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El RDL 28/2020, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE TRABAJO A DISTANCIA -BOE

23.09.2020 viene a sustituir la regulación tradicional en un único artículo del

Estatuto de los Trabajadores, del trabajo a distancia.

La nueva normativa define:

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

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

trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de

ella, con carácter regular.

Se entenderá que es regular el trabajo a distancia que se preste, en un periodo

de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la jornada, o el

porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de

trabajo.

«teletrabajo»: aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso

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

telecomunicación.

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

lugar determinado por la empresa.

La nueva normativa no se aplica en las siguientes situaciones:

• Trabajo a distancia como medida de contención sanitaria derivada de la

COVID-19. A esta modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo,

impuesta por los decretos del estado de alarma no le aplicaría la nueva

normativa, le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral

ordinaria, con algunas especificaciones:

o Las empresas estarán obligadas a dotar y mantener los medios,

equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del

trabajo a distancia.

o En su caso, la negociación colectiva establecerá la forma de

compensación de los gastos derivados para la persona

trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si existieran y

no hubieran sido ya compensados.

• Personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. Se les aplicará

una normativa diferente. Mientras se publique se mantendrá la aplicación

de la normativa anterior a esta nueva norma.

• Situaciones de trabajo a distancia existentes con anterioridad.



o Si estuvieran regidos por acuerdos o pactos colectivos

▪ Continuará su aplicación hasta que estos pierdan
vigencia. Si no hubiera un plazo de vigencia, continuarán
aplicándose un año desde la publicación de la nueva
norma, plazo que es ampliable hasta tres por acuerdo de
las partes negociadoras.

▪ Deberán respetarse las condiciones anteriores del
trabajo a distancia que sean más beneficiosas, sin que se
permita su compensación y absorción.

▪ Se concede un plazo de tres meses, desde que la nueva
normativa sea aplicable a la relación laboral concreta,
para formalizar el acuerdo escrito de teletrabajo con los
requisitos de la nueva normativa.

o Si estuvieran regidas por pacto individual, se les aplicará la
nueva normativa y dispondrán también de un plazo de 3 meses
desde la entrada en vigor de la norma para adaptarse a la nueva
normativa.

El trabajo a distancia queda limitado para determinados tipos de contrato:

• Contratos con menores y contratos en prácticas, para la formación y el

aprendizaje: El acuerdo de trabajo a distancia debe garantizar un mínimo

de 50% de prestación de servicios presencial, sin perjuicio de la

formación teórica telemática.

El acuerdo de trabajo a distancia

La nueva normativa sobre el trabajo a distancia gira en torno al ACUERDO DE
TRABAJO A DISTANCIA (ATD), en el que se definirán verdaderamente los perfiles
de esta forma de prestación de servicios, cuyas notas características son las
siguientes:

A) VOLUNTARIEDAD:

o Esta modalidad de prestación es voluntaria para la persona

trabajadora y la empleadora.

o Puede acordarse en el momento inicial de la relación laboral o

con posterioridad.

o Es reversible, en los términos que se hayan pactado.

o El trabajo a distancia no puede ser causa de extinción de la

relación laboral, ni de modificación sustancial de las condiciones

de trabajo.
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o La normativa recoge la prioridad de las personas que realizan

trabajo a distancia para ocupar puestos presenciales; y que la

negociación colectiva puede establecer prioridades para el paso

de una a otra situación, vinculadas a determinadas circunstancias,

que deberán ser objeto de diagnóstico y tratamiento por parte del

plan de igualdad.

B) ASPECTOS FORMALES.

o El Acuerdo de trabajo a distancia debe realizarse por escrito.

o Debe formalizarse antes de que se inicie la prestación del trabajo
a distancia.

o Debe entregarse copia a los representantes de las personas
trabajadoras y a la oficina de empleo, en los términos que señala
la normativa.

o Los mismos requisitos aplican a cualquier modificación posterior
del Acuerdo que se pretenda introducir.

C) CONTENIDO MÍNIMO OBLIGATORIO

Constituye el núcleo básico de la regulación de esta modalidad de prestación del

servicio. Se recoge el siguiente:

o Inventario de los medios, equipos y herramientas, consumibles y

elementos muebles, así como el periodo de renovación de estos.

o Enumeración de los gastos, que obligatoriamente debe abonar la

empresa.

o Horario de trabajo y disponibilidad.

o Porcentaje trabajo presencial/a distancia.

o Centro de trabajo al que queda adscrita la persona trabajadora.

o Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora.

o Preaviso para el ejercicio de la reversibilidad.

o Medios de control empresarial de la actividad.

o Procedimiento frente a dificultades técnicas.

o Instrucciones en materia de protección de datos.

o Instrucciones sobre seguridad de la información.

o Duración del acuerdo de trabajo a distancia
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D) TRABAJO A DISTANCIA Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA.

Pero la nueva normativa otorga también una especial importancia a la
negociación colectiva, a la que otora amplias facultades de modificar y definir el
trabajo a distancia en aspectos como los puestos y actividades susceptibles,
condiciones de acceso, duración, jornada mínima, ejercicio de la reversibilidad,
porcentajes inferiores al 30% para la consideración de trabajo a distancia,
derecho a la desconexión, etc.

Derechos de las personas trabajadoras a distancia

En este apartado, la nueva normativa tiene como premisa fundamental la total

equiparación de derechos a los trabajadores presenciales, tratando de poner de

relieve situaciones que no deben llevar a discriminación y algunos aspectos

diferenciadores que tratan de tener respuesta.

• Igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación

Con carácter general, las personas que desarrollan trabajo a distancia tendrán

los mismos derechos que hubieran ostentado si prestasen servicios en el

centro de trabajo de la empresa, salvo aquellos que sean inherentes a la

realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial, y no

podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, incluyendo

retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y

promoción profesional.

En particular la normativa se refiere a: la igualdad salarial; no sufrir perjuicio

en las condiciones por las dificultades técnicas; no discriminación,

especialmente por razón de sexo; a las medidas y planes de igualdad; a las

medidas contra el acoso sexual, por razón de sexo, por causa discriminatoria y

acoso laboral; la protección de las víctimas de la violencia de género; a la

conciliación y corresponsabilidad.

En particular, la ley se refiere a los siguientes derechos:

• Derecho a la carrera profesional (formación y promoción profesionales)

• Derechos relativos a la dotación y mantenimiento de medios y al abono

y compensación de gastos.

• Derechos con repercusión en el tiempo de trabajo (flexibilidad y

registro).

• Derecho a la prevención de riesgos laborales y particularidades de la

evaluación.

• Derechos colectivos.

• Derechos relacionados con el uso de medios digitales.
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Medidas de cumplimiento en materia de protección de datos y garantía de los
derechos digitales por parte de la empresa

• Inventario de los equipos, herramientas y útiles de trabajo, incluidos los

consumibles, que requiera el empleado para prestar su servicio en la

modalidad de trabajo a distancia. Se detallará la vida útil de los mismos y

el periodo máximo para renovarlos.

• No instalación de software, programas de gestión y aplicaciones de la

empresa en dispositivos que pertenezcan al empleado.

• Mantenimiento de los soportes y herramientas informáticas que se

pongan a disposición de los empleados, asegurando que los mismos

cumplen la normativa de protección de datos y seguridad de la

información.

• Aprobar una política de protección de datos y seguridad de la información

corporativa que regule específicamente los deberes y obligaciones del

empleado en su modalidad de trabajo a distancia. Se formará e instruirá

debidamente a los trabajadores sobre las medidas que han de ser

cumplidas.

• Informar a los empleados de los mecanismos de control empresarial para

esta modalidad de trabajo. Previamente deberá realizar un análisis de

riesgos en privacidad ex ante a su puesta en funcionamiento, optándose

por aquellas medidas menos intrusivas que persigan el mismo resultado.

Se realizará una ponderación de los principios de necesidad, idoneidad y

proporcionalidad.

• Aprobar una política relativa a las medidas de Desconexión Digital, se

definirán las modalidades de ejercicio de este derecho unido a las

acciones de formación y de sensibilización del personal sobre el uso

razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga

informática.
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Medidas de cumplimiento obligado en materia de protección de datos por parte
de los empleados

• Los empleados han de asegurar el cumplimiento de las políticas de

protección de datos corporativas y medidas de seguridad instruidas por

parte de la empresa.

• Adoptar mecanismos de debida diligencia en el uso de los datos

corporativos, asegurando el no acceso por parte de terceros.

• Uso adecuado de las herramientas y dispositivos facilitados por la

empresa en los términos definidos por la misma.

• Sujetarse a los mecanismos de control empresarial debidamente

informados por la empresa.

Alier Abogados
Área Laboral y 
Área de Protección de Datos y Tecnologías de la Información
Septiembre/2020
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