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I. CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Resumen 

En la actualidad el Derecho del Trabajo al igual que la digitalización están en constante 

cambio, las nuevas tecnologías están ampliando las posibilidades de las empresas y los 

trabajadores con respecto al trabajo, donde antes existía un obstáculo la tecnología lo 

suple de forma rápida y sencilla. Nos encontramos en la era digital, donde tanto las 

empresas como los trabajadores deberán adaptarse a los nuevos sistemas de trabajo y 

organización para continuar manteniendo los estándares de calidad, productividad y 

eficiencia. 

Así pues, tanto las nuevas tecnologías como el derecho del trabajo van a ir de la mano 

para que ambas se unan y creen nuevas formas de trabajo, de condiciones laborales y de 

organización laboral, que tendrá como consecuencia el nacimiento de nuevos derechos. 

El objetivo de estos nuevos derechos de los trabajadores deben ser la protección de los 

mismos ante el poder de dirección del empresario y la digitalización, ya que un uso 

correcto de las nuevas tecnologías pueden ocasionar grandes perjuicios al trabajador, 

que es y seguirá siendo el más vulnerable de la relación laboral.  

El primer derecho que surge es el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, 

iniciativa francesa que es pionera en esta materia y que tomarán como referencia la 

mayoría de los países europeos para sus legislaciones internas.  

Por ello, España se suma a la iniciativa francesa y, reconoce de forma expresa el 

derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, más 

específicamente en su artículo 88.  

El objetivo de esta ley es el de otorgar a los trabajadores una mayor protección, 

reconociendo su derecho de descanso, para que este no se vea ininterrumpido por los 

nuevos dispositivos tecnológicos. Esta interrupción tiene como consecuencia la 

eliminación de las fronteras entre el ámbito laboral y su vida personal y familiar, 
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haciendo que el trabajador no pueda desconectar de su trabajo, lo que conlleva a que 

sufra efectos negativos provocados por está conexión permanente, como son el 

tecnoestrés, la hiperconexión, desmotivación, mal humor, etc., es decir, conlleva un 

perjuicio en la salud de los trabajadores principalmente en lo referente a su salud 

psicológica, aunque también puede sufrir dolencias físicas como dolor de cabeza, 

cansancio visual, etc. 

En conclusión, además de los efectos negativos que nos puedan aportar las nuevas 

tecnologías al ámbito laboral, debemos mirar hacía el futuro y estudiar todas las 

posibilidades que nos ofrecen estos medios (smartphones, tablets, ordenadores, etc.), 

que lejos de ser un perjuicio, si le damos un uso adecuado a través de la formación de 

los trabajadores ( a través de charlas, conferencias, seminarios), pueden llegar a 

convertirse en unas herramientas esenciales para trabajar donde el empresario 

conseguirá un mayor rendimiento, un menor coste y una mayor eficiencia, a la par que 

el trabajador podrá obtener un mayor flexibilidad laboral, un mejor rendimiento y 

realizar su actividad laboral de forma rápida y sin perjudica su descanso y su vida 

familiar. 

Palabras claves: desconexión digital, nuevas tecnologías, descanso, protección del 

trabajador, salud. 

2. Abstract 

Currently, Labor Law, like digitization, is constantly changing, new technologies are 

expanding the possibilities of companies and workers regarding work, where before 

there was an obstacle, technology quickly and easily supplies it. We are in the digital 

age, where both companies and workers must adapt to new work and organization 

systems to continue maintaining standards of quality, productivity and efficiency. 

Then, both new technologies and labor law will go hand in hand so that both come 

together and create new forms of work, working conditions and labor organization, 
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which will result in the birth of new rights. The objective of these new workers' rights 

should be to protect them against the managerial power of the employer and 

digitization, since the correct use of new technologies can cause great harm to work, 

which is and will continue to be the most vulnerable from the employment relationship. 

The first right that arises is the right to digital disconnection in the workplace, a French 

initiative that is a pioneer in this area and that will be taken by the majority of European 

countries for their internal legislation. 

For this reason, Spain joins the French initiative and expressly recognizes the right to 

digital disconnection in the workplace in Organic Law 3/2018, of December 5, on the 

Protection of Personal Data and guarantee of digital rights, more specifically in its 

article 88. 

The objective of this law is to grant workers greater protection, recognizing their right 

to rest, so that it is not interrupted by new technological devices. This interruption 

results in the elimination of the borders between the workplace and his personal and 

family life, making the worker unable to disconnect from his work, which leads him to 

suffer negative effects caused by this permanent connection, such as techno-stress, 

hyperconnection, demotivation, bad mood, etc., that is, it involves a detriment to the 

health of workers mainly in relation to their psychological health, although they may 

also suffer physical ailments such as headaches, eyestrain, etc. 

In conclusion, in addition to the negative effects that new technologies may bring to the 

workplace, we must look to the future and study all the possibilities offered by these 

media (smartphones, tablets, computers, etc.), which, far from being a To the detriment, 

if we put it to proper use through the training of workers (through talks, conferences, 

seminars), they can become essential tools for working where the employer will achieve 

higher performance, lower cost and greater efficiency, at the same time that the worker 

will be able to obtain greater labor flexibility, a better performance and carry out his 

work activity quickly and without harming his rest and family life. 
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3. Objetivos  

El objetivo de este proyecto es estudiar y analizar el derecho de la desconexión digital 

en el ámbito laboral, cuáles son sus orígenes,  qué efectos produce en el trabajador, así 

como los posibles beneficios de la misma para el trabajador.  

Además, se han realizado también breves menciones a distintos países miembros de la 

Unión Europea, como a otros países no miembros con la idea de hacerse una idea 

generaliza global sobre este derecho. 

4. Metodología 

La realización de este trabajo a conllevado la búsqueda de diferentes legislaciones y no 

sólo a nivel interno, sino también externo. Además, de una búsqueda de datos e 

información a través de manuales, revistas jurídicas, diccionarios, páginas web, y 

artículos doctrinales. 

La estructura del trabajo se compone de siete bloques:  

-En el primero de ellos, se hace una breve introducción sobre el tema a trata en este 

proyecto, así como su objetivo y metodología. 

-El segundo bloque hace mención a los orígenes de la desconexión digital en el ámbito 

laboral, por lo que estamos ante un análisis de derecho comparado de países tanto de la 

Unión Europea como de otros fuera de ella.  

-En el tercero, analizamos la desconexión digital en España, a través de a Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales. 

-En el cuarto, hablamos de los convenios colectivos más destacados en España sobre el 

derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, tanto antes de su llegada a España 

como a posteriori. 
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-En el quinto bloque, hacemos alusión a las conclusiones finales después del desarrollo 

y estudio del proyecto. 

-Finalmente, el bloque seis y siete, corresponde a los materiales utilizados para el 

estudio y la creación de este proyecto. 
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II. ANTECEDENTES DEL DERECHO DE DESCONEXIÓN 

DIGITAL 

1. Iniciativas legislativas en países de la Unión Europea 

Desde el punto de vista de la Unión Europea, no se reconoce de forma explícita este 

derecho pero la Directiva 2033/88/CE de 4 de noviembre de 2003, relativa a la 

ordenación del tiempo de trabajo, establece como objetivos la seguridad y salud de los 

trabajadores y, en consecuencia, el deber empresarial de respetar el derecho de descaso 

y desconexión digital del trabajador. Asimismo, lo reconoce la Declaración Universal de 

Derecho Humanos, en su artículo 24. 

El derecho de desconexión digital en el ámbito de la Unión Europea es un concepto 

abierto, donde la empresas podrán decidir cómo y cuando regularlo.  

 1.1. Francia 

Hoy día el uso de las nuevas tecnologías nos marcan un ritmo diferente en nuestra 

manera de vivir, ya sea a nivel personal en lo referente a nuestra privada y familiar, 

como también en el ámbito laboral respecto a nuestra forma de realizar nuestra 

actividad laboral y las comunicaciones dentro de este ámbito. Por ello, Francia aprobó 

la ley nº 2016-1088 de agosto de 2016 , dicha ley francesa añadía un nuevo apartado, 1

reconociendo el derecho a la desconexión digital.  

Esto se debe a la gran preocupación por parte del país francés sobre el impacto que 

tienen las nuevas TIC , ya que, dentro del ámbito laboral ha permitido una mayor 2

flexibilidad para el trabajador, pero esto que debería ser un beneficio desde un punto de 

 LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi 1

 Tecnología de la Información y las Comunicaciones, puede definirse como aquellos dispositivos 2

electrónicos, tales como: ordenadores, teléfonos, Internet, sistemas satélites, etc., que son utilizados por la 
sociedad para almacenar, recuperar y disminuir información en forma de datos, imágenes de texto u otras 
formas. Fuente de: ARAJUEZ VALENZUELA LUCÍA, “El impacto de las tecnologías de la información 
y de la comunicación en el tiempo de trabajo: una especial referencia a la desconexión digital”, en el libro 
colectivo, MIRANDA BOTO JOSÉ MARÍA, “El Derecho del Trabajo español ante el Tribunal de 
Justicia: problemas y soluciones”,Ediciones Cinca, 2018, pág. 387.
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vista de la flexibilidad laboral ha creado a su vez, una gran dependencia por parte del 

trabajador a estar conectado e informado en todo momento de su entorno laboral.  

Por tanto, estas herramientas digitales cada vez más accesibles a través de los llamados 

Smartphones, tabletas electrónicas y, demás dispositivos electrónicos similares 

conllevan a una confusión de estos ámbitos de vida familiar y personal, provocando en 

los trabajadores riesgos psicosociales. Por ello, dicha ley francesa  busca proteger al 3

trabajador para que él mismo no tenga ningún tipo de contacto con herramientas 

digitales relacionadas con su trabajo durante su tiempo de descanso y vacaciones.  

Desde un punto de vista individual del trabajador es él mismo el que debe tener una 

capacidad de organización sobre sus asuntos de trabajo, ya sea, con sus compañeros, sus 

clientes o sus proveedores y, asimismo, establecer unos límites de desconexión en su 

tiempo libre. Pero no todo recae sobre el trabajador, también debemos poner las miras 

sobre el empresario que deberá garantizar que esa desconexión se cumpla y el mejor 

modo de hacerlo es la formación del trabajador, como decía Jean Emmanuel Ray, “la 

desconexión es ante todo una cuestión de formación de organización, individual y sobre 

todo colectiva. Pero también de saber vivir y de reglas de conductas” . 4

Antes de que Francia aprobara la ley nº 2016-1088 de agosto de 2016, hubo unos 

precedentes que marcaron el contenido de la misma. El primero de ellos fue el Acuerdo 

Nacional Interprofesional (ANI) de 19 de junio de 2013 sobre la calidad de vida en el 

trabajo. Este acuerdo implica a las empresas como las responsables de los riesgos que 

padecen los trabajadores sobre la no desconexión laboral y encontramos dentro tres 

ámbitos.  

El primero de ellos, se refiere a la dificultad con la que se encuentran los trabajadores 

que las nuevas tecnologías, por tanto, las empresas deberán hacerse responsables de 

dicha formación. Respecto al segundo ámbito, las empresas tienen que buscar un 

método que permita conciliar la vida personal y la vida profesional. Y por último, las 

 Ley francesa nº2016-1088, de 8 de agosto de 2016.3

 PIERRE HENRI CIALTI, “El Derecho a la desconexión en Francia: ¿Más de los que parece?, Temas 4

Laborales, núm 137/2017, págs. 166.
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empresas deben poner en conocimiento de sus trabajadores y directivos el buen uso 

responsable de las TIC. 

El segundo precedente que marcó las líneas de la  ley nº 2016-1088 de agosto de 2016, 

el informe llamado “Mettling” . Este informe hace mención a las nuevas posibilidades 5

que crean las TIC, creando nuevos puestos de trabajo, nuevas formas de organización, la 

evolución de un mismo trabajo y como no podía ser de otra manera, su desaparición. 

También hace referencia a cómo el poder de dirección y control de empresario pasa a 

ser de forma telemática y, ya no tan directa y física como antes, dado que el trabajo 

evoluciona creando nuevos espacios exteriores como el coworking , el teletrabajo  o el 6 7

nomadismo . 8

El informe también detalla la relación que existe entre la carga de trabajo y el tiempo de 

conexión del trabajo fuera de su horario laboral, es decir, una relación causal de a mayor 

carga menos desconexión laboral en su vida familiar durante su tiempo libre. Asimismo, 

resalta la corresponsabilidad del trabajo y del empresario sobre la desconexión digital, 

estableciendo ambos unos limites. Y finalmente, el informe detalla los riesgos de 

intensificación del trabajo y de la degradación de la salud de los trabajadores. 

Con todo lo anteriormente mencionado, nacen las bases de la ley francesa de 2016, el 

nuevo artículo viene a establecer: “las modalidades del pleno ejercicio por el 

trabajador de su derecho a la desconexión y la puesta en marcha por parte de la 

empresa de dispositivos de regulación del uso de las herramientas digitales, con vistas 

 Bruno Mettling, era en ese momento el Directo de Recursos Humanos de la compañía telefónica de  5

Orange. Transformación digital y vida en el trabajo”, de marzo de 2015.

 Coworking es una filosofía de trabajo y de vida que permite a profesionales de diferentes sectores, 6

compartir un mismo espacio de trabajo sin perder su independencia. Es muy importante resaltar que la 
base del coworking radica en su comunidad. Disponible en: http://www.comunidadcoworking.es/que-es-
coworking/

 Trabajo que se realiza desde un lugar fuera de la empresa utilizando las redes de telecomunicación para 7

cumplir con las cargas laborales asignadas. Diccionario de la Real Academia Española.

 Forma de teletrabajo, de trabajo a distancia, se refiere a los trabajadores cuya prestación no permite 8

identificar la forma clara y regular períodos y localización de trabajo a razón de los desplazamientos 
inherentes a su función esencialmente comercial, en que se caracteriza por una presencia muy cercana. 
Fuente: PIERRE HENRI CIALTI, “El Derecho a la desconexión en Francia: ¿Más de los que parece?”, 
Temas Laborales, núm 137/2017, págs. 171.
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a garantizar el respeto de los tiempos de descanso y de vacaciones. En defecto de 

acuerdo, tras la consulta del comité de empresa o, en su defecto, de los delegados del 

personal, el empleador elabora una carta . Esta carta define las modalidades del 

ejercicio del derecho a la desconexión y prevé, además, la puesta en marcha de 

acciones formativas y de sensibilización para el uso razonable de las herramientas 

digitales dirigidas a los trabajadores y al personal directivo” . 9

A simple vista, sacamos de este artículo que se reconoce el derecho a la desconexión 

digital y que el papel de las empresas a través de la negociación colectiva será 

fundamental para llevar a cabo la aplicación de este derecho, principalmente con la 

formación de sus trabajadores.  

Así pues, según esta nueva ley sobre desconexión digital el empresario deberá realizar 

una negociación colectiva con sus trabajadores para llegar a un acuerdo y en el supuesto 

caso de no llegar a ninguno, será el empresario quien de manera unilateral elabore una 

carta que deberá contener, como expresa el artículo, las acciones u omisiones que los 

trabajadores y directivos deban adoptar para la correcta desconexión digital.  

No obstante, esta carta que puede realizar la empresa de forma unilateral plantea varias 

cuestiones. En primer lugar, un acuerdo colectivo alcanzado de naturaleza normativa 

puede ser invocado ante los jueces, sin embargo, la carta carece de dicha naturaleza y el 

incumplimiento de la misma carecerá de sanción.  

Una segunda cuestión sobre la carta es que tampoco se prevé ningún tipo de sanción si 

el empresario tras no alcanzar un acuerdo colectivo, tampoco procede a la realización de 

la carta lo que causaría que los empresarios desamparados frente a la correcta aplicación 

del derecho a la desconexión digital. Eso sí, en caso de litigio si hay una ausencia de la 

carta el juez podrá tomarlo en consideración y el empresario se encontrará en una 

posición perjudicada, dado que los jueces velaran por la salud física y mental de los 

trabajadores.  

 PIERRE HENRI CIALTI, “El Derecho a la desconexión en Francia: ¿Más de los que parece?, Temas 9

Laborales, núm 137/2017, págs. 173 y 174.
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Finalmente, a modo de concluir este apartado, la desconexión francesa ha supuesto un 

gran avance para la protección de la salud tanto física como mental, pero al dejar la 

iniciativa en manos del empresario y sin establecer una sanción, hace que sea más un 

ley simbólica e insuficiente más que un derecho de garantía para el trabajador. Por tanto, 

habrá que confiar en la buena fe del empresario para que adopte las medidas necesarias 

y el correcto uso de las nuevas tecnologías por parte los trabajadores, dándole un uso 

responsable para que sean un instrumento de mejora y no de dependencia laboral.  

 1.2. Italia 

Posteriormente al precedente francés, Italia siguió los pasos hacia el derecho de la 

desconexión digital de los trabajadores, aunque de una forma un tanto diferente a la ley 

francesa.  

La República Italiana aprobó una reforma en la Legge 22 maggio 2017, nº8  relativas a 10

las medidas de tutela del trabajo autónomo y medidas para favorecer una articulación 

flexible del tiempo y lugar por cuenta ajena. Dicha norma entró en vigor el 14 de junio 

de 2017, casi un año después de la iniciativa francesa.  

Asimismo, esta ley en sus artículos 28 a 24 regula el lavoro agile , que es la realización  11

de la actividad laboral de forma flexible, entendiéndose por alternar el trabajo con 

presencia física en la empresa con el trabajo a distancia desde el hogar. Además, el 

contenido del artículo 19 de la presente ley se recoge el derecho de los trabajadores 

sobre su tiempo de descanso, respetando la desconexión de los instrumentos 

tecnológicos del trabajo.  12

 Legge 22 maggio 2017 nº81. Misure per la tutela de lavoro autonomo non imprenditoriale e misure 10

volte a favorire l´articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

 Trabajo ágil, recogido en la ley italiana del 22 de mayo de 2017.11

 L'accordo relativo alla modalita' di lavoro agile  e'  stipulato per iscritto ai fini della regolarita’ 12

amministrativa e della  prova, e  disciplina  l'esecuzione  della  prestazione   lavorativa   svolta all'esterno 
dei locali aziendali, anche con riguardo  alle  forme  di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro 
ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresi'  i  tempi  diriposo del lavoratore 
nonche'  le  misure  tecniche  e  organizzative necessarie per assicurare  la  disconnessione  del  lavoratore  
dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. 
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La diferencia principal con el modelo francés es sencilla, la ley italiana no califica 

expresamente la desconexión digital como un derecho, más bien se refiere a estructurar 

el tiempo del trabajador, y cuando este se encuentre realizando su actividad laboral en 

casa, una vez finalizada deberá acordar con el empresario unas reglas para su total 

desconexión digital. 

 1.3. España 

En España, hasta la Ley Orgánica 3/2018 en su artículo 88, el cual, abordaremos más 

adelante, nuestro derecho interno no abordaba directamente el derecho a la desconexión 

digital, si bien es cierto, que si se puede deducir este derecho de los artículos 34 a 38 del 

Estatutos de los Trabajadores de forma indirecta, pero no se contempla de forma de 

forma expresa. Tampoco existe ninguna relación sobre este derecho en la Ley de 

Prevención de los Riesgos Laborales, donde sería conveniente, ya que afecta 

directamente a la salud de los trabajadores.  

Ante esta ausencia de regulación, los tribunales españoles actuaron para dar cobertura 

de este derecho a los trabajadores. La sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia 

Nacional con fecha de 17 de julio de 1997 . La situación fue un empresario cedió a sus 13

trabajadores teléfonos móviles de la compañía y que serían usados solo para temas 

laborales, además, ordeno a sus trabajadores que siempre deberían tener operativos , 

dicha sentencia decretó que los trabajadores se veían perjudicados por mantener la 

conexión permanente e ininterrumpida de los teléfonos móviles de la empresa una vez 

terminado el horario laboral, sobrepasando los términos previsto en el artículo 20 del 

Estatuto de los Trabajadores y, por ello, el tribunal declaró nulo la regla de empresa de 

mantener los teléfonos operativos tras finalizar la jornada laboral.  

 TALÉNS VISCONTI EDUARDO ENRIQUE, La desconexión digital en el ámbito laboral: un deber 13

empresarial y una nueva oportunidad de cambio para la negociación colectiva, Revista de Información 
Laboral num.4/2018 parte Negociación Colectiva, pág.3.
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Después de la iniciativa francesa del año 2016 sí es cierto que hubo en nuestro país 

varios proyectos para el reconocimiento expreso de este derecho, pero quedaron en un 

mero intento de salir adelante hasta el año 2018.  

Una de las proposiciones no de  ley fue la del grupo parlamentario Unidos Podemos, 

que presentó dos proyectos sobre el derecho a la desconexión digital. La primera, 

Proposición no de ley número 162/0003666  para su debate y aprobación por el Pleno 14

y, la segunda, Proposición no de ley número 161/001559  para su debate y aprobación 15

en la Comisión de Empleo y Seguridad Social. 

Los puntos  más importantes de estas propuestas son los siguientes:  16

1. Impulsar una regulación legal conjuntamente con los agentes sociales del uso de 

las tecnologías de la comunicación ( mensajería y correos electrónicos o 

dispositivos móviles) fuera de la jornada laboral con el objetivo de evitar que los 

trabajadores y trabajadoras puedan continuar trabajando después de finalizar su 

jornada laboral utilizando los medios electrónicos de la empresa, y garantizar la 

seguridad y salud en el trabajo y el descanso necesario, mediante la limitación de 

la jornada laboral y el respeto a las vacaciones de las personas trabajadoras.  

2. Impulsar la creación de un plan de uso de las tecnologías de la comunicación fuera 

de la jornada laboral con el objetivo de educar digitalmente tanto al empresario 

como a los trabajadores y trabajadoras. 

3. Impulsar la creación por parte del Instituto Nacional de Estadística de indicadores 

de medición del estrés laboral de los trabajadores y trabajadoras.  

4. Impulsar la relación de un estudio que analice si el uso intensivo de las tecnologías 

de la información y de la comunicación (mensajería y correos electrónicos o 

 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, XII Legislatura, Serie (General), nº 14

125, de 17 de marzo de 2017, págs. 9 y 10. 

 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, XII Legislativas, Serie D 15

(General), nº127, de 22 de marzo de 2017, págs. 52 a 54.

 BARRIOS BAUDOR GUILLERMO L, El derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral 16

español: primeras aproximaciones, Revista Aranzadi Doctrinal núm. 1/2019 parte Estudios, pág. 4 y 5.
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dispositivos móviles) puede llegar a provocar problemas de adicción o 

dependencia.  

Estas medidas por parte de este grupo parlamentario, se justifican por el gran avance y 

uso de las nuevas tecnologías que han transformado el mundo laboral, permitiendo una 

nueva estructura de trabajo y descanso junto a una flexibilidad a la hora de realizar la 

actividad laboral, pero que asimismo, a descuidado el descanso de los profesionales y ha 

roto la frontera entre la vida familiar y la laboral. Además, hacen hincapié en cómo 

afecta estar de forma permanente conectados en la salud de los trabajadores y, hacen 

referencia a las iniciativas legislativas de otros Estados miembros de la Unión Europea.  

Sin embargo, no fue el único grupo parlamentario, también el grupo Socialista ha 

promovido el derecho de los trabajadores sobre la desconexión digital, pero centrándose 

más en el ámbito de la protección de los derechos digitales de la ciudadanía. 

Por ello presentó dos Proposiciones no de ley, la primera la número 162/000384  para 17

su debate y aprobación en el Pleno y, la otra, la número 161/0001720  para su debate y 18

aprobación en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital. Esta última fue la 

única aprobada y sus puntos  más destacados son:  19

1.º Garantizar los derechos fundamentales y de ciudadanía en Internet:  

c) El derecho a la desconexión laboral.  

5.º Acometer políticas que garanticen la protección de la privacidad digital en el 

ámbito laboral y la desconexión de los trabajadores fuera del horario de trabajo. El 

Gobierno presentará un proyecto de Ley para reformar el régimen laboral vigente a fin 

de: 

 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, XII Legislatura, Serie D (general), 17

nº 141, de 11 de abril de 2017, págs. 40 a 42.

 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, XII Legislatura, Serie D (General), 18

nº 189, de 7 de julio de 2017, págs. 28 y 29.

 BARRIOS BAUDOR GUILLERMO L, El derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral 19

español: primeras aproximaciones, Revista Aranzadi Doctrinal núm. 1/2019 parte Estudios, pág. 4 y 5.
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a) Garantizar la privacidad de los trabajadores en la utilización de medios digitales. 

b) Preservar la intimidad de los trabajadores ante las tecnologías utilizadas por los 

empresarios para controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales. 

c) Garantizar el derecho a la desconexión digital de los trabajadores fuera del 

horario laboral.  

Esta propuesta ha conseguido el derecho a la desconexión digital laboral desde dos 

puntos de vistas, uno relativo a la ciudadanía y, la otra destina más al ámbito laboral. 
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III.ANÁLISIS SOBRE LO 3/2018: ARTÍCULO 88 

1. Aspectos generales 

El derecho a la desconexión digital en España, como anteriormente hemos visto, no 

estaba regulado de forma expresa en nuestra legislación, existían otros mecanismos a 

los que podía acudir el trabajador en defensa de este derecho, dado que esta vinculado a 

la salud laboral y el tiempo de jornada. Dichos mecanismos, los encontramos en los 

artículos 19, 34, 37 y 38 del Estatuto de los Trabajadores y, también, en la Ley de 

prevención de Riesgos Laborales. 

Tal situación cambia con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Este proyecto sustituye a la 

antigua Ley Orgánica 15/1999, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y, 

prevé en artículo 88, el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, que 

establece lo siguiente:  

1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital 

a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente 

establecido, el respecto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como 

de su intimidad personal y familiar.  

2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de 

la relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral 

y la vida personal y familiar y se sujetarán a los establecido en la negociación de 

los trabajadores.  

3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará 

una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos 

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

desconexión y las acciones de formación y de sensibilización personal sobre un uso 

razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga 

informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los 
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supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia así como en el 

domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas 

tecnológicas.  

Respecto al primer apartado de este artículo, no da lugar a dudas, hace referencia al 

reconocimiento expreso con rango de Ley Orgánica sobre la materia del derecho a la 

desconexión digital en el ámbito laboral, reconociendo el derecho del trabajador a no 

recibir comunicaciones o notificaciones fuera de la jornada laboral por medios 

electrónicos, ya sea, llamadas, mensajes de texto, Whatsapp, e-mails, etc. 

El segundo apartado, alienta a la conciliación de la actividad laboral junto a la vida 

personal y familiar, dejando a la negociación colectiva como vía para impulsar está  

conciliación efectiva.  

El tercer apartado, obliga a los empresarios a tomar la iniciativa respecto de sus 

trabajadores, es decir, debe estar in vigilando sobre sus trabajadores para que cumplan 

su correcto descanso. Esto lo podrá realizar el empresario de diferentes maneras, cómo 

puede ser la imposición de normas, límites o cursos de concienciación dirigido a los 

trabajadores y así evitar la fatiga informática. Además, recordar que el derecho al 

descanso está reconocido explícitamente en la Declaración universal de Derechos 

Humanos en su artículo 24 y en la Carta Social Europea, en el artículo 2, por tanto, ya 

existía de forma implícita en nuestra normativa laboral. 

Sin embargo, a pesar de estos tres puntos recogidos en el artículo 88, debemos decir que 

puede considerarse incompleto  ya que, no contempla ningún tipo de sanción por el 20

incumplimiento de lo expresado en el artículo, dando lugar a una gran inseguridad 

jurídica, dado que tendríamos que optar por otras vías para condenar el incumplimiento 

de alguno de los puntos mencionados anteriormente. 

 https://adriantodoli.com/2019/01/17/el-derecho-a-la-desconexion-digital-aprobada-por-la-lopdgdd-y-la-20

prevencion-de-riesgos-laborales/

Página 19

https://adriantodoli.com/2019/01/17/el-derecho-a-la-desconexion-digital-aprobada-por-la-lopdgdd-y-la-prevencion-de-riesgos-laborales/
https://adriantodoli.com/2019/01/17/el-derecho-a-la-desconexion-digital-aprobada-por-la-lopdgdd-y-la-prevencion-de-riesgos-laborales/
https://adriantodoli.com/2019/01/17/el-derecho-a-la-desconexion-digital-aprobada-por-la-lopdgdd-y-la-prevencion-de-riesgos-laborales/


Asimismo, debemos desglosar ciertos términos del citado artículo 88 para comprender 

el alcance de la misma. Por ello, en el artículo 88.1, encontramos dos conceptos , el 21

concepto de tiempo de trabajo y tiempo de descanso: “(…) la desconexión digital, fuera 

del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respecto de su tiempo 

de descanso, permisos y vacaciones (…)” 

Entendemos por tiempo de trabajo, todo período durante el cual el trabajador 

permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o 

de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales. Y por 

período de descanso, es todo período que no sea tiempo de trabajo.  

En el apartado segundo del artículo 88: “(…) objeto de la relación laboral, potenciarán 

el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida persona y familiar y se 

sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva (…)”, de donde extraemos dos 

conceptos más, el primero de ellos, es el de relación laboral que, es un vínculo entre un 

trabajador y una empresa, normalmente, dicho vínculo se establece mediante un 

contrato, en el cual se indican las características del acuerdo entre ambas partes: salario, 

horario, duración, así como otras circunstancias . Y el segundo, es la negociación 22

colectiva que, se trata de un procedimiento de negociación voluntaria entre los 

empleadores y las organizaciones de empleadores por una parte y las organizaciones de 

trabajadores por otra, con objeto de reglamentar, por medios de contractos colectivos, 

las condiciones de empleo.  23

Por último, del tercer apartado del artículo 88, sacamos de entre sus frases: “las 

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

herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática”. De aquí, hay que 

explicar dos conceptos; herramientas tecnológicas y fatiga informática. Las 

herramientas tecnológicas es cualquier “software” o “hardware” que ayuda a realizar 

 Definiciones obtenidas de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de 21

noviembre de 2003.

 Definición obtenida de la siguiente web: https://definicion.mx/relacion-laboral/22

 Definición obtenida de la siguiente web: https://dej.rae.es/lema/negociación-colectiva23
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bien una tarea,  entiéndase por “realizar bien” que se obtengan los resultados esperados, 

con ahorro de tiempo y ahorro en recursos personales y económicos . Y la fatiga 24

informática es el cansancio provocado por la continua exposición a la tecnología 

informática, así como el estrés que genera la misma.  25

Además de estos dos conceptos, extraemos uno más del este apartado tercero del 

artículo 88, que es el trabajo a distancia: “(…) los supuestos de realización total o 

parcial del trabajo a distancia (…)”. Encontramos tal definición el artículo 13 del 

Estatuto de los trabajadores, “tendrá 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.” 

Finalmente, planteo dos preguntas  para una mayor compresión del objeto de estudio: 26

-¿Cuánto tiempo se considera adecuado para el descanso del trabajador? 

Se considerará adecuado para el descanso del trabajador, “períodos regulares de 

descanso de los trabajadores, cuya duración se expresa en unidades de tiempo, 

suficientemente largos y continuos para evitar que, debido al cansancio o a ritmos de 

trabajo irregulares, aquellos se produzcan lesiones a sí mismos, a sus compañeros o a 

terceros, y que perjudiquen su salud, a corto o a largo plazo.” 

-¿Cuánto es el tiempo mínimo de descanso diario? ¿Y las pausas? 

Para la primera cuestión, “ los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias 

para que todos los trabajadores disfruten de un período mínimo de descanso diario de 

11 horas consecutivas en el curso de cada período de 24 horas.” Y respecto a la 

segunda, “los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los 

 Definición obtenida de la siguiente web: https://herramientastecnologicas.co24

 PÉREZ CAMPOS ANA ISABEL, “La desconexión digital en España: ¿un nuevo derecho laboral?”, 25

Anuario Jurídico y Económico Escurialense, LII (2019) 101-124 / ISSN: 1133-3677, pág. 105.

 Definiciones obtenidas de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de 26

noviembre de 2003.
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trabajadores cuyo tiempo de trabajo diario sea superior a seis horas tengan derecho a 

disfrutar de una pausa de descanso cuyas modalidades, incluida la duración y las 

condiciones de concesión, se determinarán mediante convenios colectivos o acuerdos 

celebrados entre interlocutores sociales o, en su defecto, mediante la legislación 

nacional.” 

2. ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en la relación laboral? 

El avance de las nuevas tecnologías dentro del ámbito laboral está provocando nuevas 

formas de trabajar que provocan nuevos desafíos para el Derecho del Trabajo. Este 

avance tecnológico es imparable, la digitalización en las empresas es cada vez mayor y, 

por ello, tanto el empresario como los trabajadores deben ir adaptándose a estos nuevos 

métodos. 

Esta conexión permanente donde los dispositivos digitales nos permiten acceder a toda 

la información que almacenamos en nuestro ordenador de trabajo tiene la gran ventaja 

de ser usada para el trabajo telemático cuando así se requiera. A sensu contrario, tiene la 

desventaja de no desconectar de la jornada laboral después de la finalización de la 

misma.  

Esta situación tecnológica causa al trabajador que su jornada laboral sea directamente 

ampliada, haciendo que el trabajador siempre este disponible para su labor e impidiendo 

su propio descanso, lo que conlleva un daño perjudicial de la propia salud del 

trabajador,  una menor productividad y la imposibilidad de conciliar la vida familiar con 

la laboral.  

Además, nos encontramos ante un cambio por parte del empresario a la hora de valorar 

más a un trabajador, donde ya no es tan importante el nivel de productividad de dicho 

trabajador, sino su nivel de conexión y disponibilidad cuando se le requiera. Asimismo, 

las empresas optan por nuevas formas de organización más digitalizadas y trasladando 

su mandato de forma telemática, lo que les permite tener trabajadores en diferentes 
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puntos del territorio nacional o fuera del mismo, y, además, un menor coste de 

producción.  

De hecho, hemos llegado a tal extremo que son los propios consumidores los que ponen 

nota a los trabajadores en muchas empresas, a través de programas informáticos donde  

los trabajadores están sometidos continuamente a evaluación, como dice Todolí Signes, 

“las empresas confían en las evaluaciones de clientes para asegurarse unos estándares 

altos de prestación de servicios. De esta forma, las empresas, en vez de dar 

instrucciones y controlar el proceso de ejecución para asegurar su calidad, delegan 

estas funciones en los clientes, utilizando posteriormente dicha información para tomar 

decisiones sobre despidos .” 27

Este método de medición es una clara herramienta para el empresario para seleccionar 

qué trabajadores continúan o no en su empresa. Una herramienta que puede llegar a ser 

bastante problemática para el trabajador dado que puede recibir puntuaciones negativas 

por causas externas a su trabajo, pero que inevitablemente le pueden hacer perder su 

puesto de trabajo; por tanto, dichas evaluaciones deben ser transparentes y fiables, 

además de tener en cuenta los factores externos y la versión del propio trabajador.  

La irrupción de las nuevas tecnologías ha provocado un cambio contractual, que queda 

claramente constatado en las palabras de Benoit Hamon, líder socialista francés, “Los 

empleados salen físicamente de la oficina, pero no dejan de trabajar. Quedan 

amarrados por una especie de correa electrónica, como si fueran perros. Los mensajes 

de texto, los e-mails y demás invaden la vida de los trabajadores”.  28

Los avances de las TICs ofrecen numerosos beneficios al mundo laboral pero no 

debemos olvidarnos del factor más importante, que es “la persona”. 

 MELLA MÉNDEZ LOURDES, La revolución tecnológica y sus efectos en el mercado de trabajo: un 27

reto del siglo XXI, Wolters Kluwer, 2018.

 MOLINA NAVARRETE CRISTÓBAL, Jornada Laboral y Tecnologías de la Información: 28

“Desconexión Digital, garantía del derecho al descanso”, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, Universidad de Jaén, pág. 250.

Página 23



Asimismo, el trabajador también deberá readaptarse a las exigencias empresariales para 

desarrollar un actividad laboral, para que su empresa pueda llegar a ser más 

competitiva, dado que actualmente casi todas las actividades laborales conllevan una 

mínima utilización de medios tecnológicos e incluso para otros sectores es 

prácticamente imprescindible.  

Sin embargo, cada vez se constata más que los trabajadores no se adaptan a las nuevas 

tecnologías, es más, esta no cuenta con el apoyo ni del empresario, en aportar la 

formación necesaria ni del trabajador en adoptar una actitud de aprendizaje. Así lo 

constata el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) , donde España 29

ocupa el puesto número 14 de los países de la Unión Europea en avance digital. 

Además, ocupado el puesto número 11 en la integración de tecnología digital pero la 

solo el 53% de los españoles posee competencias digitales básicas, por lo que nos falta 

competencia digital.  

3. El uso de las nuevas tecnologías: efectos  

Como hemos visto anteriormente, el uso de las nuevas tecnologías, con carácter general, 

está modificando las relaciones laborales, lo que está generando cambios sustanciales en 

la forma de organización de las empresas, es decir, la forma de realizar las actividad 

laboral, el tiempo de descanso, la relaciones sociales y hasta la propia gestión 

empresarial. Esto causa que dichas tecnologías faciliten el trabajo y la productividad de 

las empresas pero también, que promuevan la eficiencia y autogestión de los 

trabajadores gracias a la conexión permanente.  

Sin embargo, no siempre es así, dado que el uso de estas nuevas tecnologías debe estar 

condicionado por unos limites temporales, que deberán ser los de la jornada laboral y, 

además, requiere por parte de los trabajadores un aprendizaje previo para su correcto 

 ARAGÜEZ VALENZUELA LUCÍA, “El impacto de las tecnologías de la información y de la 29

comunicación en el tiempo de trabajo: una especial referencia a la desconexión digital”, en el libro 
colectivo, MIRANDA BOTO JOSÉ MARÍA, El Derecho del Trabajo español ante el Tribunal de 
Justicia: problemas y soluciones, 2018, pág. 388. 
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uso, no sólo para la correcta utilización de estos medios, sino para un uso responsable 

de los mismos. De esta forma, obtendremos para los trabajadores una mayor flexibilidad 

gracias a las TICs y la virtualización de su trabajo.  

La consecuencia inmediata de la conectividad permanente que proporcionan las nuevas 

tecnologías hace que el trabajador no sea capaz de separar los que tiempo de trabajo y 

su tiempo libre, provocando al trabajador varias situaciones :  30

a) El aumento de la jornada laboral, dado que seguirá trabajando después de la 

finalizar la misma y el mal uso de las TIC hará que el trabajador se conecte al 

trabajo en horas poco usuales (fines de semana, por la noche, festivos, etc.). 

b) Mayor dificultad de la conciliación de la vida familiar y laboral.  

c) Las TIC son una fuente de distracciones para el trabajador ante las abusivas 

notificaciones de correos electrónicos, whatsapp, llamadas, etc.  

d) El aumento de trabajo inesperado y trabajos grupales que puedan alarga la jornada 

de trabajo fuera de la misma.  

e) Realizar trabajos en tiempos muertos, es decir, durante desplazamientos o viajes. 

f) Interactuar con otros trabajadores de distinto países y, por tanto, con distinta franja 

horario, que puede provocar modificaciones o aumentos de la jornada laboral 

ordinaria.  

g) El efecto laboral conocido como leaveism, es decir, que el trabajador lleve al día su 

trabajo aunque conlleve realizarlo fuera de jornada laboral para mantener supuesto 

de trabajo ante la inminente amenaza de la perdida del mismo o la no renovación. 

Todo ello, ha provocado que la salud del trabajador se vea afectada, produciéndose 

lesiones físicas y psicológicas por el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral. 

Respecto a la primera, los trabajadores pueden sufrir dolores en articulaciones o 

 SERRANO ARGÚESO MARIOLA, “Digitalización, tiempo de trabajo y salud laboral”, IusLabor, 30

2/2019, pág. 13. 
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músculos, el síndrome del túnel carpiano , cansancio visual, la enfermedad de 31

Quervain , dolor de cabeza, etc. 32

A posteriori, el mal uso por parte del trabajador de las nuevas tecnologías ha provocado 

la aparición de riesgos emergentes de tipo psicosocial, como el denominado tecnoestrés 

y la hiperconectividad.  

En lo referente al primer concepto, el tecnoestrés es el aumento del estrés de manera 

progresiva por parte del trabajador, provocado principalmente por el uso de las 

tecnologías en su ámbito laboral. Es decir, el uso continuado del trabajador de llamadas, 

correos, mensajes, etc., haciendo imposible el descanso del mismo.  

En cuanto a la hiperconexión, desde la perspectiva laboral, podríamos definirla como la 

conexión permanente que sufre el trabajador con su actividad laboral, a través de 

cualquier dispositivo móvil con acceso a internet, ya sea, un smartphone, tablets, 

ordenadores, etc. Impidiendo al trabajador la desconexión del ámbito laboral y su 

descanso. 

Este uso incontrolado por parte del trabajador de las nuevas tecnologías, a las que el 

trabajador les dedica una continua e ininterrumpida atención, provocan alteraciones en 

su concentración, productividad, estado de animo e, incluso, disminuye su creatividad. 

Tal es la situación, que se habla de la adicción que sufren los trabajadores a este 

continúo flujo de información, que se deben a sentimientos de culpabilidad por parte de 

los trabajadores de prestar atención a dichos dispositivos tecnológicos para asegurar que 

“todo siga funcionado” en su trabajo, sin darle importancia a que el propio trabajador 

esté de descanso, sea festivo o incluso esté de vacaciones. 

 Es una afección en la cual existe una presión excesiva en el nervio mediano. Este es el nervio en la 31

muñeca que permite la sensibilidad y el movimiento a partes de la mano. El síndrome del túnel carpiano 
puede provocar entumecimiento, hormigueo, debilidad, o daño muscular en la mano y dedos. Obtenida de 
la web: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000433.htm

 Tenosinovitis de Quervain es una tendinitis que afecta a los tendones que ocupan el primer 32

compartimento extensor de la mano, abductor largo y extensor corto del pulgar, produciendo dolor con los 
movimientos del pulgar. Obtenida de la web: https://www.meds.cl/tenosinovitis-quervain-tendinitis-
extensor-del-pulgar/
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Todo ello, queda constatado en un estudio de Infojobs , que afirma que el 51% de la 33

población española responde correos electrónicos y atiende llamadas durante los fines 

de semana o en vacaciones. Además, este mismo estudio, hace referencia a los mandos 

intermedios y directivos, probando que son el colectivo  más afectados por la conexión 

digital fuera de su jornada laboral. 

4. El empresario: deberes y obligaciones respecto al derecho de desconexión 

digital 

Como regla general, las llamadas telefónicas, e-mails, mensajes, etc., por parte de la 

empresa hacia los trabajadores es algo que siempre se ha realizado de manera habitual, 

sin embargo, gracias a la hiperconectividad y los nuevos dispositivos electrónicos, ha 

causado un aumento dicha práctica por parte del empresario. 

El empresario, tiene que rectificar esta conducta y lanzar una propuesta a sus 

trabajadores para establecer una regulación que permita el derecho a la desconexión 

digital. La mejor forma de llevarla a cabo es a través de la negociación colectiva, como 

así está establecido en el  art.88 LO 3/2018. 

Como hemos mencionado en puntos anteriores, la delimitación de la jornada laboral es 

un factor clave para la protección de la salud del trabajador y su derecho a preservar un 

tiempo mínimo de ocio y conciliación de la vida familiar, es decir, mantener un 

equilibrio con su vida privada.  

La profesora Mariola Serrano Argüeso  de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social,  34

considera que sin esta adecuada delimitación entre la actividad laboral y el descanso, el 

trabajador puede sufrir síntomas relacionados con el estrés laboral o síndrome del 

desgaste profesional, también conocido como “burnout”, es decir, estar quemado. Este 

 PÉREZ CAMPOS ANA ISABEL, “La desconexión digital en España: ¿un nuevo derecho laboral?”, 33

Anuario Jurídico y Económico Escurialense, LII (2019) 101-124 , pág. 105

 SERRANO ARGÚESO MARIOLA, “Digitalización, tiempo de trabajo y salud laboral”, IusLabor, 34

2/2019, pág. 13.
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último síndrome provoca en el trabajador un estado de desmotivación y, en 

consecuencia, una menor productividad. 

Por ello, no es suficiente por parte de la empresa conceder al trabajador un tiempo de 

descanso, sino que, la empresa debe tomar la iniciativa estableciendo medidas para que 

el trabajador y su descanso sean reales, a través de un seguimiento y control por parte 

del mismo.  

Así pues, el empresario podrá optar en primer lugar por concienciar a sus trabajadores 

de la importancia que supone realizar un descanso adecuado, a través de unos cursos, 

formación, conferencias, etc., que ayuden a comprender al trabajador la importancia de 

no realizar llamadas o mensajes entre los propios trabajadores fuera de la jornada de 

trabajo para temas relacionados con el mismo; esto debe ser aplicado tanto para los 

trabajadores como para los jefes y directivos. 

Además, las empresas podrán utilizar diferentes software, que permitan establecer un 

horario en los dispositivos electrónicos del trabajo, como móviles, ordenadores, tablets, 

etc., es decir, dichos medios no podrán funcionar fuera del horario establecido.  

Otra medida a aplicar puede ser acotar los servidores de las empresas para que estos no 

puedan enviar ningún tipo de notificación a los trabajadores fuera de la jornada laboral, 

como pueden ser mensajes o correos electrónicos a sus móviles ya sean personales o de 

trabajo.  

Asimismo, la planificación por ambas partes es muy importante, es decir, el trabajador 

debe llevar su actividad laboral de forma constate y eficiente para evitar la acumulación 

de trabajo que le conlleve a horas extras fuera de su jornada y, el empresario por su 

parte debe evitar el envió incesante e imprevisible de tareas excesivas, salvo casos muy 

urgentes o de plazos reducidos. 
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5. El trabajo colaborativo 

Las TIC no solo han permitido el acceso continuado a la información por parte de los 

trabajadores, también ha creado nuevas formas de trabajar, lo que ha marcado nuevas 

condiciones laborales y nuevas formas de organización.  

Hablamos principalmente de plataformas virtuales, aplicaciones y otros formatos 

similares que permiten realizar una actividad laboral por distintas personas a la vez 

desde cualquier punto en el mundo y cuyo único requisito es tener acceso a internet. 

Esto ha originado un trabajo globalizado a un menor coste, pero debemos preguntarnos 

si este nuevo método de trabajo, mantiene los estándares de calidad de la determinada 

actividad. 

Además, este método rompe la frontera entre la jornada de trabajo y el tiempo de 

descanso del trabajador, dado que es casi imposible que el empresario establezca un 

control sobre el tiempo de trabajo, más bien es un número de tareas que deben realizar y 

son ellos mismo los que deben organizarse, por ello, sería muy recomendable que las 

empresas que usen esta novedosa forma de trabajar formen a sus trabajadores no sólo en 

el uso de las TICs, sino también en la importancia del descanso y sus beneficios.  

Hay que dejar claro, que el trabajo colaborativo  a través de cualquier plataforma o 35

medio virtual, no debe significar que este tipo de trabajo este atado a una disponibilidad 

permanente por parte del trabajador. Algo que pocas veces se cumple, haciendo que 

dichos trabajos sean precarios, dado que el trabajador recibirá un salario no acorde con 

las horas de trabajo efectivamente realizadas, ya que el cómputo de las horas trabajadas 

no corresponde a la realidad, causando al trabajador los ya mencionado anteriormente 

daños físicos y psicológicos como el tecnoestrés, hiperconectividad, fatiga informática, 

etc. 

 ARAJUEZ VALENZUELA LUCÍA, “El impacto de las tecnologías de la información y de la 35

comunicación en el tiempo de trabajo: una especial referencia a la desconexión digital”, en el libro 
colectivo, MIRANDA BOTO JOSÉ MARÍA, “El Derecho del Trabajo español ante el Tribunal de 
Justicia: problemas y soluciones”,Ediciones Cinca, 2018, pág. 398.
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A medida que avanzan las TICs, el trabajo colaborativo tiene mayor fuerza en el ámbito 

laboral, por tanto, seria conveniente una regulación más especifica y transparente para 

este sector que esta en pleno auge, como objetivo principal de evitar la precariedad 

laboral y proteger la salud de los trabajadores. 
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IV. CONVENIOS COLECTIVOS 

1. Axa: el primer paso hacia la desconexión digital en España 

La aseguradora AXA Seguros, ha sido un referente a seguir en España respecto a la 

desconexión digital en el ámbito laboral. La razón es sencilla, dicha empresa fue un 

paso por delante del legislador español, dado que su convenio  se publicó el 20 de julio 36

de 2017, es decir, un año antes de la LO 3/2018.  

Por ello, la aseguradora AXA, fue la primera empresa española en tener un derecho a la 

desconexión digital, que fue realizado entre la propia empresa y sus trabajadores a 

través de un convenio colectivo.  

El convenio, en el capítulo III dedicado a la “Organización del trabajo y nuevas 

tecnologías”, establece en el artículo 14 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, centro y puestos de 

trabajo.” 

También, dicho convenio recoge derechos tan relevantes como:  

a) Reconocer el derecho a los trabajadores de no responder a los e-mails o mensajes de 

carácter laboral fuera de su jornada, salvo causa de fuerza mayor o circunstancias 

excepcionales.  

b) También, reconoce el derecho del trabajador a no atender a las llamadas del teléfono  

aportado por la propia empresa, nuevamente fuera de su jornada laboral.  

c) Además, la empresa regula el teletrabajo, establecido para aquellos trabajadores 

que, según su formación, autonomía y sin que afecte a su organización y 

 Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 36

publica el Convenio colectivo del Grupo Axa.

Página 31



productividad, podrán acordar trabajar desde su domicilio cuando se requiera la 

situación.  

El objetivo de la empresa aseguradora es claro, quiere que sus trabajadores puedan 

trazar una frontera entre su vida laboral y persona, y, además, pone los medios para que 

esta sea eficaz. Otras de las normas que tienen establecidas es no fijar una reunión que 

vaya a terminar después de las seis de la tarde. 

Cómo podemos ver, son muchas medidas que ayudan a proteger la salud del trabajador, 

siendo la asegurado AXA un modelo a seguir por todas las compañías nacionales e 

internacionales, dado que buscan un beneficio mayor, que es el bienestar de sus 

trabajadores. 

2. Otros convenios más relevantes 

En este apartado, quiero hacer una breve referencia a distintas empresas que han ido 

introduciendo en sus convenios colectivos el derecho a la desconexión digital, tomando 

como referencia la LO 3/2018 o la iniciativa de la aseguradora AXA. 

Las empresas destacadas son las siguientes:  

1. Vueling Airliness SA , su convenio no regula de forma expresa el derecho a la 37

desconexión digital, pero establece que excluye la obligación de revisión del correo 

electrónico en períodos vacacionales, permisos y días libres o por estado de 

enfermedad.  

2. Volkswagen, tiene un sistema de desconexión automática de sus servidores de 

comunicación de los teléfonos móviles profesionales de sus empleados. 

 Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 37

publica el Convenio colectivo de Vueling Airlines, SA.
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3. Mercedes-Benz, establecido un sistema informático por el que los correos enviados 

a trabajadores que se encuentran de vacaciones son reenviados automáticamente a 

otros contactos de la empresa. 

4. Orange, la empresa de telecomunicaciones llegó un acuerdo con sus trabajadores de 

no usar la mensajería electrónica durante las reuniones para no interrumpir la 

concentración. 

5. Michelin , la prestigiosa marca de fabricación de ruedas para automóviles, limita la 38

conexión de los directivos que viajan entre las 9 de la noche y las 7 del a mañana y 

durante el fin de semana, además de un sistema de notificaciones cuando realicen 

más de cinco conexiones laborales fuera de su jornada laboral.  

6. Vueling Airliness SA , su convenio no regula de forma expresa el derecho a la 39

desconexión digital, pero establece que excluye la obligación de revisión del correo 

electrónico en períodos vacacionales, permisos y días libres o por estado de 

enfermedad.  

7. Barcelona Cicle de lÁiguam , establece en su convenio colectivo que los 40

trabajadores deberán respetar su tiempo de descanso, no debiendo responder a 

mensajes o conexiones telemáticas fuera de jornada laboral, salvo urgencias o 

trabajadores que estén de guardia, “L´empresa assegurarà el respecte al temps de 

descans i a la vida personal de tots els treballadors i treballadores. Per aixó 

procurarà la resposta a missatges i trucades o bé realitzar connexions telemàtiques 

fora de l´horari laboral del treballador. Són excepcions a aquesta política els casos 

de força major, la coordinació d´actuacions d´urgència i les actuacions dels 

treballadors en feines de ret én o de guardia.” 

 Los puntos 2,3,4 y 5, son obtenidos de RECHE TELLO NURIA, “La desconexión digital como límite 38

frente a la invasión de la privacidad”, IUSLabor 3/2019, pág. 40.

 Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 39

publica el Convenio colectivo de Vueling Airlines, SA.

 BARRIOS BAUDOR GUILLERMO L, “El derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral 40

español: primeras aproximaciones”, Revista Aranzadi Doctrinal, núm.1/2019, pág. 12.
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8. Cervecería Damm , esta empresa recoge en el artículo 35 de su convenio: 41

“sensibilizar sobre el uso razonable de los dispositivos digitales”, además de, “el 

derecho a no atender a las obligaciones derivadas de su trabajo a través del teléfono, 

el ordenador o cualquier otro dispositivo electrónico fuera de la jornada habitual de 

trabajo (…) salvo en circunstancias urgentes o excepcionales. 

 PERA VIDAL, “La desconexión digital es ya una realidad”, Actualidad Jurídica Aranzadi, 41

núm.946/2018, Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor, 2018, pág. 2.
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V.  CONCLUCIONES 

Para concluir este proyecto, decir que el derecho de desconexión digital en el ámbito 

laboral, a pesar de estar ya regulado en nuestra legislación en la LO 3/2018, artículo 88, 

queda todavía un largo camino por recorrer que dependerá en gran medida de las 

empresas y los trabajadores a través de la negociación colectiva.  

Dado que los trabajadores suelen ser, en la mayoría de los casos, las personas más 

vulnerables de la relación laboral, hay que tratar de buscar nuevos mecanismos que 

ayuden a proteger a los trabajadores para que estos nuevos métodos de trabajo se 

conviertan en un beneficio y no en un perjuicio, que conlleve la perdida de derechos del 

trabajador.  

Además, es importante que nuestro legislador aumente y cree nuevas leyes más 

concretas y específicas para la protección de estos nuevos medios tecnológicos, que 

suponen una nueva forma de trabajar, pero de poco o nada servirán si no son las 

empresas y los trabajadores, los que tomen conciencia de la importancia que supone la 

desconexión digital para un correcto y para mantener el equilibro de la vida familiar y 

laboral. 

Por tanto, a pesar de que hemos hablado mucho de las desventajas de están suponiendo 

que los trabajadores estén permanentemente conectados a las empresas a través de los 

diferentes equipos electrónicos, realmente debemos hacer autocrítica y pensar, que estos 

medios electrónicos  pueden facilitar el trabajo y otorgan una mayor flexibilidad nunca 

vista hasta la fecha, por tanto, el problema realmente no reside en la facultad de 

conexión  de los trabajadores sino, más bien, en el uso inadecuado de los mismos. 

Ante la situación de excepcionalidad que estamos viviendo tanto en España como en el 

mundo por la aparición del COVID-19, ha generado el aumento masivo del teletrabajo. 

La imposibilidad del trabajador de poder ir a su centro de trabajo habitual o de que sus 

clientes puedan acudir al mismo, ha causado que los empresario y trabajadores tenga 

que adoptar nuevas formas de trabajo, todas ellas enfocadas a trabajar de forma 

Página 35



telemática con las nuevas tecnologías, con el fin de continuar su actividad laboral y 

minimizar al máximo el impacto económico en la empresa.  

Sin embargo, la realidad es que los trabajadores se han encontrado con una jornada 

laboral extendida, sin horarios, rompiéndose las barreras de la vida familiar y laboral y, 

donde la dificultad de trabajar han aumentado dada la complejidad de relacionarse con 

compañeros, jefes o clientes. Por tanto, el trabajador ante esta pandemia, está sufriendo 

los efectos mencionados anteriormente en este trabajo tales como; el tecnoestrés, la 

hiperconexión y el burnout.  
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