los efectos negativos que este tipo de trabajo genera79.

3 ANÁLISIS DEL CONVENIO COLECTIVO DE LAS CAJAS Y ENTIDADES

FINANCIERAS DE AHORRO.

A continuación, pasamos a analizar el convenio colectivo de las cajas y entidades

financieras de ahorro80, centrándonos en la regulación del teletrabajo.

Fue el primer convenio en incluir el teletrabajo tras la regulación de la Ley del

teletrabajo. El Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia

entró en vigor el 13 de octubre, mientras que el convenio colectivo de las cajas de

ahorro y entidades financieras se publicó el 3 de diciembre de 2020.

Las partes que conciertan el convenio son la Confederación Española de Cajas de

Ahorros y las organizaciones sindicales ( CCOO SERVICIOS, FINE, FeSMC-UGT,

CIC y CIG).

Dicho convenio estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023 con la posibilidad de

que pueda prorrogarse el mismo anualmente si no media denuncia. Será de aplicación a

todo el territorio nacional.

El convenio de las Cajas de ahorro y entidades financieras de ahorro, reconoce el

teletrabajo y el trabajo a distancia en su artículo 14, como una nueva forma de

organización empresarial derivada del Covid-19.

La empresa tendrá el deber de proporcionar a los teletrabajadores un ordenador, tablet,

SmartPc, teléfono móvil y silla ergonómica homologada.

80Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Dirección General del Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo para las cajas y entidades financieras de ahorro. Recuperado
de:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15571

79TRUJILLO PONS,F; TOSCANI GIMÉNEZ, D AND VALERO MOLDES, F ibídem.Pág 86.
78TRUJILLO PONS,F; TOSCANI GIMÉNEZ, D AND VALERO MOLDES, F. ibídem. Pág 86.
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Adicionalmente de la dotación de los medios, las personas teletrabajadoras por el hecho

de realizar servicios a distancias recibirán una cantidad de 55 euros.

La empresa podrá abonar 130 euros para la adquisición de teclado, ratón y pantalla.

En el caso de que la persona teletrabajadora vuelva a la modalidad presencial, tiene la

obligación de devolver dichos materiales.

En el convenio que venimos analizando podemos observar cómo se cumple lo

establecido en el Real Decreto-ley 28 , pues las empresas que teletrabajan le tendrán que

sufragar los costes que le puedan generar al trabajador. Se trata de una medida que

respeta lo dispuesto en el Real Decreto-ley, por el cual los teletrabajadores no asumirán

el coste de teletrabajar, sino que será la empresa la encargada de asumir dichos costes.

4 PAÍSES EN LOS QUE SE VENÍA APLICANDO EL TELETRABAJO ANTES

DE LA PANDEMIA.

Según Eurostat, en 2018, el 5,2% de los ocupados de 15 a 64 años de la Unión Europea

trabajaba habitualmente desde casa. En relación a España, solamente trabajaban desde

casa el 4,3% de los españoles. Los países que encabezaban la lista en ese año, de

personas empleadas que habitualmente trabajaban desde casa eran, en primer lugar, los

Países Bajos con un 14 %, en segundo lugar, Finlandia con un 13%, y en tercer lugar,

Luxemburgo con un 11%81.

Respecto a la aplicación del teletrabajo en otros países de la Unión europea, se toma

como referencia el Acuerdo Marco Europeo. Países como Francia y Portugal tienen una

legislación laboral específica. En cambio, en países como Finlandia, Alemania y Suecia

la aplicación del trabajo a distancia se desarrolla a través de normas de menor rango, de

acuerdos sectoriales y de acuerdos de empresas82.

82 Derechos y obligaciones del teletrabajo: así es la legislación en otros países europeos. EL DIARIO.ES.
Recuperado de:
https://www.eldiario.es/economia/derechos-obligaciones-teletrabajo-legislacion-paises-europeos_1_61
85732.html#:~:text=Al%20igual%20que%20Italia%2C%20Pa%C3%ADses,aceptar%20o%20rechazar%20d
e%20manera

81 Eurostat 2018. Recuperado de:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200206-1
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A continuación, pasaremos a analizar brevemente, la legislación aplicable en materia de

teletrabajo anterior al año 2020  de los Países Bajos, Francia y Portugal.

En los Países Bajos es de aplicación la Ley de trabajo flexible, que entró en vigor el 1

de enero de 2016. Con esta normativa los trabajadores pueden presentar una solicitud

para ajustar tanto las horas de trabajo como el lugar de trabajo. Según lo establecido en

el artículo 2 de la Ley de trabajo flexible “ El empleado puede solicitar al empleador

que ajuste por períodos, variables o no, y con o sin alcance diferente del horario de

trabajo, lugar de trabajo o horario de trabajo derivado de su contrato de trabajo o

nombramiento de derecho público, si el empleado tiene al menos 26 años. Para el

cálculo del período de 26 semanas, se suman los períodos en los que se realiza el

trabajo que se suceden con una interrupción de no más de seis meses.

la solicitud de ajuste de horario de trabajo, lugar de trabajo o horario de trabajo debe

presentarse por escrito al empleador al menos dos meses antes de la fecha prevista de

inicio del ajuste”.

En Francia la regulación del teletrabajo anterior al año 2020 la podemos encontrar en

los artículos L.1222-9 a L1222-11 del Código de trabajo francés83, denominado Code du

travail.

El artículo L.1222-9 define el teletrabajo como “ cualquier forma de organización del

teletrabajo en la que el trabajo que también podría haberse realizado en las

instalaciones del empleador lo realiza un empleado externo, de forma voluntaria

utilizando tecnologías de la información y la comunicación”.

La implantación del teletrabajo se realiza a través de un convenio colectivo o carta

elaborada por el empleador. En el caso de carecer de convenio colectivo o carta, se

podrá formalizar el contrato por cualquier otro medio, siempre que el trabajador y el

empleador acuerden utilizar el teletrabajo.

Dicho convenio colectivo o carta elaborada por el empleador deberá especificar (

artículo 1222-9):

83 Code du travail. Recuperado de: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006072050/
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“1 ° Las condiciones para el cambio al teletrabajo, en particular en el caso de un

episodio de contaminación mencionado en el artículo L. 223-1 de la ley ambiental.

código, y las condiciones para volver a la ejecución del contrato de trabajo sin

teletrabajo;

2 ° Los términos de aceptación por parte del empleado de las condiciones de

implementación del teletrabajo;

3 ° Los métodos para controlar el tiempo de trabajo o regular la carga de trabajo;

4 ° La determinación de las franjas horarias durante las cuales el empleador

normalmente puede contactar al empleado por teletrabajo;

5 ° Las condiciones de acceso de los trabajadores discapacitados a una organización

de teletrabajo, en aplicación de las medidas previstas en el artículo”.

El rechazo del teletrabajador a aceptar el teletrabajo no es motivo para rescindir el

contrato de trabajo.

Desde el año 2017, el Código de Trabajo francés establece que ( artículo L.1222-11):

“ En caso de circunstancias excepcionales, en particular la amenaza de una epidemia,

o en caso de fuerza mayor, la implementación del teletrabajo puede considerarse como

un ajuste del puesto de trabajo necesario para permitir la continuidad de la actividad

de la empresa y garantizar la protección de empleados”.

Con respecto a Portugal, el ordenamiento jurídico portugués introdujo en el Código de

Trabajo de 2003 la figura del teletrabajo subordinado en los artículos 233 a 24384.

En la actualidad el teletrabajo se encuentra regulado en la subsección V, concretamente

en los artículos 165 a 171 de la Ley Nº 7/200985.

85 Código de Trabajo portugués. Ley Nº 7/2009. Recuperado de:
https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/34546475/view

84 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., THIBAULT ARANDA, J AND GARCÍA MURCIA,J.
ibídem. Pág 733.
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La definición que nos da dicha norma sobre teletrabajo es la siguiente: “se considera

teletrabajo el trabajo realizado con subordinación legal, generalmente fuera de la

empresa y mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación”.

42



5 CONCLUSIONES.

Recapitulando todos los aspectos tratados en este trabajo, destacaremos a continuación

las conclusiones que hemos obtenido al respecto.

I La pandemia ha generado graves consecuencias en España. No obstante, gracias a ello,

o precisamente por ello, se ha instaurado la regulación del teletrabajo, que, durante

tantos años, ha parecido una utopía difícil de conseguir.

Con el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, se

eliminan las lagunas que, hasta ese momento, la legislación albergaba sobre el concepto

de trabajo a distancia, pues se delimitan con precisión las modalidades existentes.

Aunque su regulación se ha tramitado por la vía urgente, en atención a las necesidades

laborales generadas por la crisis del COVID-19, se pretende conseguir un mayor

refuerzo de los mecanismos que garantizan la conciliación entre la vida laboral y

profesional.

II Un sector especialmente beneficiado por esta nueva regulación ha sido la propia

Administración Pública, pues desempeña funciones que, en modo alguno, pueden verse

paralizadas, suspendidas o limitadas, pero que tienen que adaptarse a las circunstancias

que rigen en cada ocasión.

De este modo, los servicios que se prestan a la ciudadanía tradicionalmente de forma

presencial, han pasado a desarrollarse a partir del teletrabajo.

En la actualidad esta herramienta se ha implantado como un método de urgencia, pero

no deja de ser factible como un nuevo método de teletrabajo dentro de las

Administraciones Públicas.

III Respecto a si el teletrabajo es voluntario u obligatorio, sin duda alguna siempre es

voluntario, no se le puede imponer a la otra parte, pero hay que tener en cuenta que el

sistema de teletrabajo no se puede implantar en la totalidad de los puestos de trabajo, ni

supondría una nueva herramienta de trabajo generalizado a todos los trabajadores.

Consecuentemente no todos los trabajos son convertibles en teletrabajo. Los puestos de

trabajo de producción manuales que requieran presencia física para realización, como

por ejemplo la construcción, la agricultura o los servicios de limpieza, no sería posible
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llevarlos a cabo. Los que son compatibles suelen ser tareas de de Administración de

empresas, y relativos a las nuevas tecnologías.

IV. Con respecto a la prevención de riesgos laborales la regulación que tenemos del año

1995 debería de reformarse para adaptar la normativa al nuevo modelo de teletrabajo, ya

que en la práctica resulta insuficiente.

V. En relación a la desconexión digital los empresarios deberían de respetar los horarios

de descanso de sus trabajadores, ya que es una intromisión en el ámbito privado, y

consecuentemente en la salud de los trabajadores. La negociación colectiva es

fundamental en este ámbito, para evitar las consecuencias negativas de este modelo de

trabajo.

VI. El teletrabajo ha ido evolucionando desde sus orígenes, ofreciendo numerosas

ventajas con el desarrollo de las nuevas tecnologías, haciendo un uso más eficiente de

éstas, pero como hemos visto anteriormente también cuenta con un lado negativo.

VII. Según las encuestas realizadas que hemos analizado anteriormente, demuestran

que los Países Bajos, Finlandia y Luxemburgo contaban con una experiencia previa

bastante eficiente, de la que carecía España. Nuestros países vecinos europeos más

cercanos, nos llevaban una gran ventaja, ya que su legislación estaba adaptada a esta

nueva forma de trabajo, muestra de ello es la inclusión en sus respectivos códigos

laborales de la figura del teletrabajo.

Para finalizar este trabajo final de grado, concluiremos con una valoración personal. Al

fin, se hizo realidad lo que durante décadas se ha intentado regular, una normativa

específica del teletrabajo. Consecuentemente su regulación no ha sido por la adaptación

que tenía, sino por un motivo de urgencia y que, con esta nueva regulación se intentará

mejorar aún más la conciliación de la vida familiar y laboral. Esta nueva modalidad no

debería de promoverse exclusivamente a las mujeres, sino a ambos géneros por igual.

Todos los trabajadores, en definitiva tienen derecho a poder conciliar mejor su vida

personal con el desarrollo profesional dentro de una empresa, continuando siendo

eficientes  y aportando valor a la empresa.
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ANEXO.

Creado el 28-10-2020

Acuerdo individual de trabajo a distancia . FOR 2020\286 86

REUNIDOS

DE UNA PARTE: D. / Dña. ........................ , en su condición de ........................ en
nombre y representación de la empresa ........................ , con NIF ..... , con domicilio
social en .................................................................... , dedicada a
.................................................................... , en adelante la EMPLEADORA

DE OTRA PARTE: D. / Dña. ........................ , con DNI ..... trabajador/a de la empresa
........................ , actuando en nombre propio y con plena capacidad de obra, en adelante,
la PERSONA TRABAJADORA

EXPONEN

PRIMERO.- Que D. / Dña. ........................ contratado/a por la empleadora mediante
contrato .................................................................... viene prestando servicios a la
misma desde ..... en el centro de trabajo sito en
.................................................................... , con el grupo profesional ........................
realizando funciones que admiten la posibilidad de realizar en la modalidad de trabajo a
distancia, en horario .................................................................... .

SEGUNDO.- Que reconociéndose mutuamente capacidad de obrar ambas partes han
convenido de forma voluntaria suscribir el presente Acuerdo de trabajo a distancia,
conforme a lo dispuesto en los arts. 13 y 34.8 ET, el Real Decreto-ley 28/2020 (RCL
2020, 1506), de trabajo a distancia, .................................................................... ,
manteniendo los mismos derechos y garantías que venía disfrutando hasta el momento

86 CONTRATO DE TRABAJO. “ Acuerdo individual de trabajo a distancia”. Aranzadi. Formularios
2020.
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en la modalidad de trabajo presencial. Dicho Acuerdo se regirá conforme a las
siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- El trabajo a distancia se va a realizar con carácter regular, de tal forma
que D. / Dña. ........................ prestará sus servicios a distancia en el lugar que la persona
trabajadora ha elegido, en un porcentaje correspondiente al ..... de su jornada laboral. El
porcentaje restante de jornada lo prestará en su centro de trabajo de forma presencial.

SEGUNDA.- En base a ello, los días y horario en que el trabajo se prestará a
distancia serán .................................................................... . Los días y horario de trabajo
presencial serán .................................................................... .

Las partes acuerdan que durante la prestación del trabajo a distancia se cumplirán con
las exigencias del registro horario conforme a la herramienta e instrucciones dadas por
la empleadora, sin perjuicio de las posibles medidas de flexibilidad horaria
.................................................................... y/o las siguientes reglas de disponibilidad
.................................................................... .

La empresa garantiza que la persona trabajadora no sufrirá perjuicio en materia de
tiempo de trabajo por dificultades técnicas u otras no imputables a ella.

TERCERA.- El trabajo a distancia se prestará en el lugar que la persona trabajadora
ha elegido, sito en .................................................................... . La prestación de
servicios presencial se realizará en su centro de trabajo sito en
....................................................................

CUARTA.- La empleadora dotará a D. / Dña. ........................ de los medios, equipos
y/o herramientas suficientes para desempeñar su trabajo, que se enumeran a
continuación y con la periodicidad que se indica en cuanto a su vida útil o renovación:
....................................................................

La empleadora garantiza que la persona trabajadora recibirá la atención técnica
precisa en caso de dificultades técnicas al prestar el trabajo a distancia.
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QUINTA.- D. / Dña. ........................ percibirá con motivo de la prestación de servicios
a distancia el salario correspondiente a las siguientes partidas:

- .................................................................... .

En cuanto a los gastos en que vaya a incurrir el trabajador y la forma de
compensación a abonar por la empresa se realizará conforme a los siguientes términos:

- ....................................................................

La empresa garantiza que la persona trabajadora no sufrirá perjuicio en materia de
retribución por dificultades técnicas u otras no imputables a ella.

SEXTA.- D. / Dña. ........................ deberá cumplir las instrucciones que reciba de la
empleadora para el desempeño de su trabajo a distancia. Asimismo deberá cumplir las
instrucciones en materia de protección de datos y seguridad de la información a que se
hace referencia en la cláusula siguiente. Por último también queda obligado/a a cumplir
con las condiciones e instrucciones de uso y conservación de los equipos y medios
puestos a su disposición enumerados en la cláusula cuarta.

La empleadora por su parte adoptará las medidas oportunas para la vigilancia y
control del cumplimiento de estos deberes por parte de la persona trabajadora, incluso
por medios digitales o telemáticos, respetando en cualquier caso su dignidad e
intimidad. En concreto las medidas que adoptará consistirán en
....................................................................

SÉPTIMA.- Atendiendo a las particularidades del trabajo a distancia, y más en
concreto del teletrabajo, ambas partes se comprometen a observar la normativa legal en
materia de protección de datos y más en concreto, las siguientes instrucciones
.................................................................... .

Ambas partes son conscientes de que la información es un bien de la compañía que
requiere amparo por lo que D. / Dña. ........................ deberá observar las instrucciones
establecidas en materia de seguridad de la información
....................................................................

A su vez D. / Dña. ........................ tiene garantizado, por parte de la empleadora, su
derecho a la desconexión digital, lo que implica una limitación del uso de los medios
tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de
descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada y a cualesquiera
límites y precauciones en materia de jornada que dispongan la normativa legal o
convencional aplicables .................................................................... .
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OCTAVA.- En caso de que D. / Dña. ........................ se vea impedido a realizar la
prestación del trabajo a distancia por motivos técnicos no imputables a su persona, no
sufrirá perjuicio alguno siempre que se haya observado el protocolo establecido al
efecto ....................................................................

NOVENA.- Ambas partes convienen en que la salud laboral es un bien común de las
personas trabajadoras que requiere amparo. La empresa está obligada a otorgar la
adecuada protección en materia de seguridad y salud, incluso cuando se presta el trabajo
a distancia, por lo que será necesario realizar una evaluación de riesgos del lugar en que
se presta el trabajo a distancia. Dicha evaluación tendrá en cuenta los riesgos
característicos de esta forma de trabajo, con especial atención a los factores
psicosociales, ergonómicos y organizativos.

La evaluación podrá requerir la visita de los servicios técnicos correspondientes al
lugar en que se presta el trabajo a distancia para lo cual se recabará previamente y con la
debida antelación, el consentimiento de D. /Dña. ........................ .

DÉCIMA.- En el desempeño del trabajo a distancia D. / Dña. ........................
ostentará los mismos derechos tanto individuales como colectivos que venía disfrutando
al realizar el trabajo presencial, y que disfruten personas trabajadoras comparables que
prestan sus servicios de forma presencial en los locales de la empresa, con la única
excepción de aquellos que sean inherentes a la prestación del trabajo presencial.

En particular está prohibida toda forma de discriminación directa o indirecta por
motivo de realizar el trabajo a distancia, así como cualquier perjuicio en su acceso a la
formación y promoción o desarrollo profesional.

UNDÉCIMA.- El presente Acuerdo de trabajo a distancia, que se anexará al contrato
de trabajo, surtirá efectos desde ..... hasta ..... .

La empresa entregará una copia de este acuerdo de trabajo a distancia, en un plazo no
superior a diez días desde su formalización a ....................................................................
.

En cualquier caso ambas partes convienen expresamente que cualquiera de ellas
puede proceder a la reversión del trabajo a distancia. Los plazos de preaviso, los
mecanismos y criterios para la reversión serán conforme a
.................................................................... .
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Cualquier actualización o modificación de este Acuerdo deberá realizarse por escrito
con copia a ....................................................................

En prueba de plena conformidad, ambas partes firman el presente Acuerdo de trabajo
a distancia, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha que figuran a continuación.

En ........................ , a ..... de ........................ ..... .

Firma del trabajador/a

Firma del repte. Empresa.
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