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RESUMEN 

 
La presencia del brote de COVID-19 en la población española es una realidad patente y 

cada vez se extiende más por nuestro país. Es cierto que la crisis sanitaria ha puesto en 

auge la figura del teletrabajo, conllevando la necesidad de una regulación sobre esta 

modalidad laboral, llevada a cabo primeramente por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del COVID-

19, donde se estableció el carácter preferente del trabajo a distancia (articulo 5 RDL 

8/2020). Asimismo, dada la realidad mencionada con anterioridad y la pobre regulación 

sobre esta modalidad de trabajo a distancia, entra en vigor una nueva regulación, tan 

necesaria como esperada, implantada por el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de 

septiembre, de trabajo a distancia. Tal texto legal trae consigo novedades importantes, 

como es la flexibilidad que conlleva, el carácter voluntario tanto para empresarios como 

para trabajadores y la primacía del principio de igualdad, en lo que respecta a las 

condiciones laborales, siendo garantizado, tanto por la legislación como por los convenios 

colectivos. Asimismo, se recogen una serie de aspectos complementarios, para llegar a 

garantizar así, el mismo nivel de protección entre teletrabajadores y trabajadores 

presenciales. Esta modalidad de trabajo a distancia trae consigo tanto ventajas como 

inconvenientes, aunque es cierto que hoy en día es una herramienta muy eficaz, tanto para 

el mantenimiento de la actividad laboral como para garantizar la prevención de la 

población, frente al contagio. 

El protagonismo de los convenios colectivos se hace presente en el marco del texto legal, 

puesto que incluye una serie de recomendaciones de negociación colectiva para así 

aportar los elementos de flexibilidad necesarios para el desarrollo del trabajo a distancia. 

Por otro lado, se entiende que será la negociación colectiva, la que establecerá las pautas 

en función de la intensidad del poder empresarial de dirección (disposición adicional 

primera RDL 28/2020). Para ello, tomaremos de referencia tres convenios colectivos de 

empresas muy importantes y conocidas, siendo estás, la empresa BP Oil España, BBVA 

y REPSOL, donde estudiaremos complementos específicos de teletrabajo que tales 

empresas estipulan en sus estatutos y que, por ende, ostentarán aquellos trabajadores que 

decidan sumirse a la modalidad de teletrabajo.  
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ABSTRACT 

 
The presence of the COVID-19 outbreak in the Spanish population is a clear reality and 

it is increasingly spreading throughout our country. It is true that the health crisis has 

boosted the figure of teleworking, leading to the need for regulation on this work 

modality, carried out first by Royal Decree-Law 8/2020, of March 17, of urgent measures 

to make against the economic and social impact of COVID-19, where the preferential 

nature of remote work was established (article 5 RDL 8/2020). Likewise, given the reality 

mentioned above and the poor regulation on this modality of distance work, a new 

regulation comes into force, as necessary as expected, implemented by Royal Decree-

Law 28/2020, of September 22, on work from distance. Such legal text brings with it 

important novelties, such as the flexibility it entails, the voluntary nature for both 

employers and workers and the primacy of the principle of equality, with regard to 

working conditions, being guaranteed, both by legislation and by collective agreements. 

Likewise, a series of complementary aspects are collected, in order to guarantee the same 

level of protection between teleworkers and face-to-face workers. This remote work 

modality brings with it both advantages and disadvantages, although it is true that 

nowadays it is a very effective tool, both for maintaining work activity and to guarantee 

the prevention of the population against contagion. 

 

The prominence of collective agreements is present within the framework of the legal 

text, since it includes a series of collective bargaining recommendations in order to 

provide the necessary elements of flexibility for the development of remote work. On the 

other hand, it is understood that it will be collective bargaining that will establish the 

guidelines based on the intensity of business power (first additional provision RDL 

28/2020). To do this, we will take as reference three collective agreements of very 

important and well-known companies, which are, the company BP Oil Spain, BBVA and 

REPSOL, where we will analyze the specific telework complements that such companies 

stipulate in their collective agreements, which will be exhibited for those workers who 

decide immerse themselves in teleworking. 
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I. INTRODUCCIÓN. 
 

Tras la crisis del petróleo sufrida en los años 70 en Estados Unidos, la figura del 

teletrabajo ha sufrido una serie de transformaciones o cambios, debido a la reorganización 

productiva empresarial y a la globalización. Además, las nuevas tecnologías de la 

comunicación y de la información han sido dos elementos claves para configurar el 

nacimiento de esta modalidad de trabajo a distancia.  

Pese que a que no existía una regulación específica sobre teletrabajo en España, debido a 

la actual crisis sanitaria que esta sufriendo todo el mundo, el día 23 de septiembre del año 

2020, el Gobierno español aprueba la publicación en el Boletín Oficial del Estado del 

Real Decreto-ley 28/2020, de trabajo a distancia (en adelante RDL), con fecha de entrada 

en vigor el día 13 de octubre. Esta redacción legal, trae consigo modificaciones de 

determinadas disposiciones del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET) así como la 

aportación de texto legal necesario, para la adopción de esta modalidad laboral. En la 

nueva era informática y tecnológica en la que nos encontramos, el teletrabajo se utiliza 

como una herramienta útil y esencial para frenar la expansión del virus. Es importante 

destacar que, aun existiendo una regulación muy reciente, contenida en el RDL 8/2020, 

de 17 de octubre, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19, esta nueva regulación era tanto necesaria como 

esperada, sobre todo por el auge mundial experimentado por esta forma de prestación de 

servicios, debido a las medidas de contención para frenar la expansión del COVID-19.  

Por todo ello, pretendo abarcar, con el desarrollo del presente Trabajo de Fin de Grado, 

la figura del teletrabajo como consecuencia al brote de COVID-19, centrándome por un 

lado en que es lo que ha supuesto la entrada en vigor del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 

de septiembre, de trabajo a distancia, donde estableceremos las novedades que ha 

aportado tal texto legal. Por otro lado, pretendemos desentrañar qué papel ostenta la 

negociación colectiva en esta novedad legislativa, así como determinar si la regulación es 
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suficiente o si, por el contrario, es escasa y se necesita de una nueva regulación, mas 

completa. 

 

 

II. METODOLOGÍA. 
 

Para el desarrollo del presente Trabajo de Fin de Grado me he apoyado tanto en bases de 

datos, concretamente en Aranzadi Instituciones, Dialnet, V-Lex y Aranzadi Proview, 

como en legislación y bibliografía de múltiples autores, apoyándome en la doctrina.  

Por otro lado, no ha sido necesario realizar un análisis jurisprudencial para llevar a cabo 

el estudio del tema elegido.  

 

 

III. DESARROLLO. 

 
1. EL ORIGEN, CONCEPTO, TIPOLOGÍA Y VENTAJAS E 

INCONVENIENTES.  

 

1.1 Origen del teletrabajo. 

 

La crisis energética supuso que la investigadora Eva Vicente Hernández aportara en 1957, 

la primera forma de teletrabajo. Ahora bien, no es hasta la década de los años 70, en 

Estados Unidos, concretamente durante la primera crisis mundial del petróleo, donde se 

obtuvieron las primeras referencias iniciales sobre el teletrabajo1. Esto supuso que las 

grandes empresas estadounidenses reorganizaran sus recursos productivos, reduciendo 

así el consumo de petróleo y ahorrando costes derivados. 

 

En aquella época surgieron nuevas teorías de gestión o managment, en las que además de 

la aparición de los primeros ordenadores personales, la información también se 

 
1 CARRASCO PÉREZ, R., Teletrabajo. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

1994, pág. 13. 
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consideraba un recurso. Tal suceso provocó la manifestación de un gran número de 

pensadores, autores e investigadores, que difundieron nuevas formas de organizativas 

para las empresas.  

 

El pionero en el estudio, investigación y el desarrollo del Teletrabajo fue el ingeniero de 

la NASA Jack Nilles, que introdujo el concepto de teletrabajo en el año 1970. La idea 

surgió por la escasez de combustible que se produjo en Estados Unidos, como causa del 

embargo del petróleo, impuesto por los exportadores árabes a aquellos países que 

apoyaron la participación de Israel, en la Guerra de Yom Kippur2. 

 

Tras años de investigación, tomó la iniciativa de aplicar tal tecnología a la vida real, por 

la necesidad urgente de controlar la contaminación como consecuencia del 

desplazamiento de millones de trabajadores a sus puestos de trabajo todos los días3, ya 

que sostenía 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”. Por 

consiguiente, su fin era promover el trabajo a distancia mediante el uso de tecnologías de 

la comunicación, a efecto de ahorrar energía. Además, pretendía “ahorrar el doble viaje 

diario desde casa a la oficina y desde la oficina a casa”4, esto es, mantener una relación 

a la inversa, en la que se trasladase el trabajo al trabajador, para así evitar desplazamientos 

masivos de trabajadores, así como disminuir la contaminación en el país5.  

 

Siguiendo la misma línea de pensamiento, Jack Nilles en 1973, denominó al teletrabajo 

como “telecommuting”. Tal concepto que se define como una forma novedosa, como 

teledesplazamiento, cuya finalidad era evitar el traslado de los trabajadores hacia el lugar 

de trabajo. A este respecto, es importante destacar que tal concepto supuso una mejor 

 
2 JORIC, C., “El teletrabajo nació de otra crisis”, La Vanguardia Online, 2020. Fuente: 

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-

contemporanea/20200521/481297391719/teletrabajo-covid19-crisis-petroleo-sociedad-consumo.html. 
3 PEÑAZOLA ORTEGA, J.L., “Teletrabajo: reto de las nuevas organizaciones”, Dialnet Libre, nº10/11, 

2012, pág. 33-34. 
4 BARRERO FERNÁNDEZ, A., El Teletrabajo. Editorial Ágata. 1999, pág. 15-16. 
5 MARESCA, G., “Un paradigma diferente del Management: Teletrabajo”, Revista de Ciencias 

Empresariales, nº2, 2016, pág. 9.  
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productividad en las relaciones laborales, como resultado de la falta de desplazamiento 

del trabajador y, por ende, de la flexibilidad horaria que dispone.6  

 

En la primera etapa del teletrabajo, se pensó que la realización de las actividades 

profesionales a través de las tecnologías de la comunicación e información permitiría 

conciliar la vida privada con el trabajo. En la década de los años 80, el teletrabajo se 

volvió un fenómeno social, lo cual conllevó la inserción laboral de un grupo de personas, 

concretamente, las mujeres y discapacitados, ya que hasta este momento era un grupo de 

la población que se encontraba excluido de las relaciones laborales.  

 

Posteriormente, el teletrabajo sufrió un estancamiento, debido a la resistencia de varias 

empresas y sindicatos, la falta de iniciativa durante la crisis económica, los altos costes 

de las telecomunicaciones y la falta de tecnología de la información de los trabajadores.  

 

Ahora bien, en los últimos años, la prosperidad del teletrabajo no es solo el resultado de 

la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sino también 

el resultado de todas aquellas medidas tomadas por las Instituciones de la Unión Europea 

para facilitar los cambios en la estructura corporativa y la descentralización7. Entre ellas, 

destacamos el Libro Blanco Crecimiento, Competitividad y Empleo. Los desafíos y las 

pistas para entrar en el siglo XXI de la Comisión Europea en 19938, donde se establece 

como una prioridad centrar la inversión en el despliegue de la infraestructura de las 

telecomunicaciones. Dicha red constará de tres niveles de proyectos estratégicos 

independientes: redes de soporte de la transmisión de la información, servicios genéricos 

y aplicaciones telemáticas. En definitiva, se refieren principalmente a planes de inversión 

de transporte, energía, telecomunicaciones y medio ambiente9. 

 
6 https://www.uned.ac.cr/viplan/teletrabajo/que-es-teletrabajo/historia 
7 SIERRA BENÍTEZ, E.M., El contenido de la relación laboral en el Teletrabajo, CES Andalucía, 2011, 

pág. 29-30. 
8 El entonces presidente de la Comisión, Jacques Delors, presentó un Libro Blanco “Crecimiento, 

Competitividad y Empleo” en 1993 cuyo objetivo era reforzar el impacto del plan del mercado único. 
9 ARAGÓN MEDINA, J., “El debate sobre el empleo en Europa: propuestas y contradicciones del Libro 

Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo”, Cuaderno Relaciones Laborales, nº5, pág.53. 
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En diciembre del mismo año, el Consejo Europeo pidió a un grupo de expertos la 

preparación de un informe, denominado informe Bangemann, para la Conferencia de 

Corfú de 1994. En tal informe se destacó la urgencia de tomar medidas inmediatas para 

crear un entorno con una regulación favorable, así como promover las nuevas tecnologías 

para crear mercados productivos y servicios tecnológicos10. Una de las medidas incluidas 

en este informe, fue promover el teletrabajo en el domicilio de los trabajadores y oficinas 

satélites, para así, evitar desplazamientos de larga distancia al lugar del trabajo, 

beneficiando a la empresa, la administración publica y la ciudadanía en general11.  

 

Con posterioridad, la Directiva 2003/31/CE, 8 de junio de 2000, relativa a determinados 

aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el 

comercio electrónico en el mercado interior12, considera que el desarrollo comercial 

electrónico, ofrece importantes oportunidades de empleo para la Comunidad Europea (en 

adelante CEE) así como la posibilidad de mejora de la competitividad de las industrias 

europeas, siempre que se tenga acceso a Internet13. 

 

En el año 2002 apareció el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo14 (en adelante 

AMET), donde se afirma el carácter voluntario del teletrabajo para el trabajador y la 

igualdad de derechos de las personas teletrabajadoras. Dicho Acuerdo definió al 

 
10 ROJO VILLADA, J.A., “Europa y la sociedad de la información: análisis del impacto del “Informe 

Bangemann” sobre la política, la economía y la sociedad europea de la década de los noventa”, Revista 

Latina de Comunicación Social, nº 53. 
11 Vid. Informe denominado “Europa y la sociedad global. Recomendaciones al Consejo de Europa”, donde 

el Comité estudio varios aspectos de la sociedad de la información en el Consejo de Europa de Corfú del 

24 a 25 de junio de 1994. 
12 DOCE núm. L178 de 17 de Julio. 
13 SIERRA BENÍTEZ, E.M., op. cit. pág.31. 
14 Acuerdo firmado el 16 de julio de 2002, en Bruselas, por los interlocutores sociales europeos CES 

(Confederación Europea de Sindicatos), la Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana 

Empresa y el CEEP (Centro Europeo de la Empresa Pública), incluyendo a los representantes del comité 

de enlace CEC/Eurocuadros y UNICE/UEAPME (Unión de Confederaciones de la Industria y de 

Empresarios de Europa). 
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teletrabajo como una forma de organización, que utiliza tecnologías de la información, 

en el marco de un contrato o de una relación laboral. Previamente al AMET, existía una 

escasa regulación sobre el teletrabajo en España, son en los Convenios Colectivos, 

quiénes desarrollan y se centrar en aspectos relacionados al mismo, pero de forma 

global15.  

 

Ahora bien, dada la desafortunada situación de pandemia mundial por COVID-19 en la 

que nos encontramos, el Gobierno español se vio obligado a decretar, en primer lugar el 

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

frente al impacto económico y social del COVID-1916, donde dada la necesidad de 

asegurar que las empresas estén preparadas para actuar en un entorno digital, se crea un 

portal denominado Plan Acelera PYME, para que las PYMES puedan digitalizarse y así, 

aplicar soluciones de teletrabajo. En la actualidad, el Gobierno ha aprobado el Real 

Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, 23 de septiembre de 

202017 (en adelante RDL 28/2020), donde introduce algunas novedades en relación al 

RDL 8/2020, de 17 de marzo, donde se une al artículo 13 del Estatuto de los trabajadores 

(en adelante ET), el trabajo a distancia y el teletrabajo, caracterizados por su carácter 

voluntario y reversible, por acuñar el principio de igualdad de trato y no discriminación 

y por los derechos que gozan ambas partes de la relación laboral. 

 

Evidentemente, en los últimos años, el teletrabajo no ha tenido en nuestro país la 

expansión que algunos autores aseguraban y en relación con otros países de la Unión 

Europea. Ahora, gracias a la nueva normativa y a la crisis sanitaria en la que estamos 

sumergidos, cada vez son mas las empresas y trabajadores que se adaptan y prefieren esta 

modalidad de trabajo. Hay que destacar que, para la empresa, el teletrabajo significa una 

mayor flexibilidad organizativa, mejores comunicaciones, menores costes, mayor 

 
15 BELZUNEGUI ERASO, A., “Teletrabajo en España, acuerdo marco y administración pública”, Revista 

Internacional de Organizaciones, nº1, pág. 139. 
16 RDL 8/2020, de 17 de marzo. 
17 RDL 28/2020, de 22 de septiembre. 
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movilidad y productividad y competitividad18. Por otro lado, para la población, esto 

significa brindar nuevas oportunidades para zonas periféricas, aisladas o 

subdesarrolladas, reducir la contaminación atmosférica, ahorrar energía y fortalecer la 

igualdad social, puesto que el teletrabajo potencia el empleo de algunos colectivos que 

ostentan dificultades para la inserción19. Aunque cabe destacar que el teletrabajo, presenta 

luces, pero también sombras.  

 

1.2 El teletrabajo: concepto. 

 

El término teletrabajo proviene de dos vocablos, por un lado “tele” y por otro trabajo. 

Etimológicamente hablando, considerando que el término “tele”, proveniente del latín, 

significa distancia o lejanía, conduce a la expresión del vocablo teletrabajo como un 

trabajo realizado a distancia20. 

 

Teóricamente, el teletrabajo se define como “trabajo a distancia”21. Aun así, podemos 

definir el término teletrabajo como “una forma flexible de organización del trabajo que 

consiste en el desempeño de la actividad profesional sin la presencia física del 

teletrabajador en la empresa, durante una parte importante de su horario laboral22”.  

 

Ahora bien, es importante destacar que el RDL 28/2020, sustituye el artículo 13 del ET23, 

que apareció tras la entrada en vigor de la Ley 3/2012, donde el estatuto preveía 

expresamente el trabajo a distancia, pero no el teletrabajo.  

 
18 THIBAULT ARANDA, J., “El impacto laboral de la descentralización tecnológica: el teletrabajo”, 

LAHERA FORTEZA y VALDÉS DAL-RÉ (Dirs.) Relaciones laborales, organización de la empresa y 

globalización, Ediciones Cinca, 2010, pág. 82-83.  
19 THIBAULT ARANDA, J., ibídem. 
20 PEÑAZOLA ORTEGA, J.L., op. cit. pág. 31. 
21 CARRASCO PÉREZ, R., op. cit. pág. 11. 
22 BARRERO FERNÁNDEZ, A., op. cit. pág. 7. 
23 El artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores estipula que “las personas trabajadoras podrán prestar 

trabajo a distancia en los términos previstos en el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo 

a distancia”. 
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En otras palabras, para que podamos hablar de trabajo a distancia es necesario que la 

prestación laboral se realice de forma predominante, en la vivienda del trabajador o en un 

lugar elegido libremente por el trabajador. Ahora bien, tal definición no es completa, 

puesto que para hablar de teletrabajo es necesario, además de realizar una prestación 

laboral en un lugar distinto al centro de trabajo de la empresa, el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (en adelante, TIC). 

 

Otra definición de teletrabajo nos la da la Organización Internacional de Trabajo (en 

adelante OIT), el cual lo define como “una forma de trabajo en la cual el mismo se realiza 

en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de producción, 

separando así al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que estén en 

esa oficina y, la nueva tecnología hace posible esta separación facilitando la 

comunicación”24. De manera que, en la definición dada por la OIT de teletrabajo 

coexisten dos elementos esenciales, siendo el primero la realización de la prestación 

laboral en un lugar distinto a la oficina central o de las instalaciones de producción de la 

empresa, y en segundo lugar la utilización de los medios TICS, facilitando así, la 

comunicación empresa trabajador. 

 

El RDL 28/2020, prevé la distinción entre lo que se entiende por trabajo a distancia, 

teletrabajo y trabajo presencial, siendo definida la figura del 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 telecomunicación25”. En definitiva, el 

teletrabajo se distingue del trabajo a distancia, en el uso necesario de los servicios TIC 

para realizar su prestación laboral, pero forma parte de este, es decir, en principio, el 

teletrabajo es trabajo a distancia, pero no todo trabajo a distancia es teletrabajo26. 

 

 
24 CASTAÑO RAMÍREZ y GÓMEZ RÚA., “El concepto de teletrabajo: aspectos para la seguridad y salud 

en el empleo”, Dialnet Social, nº5, 2014, pág. 83. 
25 RDL 28/2020, de 22 de septiembre, prevé en su artículo 2.2 la definición de teletrabajo. 
26 ÁLVAREZ CUESTA, H., “Del recurso al teletrabajo como medida de emergencia al futuro del trabajo 

a distancia”, Lan Harremana (Revista de Relaciones Laborales), nº43, 2020, pág. 176. 
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Es destacable, que en España no se ha desarrollo una definición distinta a la abordada por 

el AMET. Mencionado acuerdo, define el teletrabajo como “forma de organización y/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 

locales27”.  

 

Tras exponer las distintas definiciones dadas por distintos autores, organismos o 

legislaciones, podemos ver que aún no habiendo unanimidad en cuanto a la definición 

exacta acerca de qué es el teletrabajo, esta formado por tres elementos esenciales: la 

localización, el uso de los servicios TIC’s y la organización.  

 

En primer lugar, el elemento geográfico o locativo del trabajador es un elemento clave, 

ya que la actividad profesional o laboral prestada, debe realizarse en un lugar distinto del 

centro de trabajo28. Sin embargo, no solo puede el trabajador realizar una prestación 

laboral desde su domicilio, sino que la prestación laboral puede prestarse desde cualquier 

otra localidad o lugar localizado fuera de la empresa o centro de trabajo29, esto es, es 

necesario que el trabajo sea a distancia. 

 

En segundo lugar, otro elemento esencial en la definición del teletrabajo, que lo distingue 

de otras formas de trabajo, es el elemento tecnológico, es decir el uso de las TIC’s. Estas 

tecnologías, son básicamente las informáticas y las de telecomunicaciones (ordenadores, 

fax, teléfono, internet, etc.)30.  El uso intensivo de esta tecnología supone el desarrollo de 

 
27 Acuerdo firmado por 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), a fin de dar 

más seguridad a los teletrabajadores por cuenta ajena en la UE. 
28 BARRERO FERNÁNDEZ, A., ibídem. 
29 CAAMAÑO ROJO, E., “El teletrabajo como una alternativa para promover y facilitar la conciliación de 

responsabilidades laborales y familiares”, Revista de Derecho de la Pontífica Universidad Católica de 

Valparaíso, nº 35, 2010, pág. 81. 
30 PÉREZ SANCHEZ y GÁLVEZ MOZO., “Teletrabajo y vida cotidiana: Ventajas y dificultades para la 

conciliación de la vida laboral, personal y familiar”, Athenea Digital, nº15, 2009, pág. 59. 
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la tarea productiva, fuera del centro de trabajo dirigido o coordinado por el empresario31. 

Además, será imprescindible el uso frecuente de métodos electrónicos de información, de 

procesamiento de información y el uso permanente de ciertos medios de 

telecomunicaciones, para que los trabajadores remotos puedan estar en contacto con la 

empresa. En otras palabras, los trabajadores deben mantener un contacto permanente con 

la empresa32. Por ello, es necesario la existencia de un particular y un nuevo instrumento 

de trabajo, ya sea un ordenador o videoterminal, así como la existencia de una red de 

telecomunicaciones, que permita el contacto entre la sede central de la empresa y el 

trabajador a distancia33. 

 

En tercer lugar, el elemento organizativo, puesto que el teletrabajo es una forma de 

organización y ejecución del trabajo por parte de un trabajador, que se escapa del modelo 

tradicional de organización de la empresa. Esto es, el teletrabajo se caracteriza por 

ostentar un modo de organización y ejecución distinto34, con una mayor flexibilidad. 

 

En definitiva, la suma de todos estos elementos del teletrabajo es el resultado de que esta 

figura obtenga una identidad propia, en cuanto a la modalidad de contratación laboral.  

 

 
1.3 Ventajas e inconvenientes del teletrabajo. 

 

Con el fin de estudiar las ventajas y desventajas que ocasiona el teletrabajo de la forma 

más eficaz posible, utilizaremos un enfoque diferenciado para así poder estudiar cómo el 

teletrabajo afecta a los distintos sujetos obligados de la relación laboral, esto es, tanto a 

la empresa como al trabajador.  

 

 

 
31 CAAMAÑO ROJO, E., ibídem. 
32 BARRERO FERNÁNDEZ, A., ibídem. 
33 MELLA MÉNDEZ, L., “Sobre una nueva manera de trabajar: el teletrabajo”, Aranzadi Social, vol. 5, 

2020, pág. 2. 
34 FANDOS, J.L., THIBAULT, J., y BIRZ, J.L., “El teletrabajo”, Acciones e Investigaciones Sociales, nº8, 

1998, pág. 211. 
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1.3.1 Ventajas. 

1.3.1.1 Para el trabajador. 

 

La ausencia de los desplazamientos supone una de las ventajas que ostenta el trabajador, 

en relación con el teletrabajo. No sólo se reducen los viajes al centro de trabajo dirigido 

o coordinado por el empresario, sino que, como consecuencia, se reduce la 

contaminación, así como las “emisiones con efecto invernadero, de conformidad con la 

Carta Europea del Teletrabajo35”. Del mismo modo, será proporcional a la mencionada 

reducción, tanto del estrés, el cual puede verse sometido un trabajador, como el ahorro de 

tiempo, siendo clave el aumento de la motivación del trabajador y la implicación en la 

empresa36. 

 

Debido a la disminución de las interrupciones y a la flexibilidad que ostenta el trabajador 

a la hora de planificar los horarios de trabajo, esto supone que podamos hablar de que el 

teletrabajo aparece asociado con una mayor productividad. Además de que la mayoría de 

los trabajadores que eligen esta modalidad laboral, tienden a estar mas motivadas para 

demostrar que este modo alternativo de trabajo, tiene éxito37.  

 

Los trabajadores tienen autonomía para organizar su jornada laboral, puesto que, al 

ostentar un horario flexible, ya no “pierden” el tiempo en ir del trabajo a casa y viceversa, 

de viaje o incluso en la oficina. Por ende, constituye una de las posibilidades destinadas 

a facilitar la conciliación laboral, personal y familiar38.  

 

1.3.1.2 Para la empresa. 

 

El teletrabajo facilita una organización flexible de los recursos empresariales, que implica 

una disminución de los costes o gastos. La empresa consigue ahorrar, puesto que ya no 

 
35 ÁLVAREZ CUESTA, H., op. cit. pág. 178. 
36 HOLDSWORTH, L., “The Psyschological Impact of Teleworking: Stress, Emotions and Health”, New 

Technology Work and Employment, nº3, 2003, pág.197. 
37 HOLDSWORTH, L., ibídem. 
38 HOLDSWORTH, L., ibídem. 
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existe la necesidad de realizar gastos generales (la calefacción, teléfono y el desgaste, 

entre otros) produciéndose una disminución de los costes variables. Asimismo, da lugar 

a una disminución de los costes fijos, tales como el arrendamiento o la adquisición de 

oficinas o espacios costosos, ya que no existe esa necesidad de cobijar a todos los 

miembros de la empresa. 

 

Puede promover la reactivación de zonas rurales con riesgo de reducción poblacional e 

incluso, mejorar la empleabilidad de determinados colectivos de trabajadores, que tienen 

dificultades para conseguir un empleo presencial, por sus características personales39 

(edad, discapacidad, victimas de violencia de genero, etc.). 

 

1.3.2 Desventajas. 

1.3.2.1 Para el trabajador. 

 

Un aspecto que representa una desventaja, son los riesgos a la salud de los trabajadores, 

siendo la gran angustia de los trabajadores, lo que ocasiones el estrés laboral40. Asimismo, 

el teletrabajo supone trabajar, incluso cuando se está enfermo, puesto que el trabajador se 

toma libre unas horas del día, en vez de un día libre y regresar al trabajo cuando éste 

recuperado al completo, apareciendo una tendencia a trabajar en exceso.  

 

Otro aspecto que supone una desventaja para el teletrabajador es el sedentarismo. El 

sedentarismo surge debido a la no necesidad de salir del domicilio para realizar la 

prestación laboral, siendo su desplazamiento mínimo en comparación con un trabajador 

presencial. Al no generar, el teletrabajador, ningún tipo de desplazamiento puede suponer 

un problema grave para la salud, puesto que éstos pueden sucumbir a alimentaciones poco 

 
39 ÁLVAREZ CUESTA, H., op. cit. pág. 179. 
40 CASTELLANO, M.I., MIGDALIA, C., VIRVIESCAS, J., y MARTÍNEZ, J., “El teletrabajo como 

estrategia laboral competitiva en las PYME colombianas”, Revista Espacios, nº31, 2017, pág. 18. 
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saludables, suponiendo la aparición de factores de riesgo, tales como la diabetes, obesidad 

y enfermedades cardiovasculares41.  

 

Por otro lado, al no trabajar en el centro de trabajo bajo la organización o coordinación 

del empresario, supone la necesidad de instalación de la plataforma tecnológica, que 

conlleva a un aumento de los costes por parte del trabajador. Igualmente, el teletrabajo 

puede conllevar a una sensación de aislamiento o incluso una sensación de marginación 

profesional, puesto que existe una menor comunicación con los compañeros de trabajo y 

una dificultad para encontrar un apoyo laboral.  

 

Finalmente, es posible que exista una dificultad para separar el trabajo de la familia, 

puesto que, aunque habitualmente son dos lugares diferentes, con el teletrabajo, se 

convierten en uno solo.  

 

1.3.2.2 Para la empresa. 

 

La empresa deberá asumir los costes de implantación, ya que deberá adaptarse a la nueva 

organización del trabajo. Por otro lado, ostentará un menor control sobre los trabajadores, 

y como consecuencia, deberá mantener la confidencialidad en los procedimientos, y 

deberá monitorear directamente el desarrollo del trabajo del trabajador42, respetando 

siempre el derecho a la intimidad del teletrabajador. 

 

1.4 Tipología. 

 

1.4.1 Respecto a su conexión. 

 

 
41 GÓMEZ, S., GUARÍN, I., URIBE, S.L. y VERGEL, L., “Prevención de entornos saludables en el 

teletrabajo desde la perspectiva de la salud pública”, Aibi Revista de investigación, administración e 

ingienería, vol. 8, nº 1, 2020, pág. 50. 
42 PÉREZ BILBAO, J., “Teletrabajo: criterios para su implantación”, Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el trabajo, 1994, pág.6. 
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Este tipo de clasificación se lleva a cabo atendiendo al modo de comunicación llevado a 

cabo por la empresa y el trabajador en el proceso de implementación de los servicios. Los 

tipos de conexión pueden ser los siguientes: on line, off line y one way line.  

 

En primer lugar, el teletrabajo on line o conectado, es aquel en el que se necesita una 

conexión telemática con la empresa (recibir información, recoger ordenes de trabajo, 

informar, etc.), para poder realizar su prestación laboral43. Por tanto, esta conexión 

telemática con la empresa o compañía “permite un diálogo interactivo entre el ordenador 

central y los terminales externos: en este caso son posibles directivas o controles en 

tiempo real mucho más sofisticados, ocultos y profundos que aquellos típicos del trabajo 

tradicional44”. Ahora bien, este tipo de teletrabajo no significa que el trabajador deba 

estar conectado todo el tiempo. La comunicación con la empresa podrá ser unidireccional: 

teletrabajo one way line, o bidireccional: teletrabajo two way line. 

 

En segundo lugar, en el teletrabajo off line o desconectado, no existe una conexión 

telemática con la empresa45, esto es, el trabajador desarrolla su actividad profesional sin 

ningún tipo de conexión con el ordenador central situado en la empresa46, ya sea mediante 

la utilización de CD-Roms, disquetes o por correo electrónico.  

 

Por último, en el teletrabajo one way line o en solo sentido, el teletrabajador realiza su 

actividad profesional mediante una conexión a un ordenador o sistema central de la 

empresa, en el sentido estricto, a la que fluyen directamente los datos, sin control directo 

sobre el terminal externo47. Ahora bien, en el teletrabajo two way line, el trabajador opera 

sobre un terminal que se encuentra inserto en la red de telecomunicaciones, donde se 

 
43 KAKALE CARRILLO, D.T., “Teletrabajo: relación jurídico-laboral”, Gaceta Laboral, vol. 9, nº3, 2003, 

pág. 403. 
44 GAETA, L., “Teletrabajo y derecho: la experiencia italiana”, DL, núm. 49, 1996, pág. 38. 
45 KAKALE CARRILLO, D.T., ibídem. 
46 SIERRA BENÍTEZ, E.M., El contenido de la relación laboral en el teletrabajo, CES de Andalucía, 

2011, pág. 51. 
47 SIERRA BENÍTEZ, E.M., ibídem. 
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permite el diálogo interactivo entre el ordenador central y demás ordenadores, con la 

posibilidad de control directo sobre dicho terminal48. 

 

Por ende, dado que el trabajador no se encuentra en el centro de trabajo, es necesario que 

realicen sus funciones a través de los tipos de conexión tratados anteriormente.  

 

1.4.2 Respecto al lugar de prestación. 

 

El trabajo remoto permite que existan tantos tipos de teletrabajo como lugares en los que 

se presta el servicio, siendo este servicio importante, para poder identificar aquellos 

problemas específicos que puedan surgir. Considerando el elemento locativo, existen 

diversas tipologías, donde nos centremos en: teletrabajo a domicilio, teletrabajo en 

oficinas remotas y teletrabajo transnacional. 

 

El teletrabajo a domicilio, como su propio nombre indica, es aquel trabajo que se presta 

en el domicilio del trabajador, en vez de realizarlo en la oficina o centro de trabajo49. Este 

trabajo podrá ser total o principalmente en su domicilio, previéndose en convenio 

colectivo la obligación “de pasar por la empresa un medio día o más cada semana50”. 

 

Las oficinas remotas, son aquellos centros compartidos que ponen a disposición de la 

población, instalaciones informáticas y de telecomunicaciones, para el desarrollo de 

distintas actividades51. En este caso, el trabajador no se desplaza a su domicilio o al centro 

empresarial para realizar su actividad, sino que el trabajador puede trabajar en su 

domicilio y en aquellos momentos de trasmisión, se desplazará a la oficina remota, ya sea 

por no contar con los equipos de telecomunicaciones y tecnológicos suficientes (las 

oficinas remotas cuentan con todo material esencial para realizar el trabajo, desde 

 
48 FANDOS, J.L., THIBAULT, J., y BIRZ, J.L., Op. cit. pág. 214. 
49 KAKALE CARRILLO, D.T., op. cit. pág. 402. 
50 FANDOS, J.L., THIBAULT, J., y BIRZ, J.L., op. cit. pág. 212. 
51 BARBA, L., op. cit. pág. 6. 
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ordenador, teléfono o modem a salas de reuniones o fax y fotocopiadora) o por tener que 

acudir a una reunión52.  

 

El teletrabajo nómada o móvil, es aquel trabajo que no se realiza en un sitio específico, 

pues el trabajador se desplaza con frecuencia para mejorar las prestaciones ofrecidas a 

clientes y usuarios53, donde cuentan con ordenadores portátiles con un sistema avanzado, 

donde reciben y transmiten información a la oficina central. Un ejemplo de este tipo de 

teletrabajo sería el realizado por los agentes de ventas, que deben desplazarse 

continuamente para estar en contacto con sus clientes y cuentan con un sistema 

informático durante sus desplazamientos para transmitir pedidos y recibir actualizaciones 

de venta.  

 

1.4.3 Distinción dada en el RDL 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a 

distancia. 

 

La necesidad de medidas de contención para frenar la expansión de la pandemia ha 

supuesto una alteración en la economía global, trayendo consecuencias como la posible 

caída del Producto Interior Bruto (PIB) y afectando a aquel colectivo que presta un 

servicio de forma temporal, esto es, que cuentan con un contrato temporal, siendo los más 

afectados los trabajadores y trabajadoras jóvenes. La crisis sanitaria, ha puesto de 

manifiesto el trabajo a distancia, como un mecanismo eficaz para asegurar el 

mantenimiento de la actividad laboral, así como para garantizar la prevención frente al 

contagio54. 

 

Por tanto, el objetivo del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a 

distancia, es proporcionar una regulación suficiente para el uso de estas nuevas formas de 

prestación de trabajo por cuenta ajena que, de respuesta a la necesidad de garantizar la 

actividad laboral y su prevención, contando con una serie de derechos que satisfagan el 

 
52 KAKALE CARRILLO, D.T., ibídem. 
53 BARBA, L., ibídem. 
54 RDL 28/2020, 22 de septiembre, exposición de motivos II.  
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carácter voluntario y reversible de la prestación y cumplan con el principio de igualdad 

de trato en las condiciones laborales.  

 

Es importante destacar que el RDL 28/2020, de 22 de septiembre55, no distingue entre los 

tipos de teletrabajo mencionados con anterioridad (según su conexión y según su lugar de 

trabajo), sino que se refiere a cualquier prestación laboral que se realice “a distancia”, es 

decir, fuera del lugar habitual de trabajo. Lo que si prevé son las definiciones de trabajo 

a distancia, teletrabajo y trabajo presencial. 

Primeramente, define el trabajo a distancia como una “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 regular56”. Como novedad, encontramos que para que sea 

considerado un trabajo a distancia, es necesario que la actividad laboral prestada sea 

regular, esto es, la norma exige que para que una actividad se considere regular57, es 

necesario la prestación de un mínimo de 30% de la jornada, en un periodo de 3 meses. 

Aunque el RDL establece que el teletrabajo es trabajo a distancia, no todo trabajo a 

distancia es teletrabajo. Así lo matiza en su definición, puesto que es necesario que dicho 

trabajo a distancia se lleve a cabo mediante “el uso exclusivo o prevalente de medios y 

sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación58”. Por último, da la definición 

de trabajo presencial, como “aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el 

lugar determinado por la empresa59”. 

La diferencia entre el teletrabajo y el trabajo a distancia radica en el uso exclusivo o 

preferente de medios y sistemas informativos, telemáticos y de telecomunicación, en el 

 
55 Aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de septiembre de 2020, publicado en el Boletín Oficial del 

Estado el día 23 de septiembre. Tal Real Decreto-ley, se une al artículo 13 del ET. 
56 Artículo 2. a) RDL 28/2020, 22 de septiembre. 
57 Artículo 1, segundo párrafo RDL 28/2020, 22 de septiembre: “Se entenderá́ 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”. 
58 Artículo 2. b) RDL 28/2020, 22 de septiembre.  
59 Artículo 2. c) RDL 28/2020, 22 de septiembre. 
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teletrabajo. Es importante destacar que es necesario que el carácter de la prestación 

laboral sea regular, tanto para hablar de teletrabajo como para hablar de trabajo a 

distancia. Mientras que en trabajo presencial el lugar donde se va a realizar la prestación 

es, o bien el centro de trabajo o el lugar elegido por el empresario, tanto en el teletrabajo 

como en el trabajo a distancia, el lugar donde se realiza la prestación laboral será o bien 

en el domicilio del trabajado o bien en el lugar elegido por el mismo.  

 

1.4.4 Plan MECUIDA. 

 

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (en adelante, RDL 8/2020), añadió un tipo 

teletrabajo menos visible, conocido como el del plan MECUIDA, en el que su objetivo 

es facilitar la conciliación familiar, a aquellos trabajadores que tuviesen a cargo a 

personas que debiesen mantenerse en su domicilio, como consecuencia del COVID-1960. 

 

Tal Real Decreto-ley, en su artículo 6, prevé la posibilidad de obtener una reducción de 

jornada, así como una adaptación de jornada por conciliación familiar y laboral, en 

aquellos casos que se acredite los deberes de cuidado del cónyuge, pareja de hecho, 

familiares por consanguinidad hasta segundo grado, por razones de edad, enfermedad o 

discapacidad, para el cuidado personal de la persona a consecuencia del COVID-19. 

Ahora bien, tal medida se refiere exclusivamente a los trabajadores por cuenta ajena, 

quedando fuera del ámbito de aplicación, los funcionarios públicos61, a los que se le 

aplicará el Estatuto Básico del Empleado Público62, donde si se regula el teletrabajo, pero 

no del trabajo a distancia. 

 
60 RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C., “El año de los tres teletrabajos: Alguna reflexión al hilo del RDL 

28/2020, de trabajo a distancia”, Novedades legislativas, 2020, pág.2.  
61 BARRIOS BAUDOR, G.L., “Adaptaciones y/o reducciones especiales de jornada con ocasión de la crisis 

sanitaria COVID 19: Plan MECUIDA”, Aranzadi S.A.U, nº6, 2020, pág.8. 
62 Vid. RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público, concretamente el artículo 47 bis estipula que “Se considera teletrabajo aquella 

modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo 
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Asimismo, para el ejercicio de estas medidas es necesario que se cumplan dos requisitos 

generales: por un lado es necesario una acreditación por parte del trabajador o trabajadora 

con deberes de cuidado de su cónyuge, pareja de hecho o familiar por consanguinidad 

hasta segundo grado y, por otro lado, es necesario que exista la concurrencia de esas 

circunstancias excepcionales relacionadas, para evitar la transmisión del COVID-19 

(aislamiento domiciliario de familiares, fallecimiento por COVID-19 u otros motivos). 

Nos hallamos ante un derecho de carácter individual63 de cada uno de los progenitores o 

cuidadores, por ende, es indiferente que la persona trabajadora tenga un contrato temporal 

o indefinido, así como sea mujer u hombre. 

 

La disposición adicional 3 del RDL 28/2020, prorroga lo establecido en el artículo 6 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, que permanecerá vigente hasta el 

31 de enero de 2020, cuya vigencia finalizaba el 22 de septiembre de 202064. 

 

 
2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL REAL DECRETO-LEY 28/2020, DE 22 

DE SEPTIEMBRE, DE TRABAJO A DISTANCIA. 
 

Aunque ya el artículo 5 RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establecía el carácter 

preferente del trabajo a distancia, la crisis sanitaria ha supuesto que el trabajo a distancia, 

donde incluimos la figura del teletrabajo, se mostrase como el mecanismo mas eficaz para 

asegurar el mantenimiento de la relación laboral durante la pandemia y la prevención 

frente al contagio. Por ello, el legislador revalidó la preferencia por el teletrabajo, puesto 

que esta modalidad supone tanto el mantenimiento de la actividad empresarial y laboral, 

 
puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la 

Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación…” 
63 Artículo 6.1 RDL 8/2020: “El derecho previsto en este artículo es un derecho individual de cada uno de 

los progenitores o cuidadores”. 
64 ALONSO GÓMEZ, R., “RDL 28/2020 del “teletrabajo” y otras medidas urgentes”, Aranzadi S.A.U, nº1, 

2020, página 3.  
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como la acomodación al confinamiento65, es decir, el trabajo a distancia es considerado 

como una medida prioritaria frente al cese temporal o reducción de la actividad laboral66. 

 

La escasa regulación estaba generando una inseguridad jurídica entre los trabajadores, es 

por ello por lo que el texto da respuesta a aspectos concretos de la relación laboral, como 

sería el carácter voluntario y reversible, la igualdad de trato, los derechos que ostentan las 

partes en la prestación laboral, entre otros67.  

 

2.1 El acuerdo de trabajo a distancia: requisitos y contenido. 

 

El teletrabajo se caracteriza por la existencia de voluntariedad de la prestación, por ello 

el RDL 28/2020 exige la formalización de un acuerdo de trabajo a distancia, esto es, es 

necesario la concurrencia de voluntades entre la empresa y el teletrabajador, para poder 

desarrollar la prestación laboral a distancia68. Por ello, el acuerdo de trabajo a distancia 

exige una formalidad, ya que se debe realizar por escrito además de, tal y como expone 

TRUJILLO PONS (2020) el teletrabajo “puede formar parte de la descripción inicial del 

trabajador o puede aceptarse voluntariamente en el futuro69”, es decir, el consentimiento 

para teletrabajar puede prestarse al iniciar la relación laboral o a lo largo de la misma, que 

ya se encuentra establecida. En ambos casos, los empleadores proporcionarán la 

información pertinente por escrito a los teletrabajadores, antes de que se inicie el 

teletrabajo.  

 

 
65 CASAS BAAHAMONDE, M.E., “El carácter preferente del trabajo a distancia en el estado de alarma y 

la crisis sanitaria”, Lefebrve-El Derecho, S.A, 2020, pág. 9. 
66 CRUZ VILLALÓN, J., “Teletrabajo y coronavirus: de la emergencia a la permanencia”, Lefebrve- El 

Derecho, S.A, 2020, pág. 2. 
67 LÓPEZ JALÓN, L., “Aspectos positivos y negativos del Anteproyecto de Ley del Teletrabajo”, Aranzadi 

S.A.U, nº. 966, 2020, pág. 1. 
68 GARCÍA GONZÁLEZ, G., “La nueva regulación del teletrabajo a distancia y el teletrabajo: entre lo 

simbólico y lo impreciso”, Wolters kluwer, nº72, 2020, pág. 14. 
69 TRUJILLO PONS, F., “Camino a una nueva ley sobre el trabajo a distancia (teletrabajo) y el derecho a 

la desconexión digital en el trabajo”, Aranzadi S.A.U, nº 8, 2020, pág. 9. 
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En este supuesto la empresa deberá seguir el procedimiento estipulado en el artículo 8.4 

ET, donde deberá entregar a los representantes legales una copia de todos los acuerdos de 

trabajo realizados, así como de sus actualizaciones, excepto aquellos, que contengan datos 

que puedan afectar a la intimidad, honor y propia imagen (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre de protección de datos personales y derechos digitales). En caso de que no 

existiese una representación legal de los trabajadores, la empresa deberá formalizar una 

copia básica que deberá remitir a la oficina de empleo. La empresa contará con un plazo 

no superior a diez días desde la formalización de contrato, para entregar a la 

representación legal sindical, la copia firmada mencionada con anterioridad. Una vez 

entregada a la representación legal, ésta será remitida a la oficina de empleo, con 

posterioridad.  

Con carácter general, será́ considerado contenido mínimo obligatorio, sin perjuicio de la 

regulación recogida al respecto en los convenios colectivos, el inventario de medios, 

equipos y herramientas, el mecanismo de compensación de los gastos que pudiese 

ostentar el trabajador por el hecho de prestar servicios a distancia, horario de trabajo y 

disponibilidad, distribución entre el trabajo a distancia y presencial, centro de trabajo al 

que queda adscrito el trabajador, lugar de trabajo habitual, medios de control empresarial 

de la actividad, procedimiento a seguir en caso de la producción de dificultades técnicas, 

instrucciones dictadas por la empresa en materia de protección de datos y seguridad de la 

información, duración del acuerdo y de plazos para la reversibilidad. 

2.2 Voluntariedad. 

 

En el RDL 28/20 se prevé el carácter voluntario de la prestación, en su artículo 570. Esto 

es, el teletrabajo es voluntario tanto para el teletrabajador como para la empresa, debiendo 

adoptarse mediante un acuerdo por escrito entre ambas partes, donde debe incluirse todas 

 
70 Artículo 5.1 RDL 28/2020, de 22 de septiembre: “El trabajo a distancia será voluntario para la persona 

trabajadora y para la empleadora y requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia regulado en este 

real decreto-ley, que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento posterior, sin que 

pueda ser impuesto en aplicación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, todo ello sin perjuicio 

del derecho al trabajo a distancia que pueda reconocer la legislación o la negociación colectiva”. 
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aquellas especificidades que deriven de su trabajo. Por ello, el teletrabajo será voluntario 

y requerirá de mutuo acuerdo entre ambas partes, debiendo ser recogido por escrito. 

 

Además, en el texto se prevé la imposibilidad de imponer una modificación sustancial de 

las condiciones de trabajo estipulada en el artículo 41 del ET. Así lo expone el artículo 

5.2 del mencionado Real Decreto-ley, cuando estipula “La negativa de la persona 

trabajadora a trabajar a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial 

y las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia que 

estén exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación presencial a otra que 

incluya trabajo a distancia, no serán causas justificativas de la extinción de la relación 

laboral ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo”. Por ende, esta 

modalidad de organización o prestación de la actividad laboral no es el resultado de 

modificaciones en los poderes de dirección y organización de la empresa ni de 

modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, sino fruto de la elección 

voluntaria de ambas partes71.  

 

Debido a la vulnerabilidad, la necesidad de formación y descanso de los menores de edad, 

el texto establece que éste colectivo garantice un mínimo de tiempo de presencialidad, 

concretamente un 50% de prestación de servicios de forma presencial. En el caso de los 

contratos en prácticas y formación, el texto establece la necesidad de supervisión de la 

empresa puesto que se debe actuar con cautela y cumpliendo las limitaciones necesarias 

impuestas, para garantizar el cumplimiento del objetivo del trabajador, siendo en este 

caso la obtención de la practica profesional o la cualificación profesional. 

Asimismo, la norma impone limitaciones al ejercicio del teletrabajo, como los menores y 

los contratos formativos (artículo 3 RDL 28/2020, de 22 de septiembre72). La modalidad 

 
71 MARTÍNEZ-BOTELLO, P., “El trabajo a distancia, nuevo régimen”, Aranzadi S.A.U, nº.9, 2020, pág. 

3. 
72 Artículo 3 RDL 28/2020, de 22 se septiembre, de trabajo a distancia: “En los contratos de trabajo 

celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, solo cabrá un 

acuerdo de trabajo a distancia que garantice, como mínimo, un porcentaje del cincuenta por ciento de 

prestación de servicios presencial, sin perjuicio del desarrollo telemático, en su caso, de la formación teórica 

vinculada a estos últimos”. 
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de teletrabajo se caracteriza por ser reversible tanto para la empresa como para el 

trabajador. El ejercicio de esta reversibilidad podrá realizarse según lo pactado en el 

acuerdo de trabajo a distancia o según lo estipulado en negociación colectiva73. 

 

Es importante destacar que tal carácter voluntario expuesto en el RDL 28/2020 es similar 

al expuesto en el artículo 12.4.e) del ET, el cual expone: “La conversión de un trabajo a 

tiempo completo en un trabajo parcial y viceversa tendrá siempre carácter voluntario 

para el trabajador y no se podrá imponer de forma unilateral o como consecuencia de 

una modificación sustancial de condiciones de trabajo al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 41.1.a)”. Por ello, podemos observar que la voluntariedad expuesta en el artículo 

5 RDL 28/2020 para el teletrabajo, se trata de una prohibición similar a la establecida a 

la existente para el trabajo a tiempo parcial. 

 

 

2.3 Principio igualdad de trato y oportunidades y no discriminación. 

 

El texto prevé la igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación de la 

prestación, en su artículo 4 RDL 28/2020. Por ello, en lo que respecta a sus condiciones 

de trabajo, los trabajadores gozarán de los mismos derechos que los garantizados por los 

convenios colectivos y la legislación que hubiesen ostentado si sus servicios se prestasen 

en el centro de trabajo de la empresa. Ahora bien, “salvo aquellos que sean inherentes a 

la realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial”, como podrían 

ser aquellas ayudas que presta la empresa para el transporte o el acceso a comedor. 

En materia de retribución, no podrán sufrir ningún perjuicio, así lo establece el RDL 

28/2020 “no podrán sufrir perjuicio alguno ni modificación en las condiciones pactadas, 

en particular en materia de tiempo de trabajo o de retribución, por las dificultades, 

técnicas u otras no imputables a la persona trabajadora, que eventualmente pudieran 

producirse, sobre todo en caso de teletrabajo”, puesto que tendrán derecho a “percibir, 

 
73 ALONSO GÓMEZ, R., cit. op. pág.1. 
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como mínimo, la retribución total establecida conforme a su grupo profesional, nivel, 

puesto y funciones, así́ como los complementos establecidos para las personas 

trabajadoras que solo prestan servicios de forma presencial, particularmente aquellos 

vinculados a las condiciones personales, los resultados de la empresa o las 

características del puesto de trabajo”, independientemente de que trabajen total o 

parcialmente a distancia. Ahora bien, los complementos vinculados a las características 

del puesto de trabajo, como son aquellos otorgados por nocturnidad, penosidad, toxicidad 

y peligrosidad o por turnicidad, a simple vista parecen ser difíciles de mantener en la 

prestación laboral de teletrabajo, pero el RDL 28/2020 establece la inclusión de este tipo 

de complemento en la modalidad laboral de teletrabajo.  

Así el RDL 28/2020 deja claro la regla de igualdad y especifica que no podrán sufrir 

perjuicio los trabajadores en el ejercicio de sus condiciones laborales, puesto que existirá 

igualdad de trato en cuanto a retribución, formación, seguridad social, capacitación y a 

todas aquellas condiciones de las que los trabajadores presenciales se benefician74. Ahora 

bien, la retribución será en función del resultado, puesto que es imposible determinar y 

controlar tanto la jornada laboral como la duración de la prestación, siendo inviable la 

retribución a tiempo. Pese a que el artículo 13 ET permita que la retribución se determine 

en base a la unidad de tiempo, la doctrina mayoritaria ha establecido la incompatibilidad 

de las instituciones en la práctica, a menos que exista una creencia ciega en el principio 

de buena fe contractual75. Por todo ello, la retribución en el teletrabajo será de resultado, 

siendo imposible una retribución mensual o diaria. 

Por tanto, el artículo 4.2 RDL 28/2020 contiene una prohibición de modificación, pero en 

este caso, no referida a lo contenido en el artículo 41 ET, puesto que en este caso la 

prohibición ostenta un carácter más genérico, en relación con la impuesta por el artículo 

5 RDL 28/2020, además está dirigida a evitar que, por el hecho de que se trate de una 

modalidad de trabajo a distancia, se modifiquen condiciones laborales, en especial, en lo 

referido a materias de retribución.  

 
74 MONTALVO ROMERO, J., “Teletrabajo: modalidad de expansión”, Revista Enfoque Jurídico, nº2, 

2020, pág. 124. 
75 MELLA MÉNDEZ, L., op. cit. pág. 14. 
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Esta regla de igualdad se extiende también al terreno de la estabilidad de empleo, puesto 

que realizar una prestación laboral a distancia no supone que se sitúe al trabajador como 

candidato en caso de despido o reestructuración de plantilla76. Los trabajadores a distancia 

ostentarán los mismos derechos en materia de conciliación y corresponsabilidad, donde 

se incluirá el derecho a reducción de jornada77, establecido en el artículo 34.8 ET, con el 

fin de que esta modalidad laboral, no interfiera con la vida familiar y personal del 

trabajador. 

Además, el texto prevé las obligaciones del empresario en materia de no discriminación, 

donde el empresario deberá prestar atención a sus teletrabajadores, adoptando aquellas 

medidas necesarias tanto para su seguimiento, evaluación, implementación, aplicación y 

planes de igualdad, como para evitar cualquier tipo de acoso, ya sea sexual, por razón de 

sexo, por causa discriminatoria o laboral.  

En consecuencia, los teletrabajadores deberán gozar de igualdad de trato en relación con 

sus homólogos, los cuales desempeñan modalidades laborales tradicionales (modalidad 

presencial) en términos de condiciones de trabajo, formación, acceso a la seguridad social, 

seguridad y salud, conciliación de la vida laboral y familiar, entre otras78.  

 

2.4 Derechos de los trabajadores a distancia. 

 
Los trabajadores a distancia gozarán de los mismos derechos que los garantizados por la 

legislación y los convenios colectivos. Sin embargo, el RDL 28/2020 recoge aspectos 

complementarios que son necesarios para asegurar el mantenimiento del mismo nivel de 

protección.  Ha dedicado todo un capítulo, concretamente el capítulo III, a establecer los 

derechos que ostentan los trabajadores a distancia. 

 
76 ARAZANDI EXPERTOS., “Modalidades de contrato: contrato de trabajo a distancia”, Aranzadi S.A.U, 

2020. 
77 Artículo 5.5 RDL 28/2020 “Las personas que realizan trabajo a distancia tienen los mismos derechos que 

las personas trabajadoras presenciales en materia de conciliación y corresponsabilidad, incluyendo el 

derecho de adaptación a la jornada establecido en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, a fin de 

que no interfiera el trabajo con la vida personal y familiar”. 
78 MONTALVO ROMERO, J., cit. op. pág. 124 a 125. 
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En primer lugar, los trabajadores a distancia tendrán derecho a la carrera profesional79, 

donde tendrán derecho a obtener la formación necesaria para realizar de forma efectiva 

su prestación laboral, adoptando la empresa, todas aquellas medidas necesarias para 

garantizar la participación de los trabajadores en las acciones formativas. Asimismo, los 

teletrabajadores tendrán derecho a la promoción profesional, siendo la empresa la 

encargada de informar al trabajador a distancia por escrito y de forma empresa de las 

posibilidades existentes de ascenso. 

 

En segundo lugar, tendrán derecho a la dotación y mantenimiento adecuado, de todos 

aquellos medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad 

profesional, así como gozarán de atención precisa en caso de concurrencias de 

dificultades técnicas, así como al abono y compensación de gastos relacionados con los 

equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral80. 

 

En tercer lugar, los trabajadores tendrán derecho a un horario flexible, así como según el 

artículo 34.9 ET, tendrán derecho al registro de horario, donde deberá reflejar el tiempo 

de trabajo, incluyendo tanto el momento de inicio como el de finalización de la jornada81. 

 

En cuarto lugar, los trabajadores a distancia tendrán derecho a una adecuada protección 

en materia de seguridad y salud en el trabajo82, donde la empresa deberá poner atención 

a todos aquellos factores (psicosociales, ergonómicos y organizativos) que puedan 

suponer riesgos para el trabajador, pudiendo incluso, realizar visitas, siempre y cuando 

cuente con la autorización del trabajador, cuando no se pudiese obtener toda la 

información de los riesgos en los que se encuentra el trabajador83. 

 

 
79 Regulado en el Capítulo III, Sección 1ª del RDL 28/2020, concretamente en los artículos 9 a 10. 
80 Regulado en el Capítulo III, Sección 2ª del RDL 28/2020, concretamente en los artículos 11 a 12. 
81 Regulado en el Capítulo III, Sección 3ª del RDL 28/2020, concretamente en los artículos 13 a 14. 
82 Según Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo 
83 Regulado en el Capítulo III, Sección 4ª del RDL 28/2020, concretamente en los artículos 15 y 16. 
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En quinto lugar, el trabajador tendrá derecho a su intimidad y a la desconexión digital84. 

Por un lado, la empresa deberá respetar los estándares mínimos de protección de la 

intimidad establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales, no pudiendo exigir la instalación 

de programas o aplicaciones en los dispositivos del trabajador, ni la utilización de estos 

para el desarrollo del trabajo a distancia. Por otro lado, los trabajadores a distancia tendrán 

derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo, siendo el artículo 88 de la 

Ley Orgánica 3/2018, el que impulsa la desconexión tecnológica, donde se corre el riesgo 

de que el trabajador a distancia esté pendiente de aquellos compromisos laborales, sin 

tregua ninguna85 

 

Por último, los teletrabajadores “tendrán derecho a ejercitar sus derechos de naturaleza 

colectiva, con el mismo contenido y alcance que el resto de las personas trabajadoras 

del centro al que están adscritas86”, así como podrán participar en las actividades 

organizadas o convocadas por la representación legal. Para ello, la empresa deberá poner 

a disposición de los representantes legal todos aquellos elementos necesarios para que se 

pueda llevar a cabo comunicaciones entre las partes sin problemas, además de asegurarse 

de no existir ningún tipo de obstáculo que pudiese poner en peligro tal derecho87. 

 

 
3. EL PAPEL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

 

Con la entrada en vigor del RDL 28/2020, se entiende que será la negociación colectiva 

la que establecerá los estándares o pautas, en función de la intensidad del poder de 

dirección empresarial. Así lo establece la disposición adicional primera88 del texto, 

 
84 Regulado en el Capítulo III, Sección 5ª del RDL 28/2020, concretamente en los artículos 17 a 18. 
85 GARCÍA MURCIA, J., “Poderes empresariales y derechos del trabajador en el contexto de las nuevas 

tecnologías: aportaciones recientes de la legislación española”, Revista de Estudos Laborais, nº2, 2019, 

pág. 217. 
86 Artículo 19.1 RDL 28/2020, de 22 de septiembre. 
87 Regulado en el Capítulo III, Sección 6ª del RDL 28/2020, concretamente en el artículo 19. 
88 Disposición adicional primera RDL 28/2020: “1. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer, 

en atención a la especificidad de la actividad concreta de su ámbito, la identificación de los puestos de 
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proveniente del Acuerdo sobre Trabajo a Distancia, donde se refiere al trabajo a distancia 

en la negociación colectiva. 

La disposición transitoria primera del RDL 28/2020 regula las situaciones de trabajo a 

distancia existentes, a la entrada en vigor de la norma, donde establece que en aquellas 

situaciones en la que el teletrabajo exista con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente Real Decreto-ley, seguirá siendo de aplicación, hasta la duración expuesta en el 

convenio colectivo que lo contemplase. Ahora bien, si el convenio colectivo no 

especificase un duración o plazo limite, la norma será plenamente aplicable un año 

después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo que las partes acuerden 

expresamente un plazo superior, que como máximo será de tres años89. Además, estará 

prohibido, siempre y cuando estuviese reflejado en el acuerdo de trabajo a distancia, la 

compensación, absorción o desaparición de cualquier derecho o condición mas favorable 

que los teletrabajadores disfrutasen, previamente a la entrada en vigor de este RDL 

28/2020. 

Además, el texto hace referencia al procedimiento que se deberá llevar a cabo en caso de 

trabajadoras victimas de violencia de genero o victimas de terrorismo, concretamente en 

la disposición final tercera, por el cual se modifica el artículo 37.8 ET, donde establece 

que tales derechos que ostentan estos trabajadores se establecerán de acuerdo con lo 

expuesto en los convenios colectivos. 

 
trabajo y funciones susceptibles de ser realizados a través del trabajo a distancia, las condiciones de acceso 

y desarrollo de la actividad laboral mediante esta modalidad, la duración máxima del trabajo a distancia, 

así como contenidos adicionales en el acuerdo de trabajo a distancia y cuantas otras cuestiones se consideren 

necesario regular.2. Los convenios o acuerdos colectivos podrán regular una jornada mínima presencial en 

el trabajo a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo en los locales de la empresa, un porcentaje 

o periodo de referencia inferiores a los fijados en el presente real decreto-ley a los efectos de calificar como 

«regular» esta modalidad de ejecución de la actividad laboral, un porcentaje de trabajo presencial de los 

contratos formativos diferente al previsto en el mismo, siempre que no se celebren con menores de edad, 

así como las posibles circunstancias extraordinarias de modulación del derecho a la desconexión”. 
89 SIERRA BENÍTEZ, E.M., “Breve referencia a la negociación colectiva en la regulación del trabajo a 

distancia en el RD-ley 28/2020”, Noticias Cielo Laboral, nº.8, 2020, pág. 2. 
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En definitiva, el texto incluye recomendaciones de negociación colectiva para así aportar 

los elementos de flexibilidad necesarios para el desarrollo del trabajo a distancia. 

 
3.1 Convenio colectivo de BP OIL. 

El convenio colectivo de la empresa BP Oil España, S.A.U90, en su artículo 48.191 

establece un complemento denominado “complemento de teletrabajo”, para aquellos 

trabajadores que realicen la totalidad de su jornada laboral pactada desde su propio 

domicilio. En este caso, los trabajadores percibirán un complemento salarial de 6.407,52 

euros brutos anuales para compensar los gastos ordinarios de calefacción, luz, limpieza, 

así́ como cualquier otro gasto similar, cuantía que se irá incrementando “en cada uno de 

los años de vigencia del convenio en la misma cuantía prevista para la revisión del 

salario de dicho año”. Ahora bien, desde el momento en que se perciba tal complemento, 

se producirá un cese de la Ayuda de Comida, establecida en el artículo 101 del convenio 

colectivo92. Además, recibirán una única vez, una cantidad máxima de 1.900 euros para 

aquellas obras de acondicionamiento que se estimen necesarias en la vivienda del 

teletrabajador, siendo necesario la aprobación del empresario (responsable del negocio). 

Asimismo, el convenio colectivo de la empresa BP Oil España, S.A.U, establece un 

“complemento casa-oficina” para sus centros de trabajo en Madrid y Las Palmas, 

regulado en el artículo 47 del mencionado texto. Serán beneficiarios de 2.933,40 euros 

brutos, aquellos empleados que pasen a prestar sus servicios con centro de operaciones 

en su propio domicilio, siendo abonada tal cuantía en partes iguales en doce 

mensualidades. Por otro lado, se les abonarán a los empleados que se vean inmersos en 

 
90 Vid. Resolución de 23 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo de BP Oil España, SAU, para sus centros de trabajo en Madrid y Las Palmas.  
91 Establece la definición de teletrabajo como “aquella forma de prestación de servicios en el ámbito 

laboral que se caracteriza por el hecho de que el empleado desarrolla la totalidad de su jornada laboral 

pactada en y desde su propio domicilio”.  
92 Artículo 101: “La compensación por comida reconocida a los empleados que prestan sus servicios en los 

centros de trabajo de la compañía bajo el ámbito de este convenio, excepto Canarias, queda establecida en 

la cuantía de 2.747,88 euros anuales para el año 2017. La misma se incrementará en la misma cuantía 

prevista para la revisión del salario cada año de vigencia del convenio…”.  
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esta situación una cuantía de 800 euros para gastos de acondicionamiento de la vivienda, 

cuando fuere necesario93. 

 

3.2 Convenio colectivo de la entidad BBVA. 

 

Tras realizar la Representación de los Trabajadores una petición a la entidad para el 

desarrollo de un Acuerdo Colectivo en materia de Teletrabajo, la empresa y la 

Representación acuerdan el desarrollo de este, de acuerdo con los principios recogidos en 

el AMET de 2002. 

 

En tal acuerdo se ve reflejado la voluntariedad y la reversibilidad de la modalidad de 

teletrabajo, así como se expone que el teletrabajador realizará sus funciones de manera 

no presencial un 90% de su hornada laboral, como máximo, teniendo que desarrollar su 

actividad en las instalaciones de la empresa, el 10% restante. En este caso, la empresa 

abonará al teletrabajador un complemento, denominado “complemento por teletrabajo”, 

de una cantidad, de naturaleza no salarial, de 50 euros brutos al mes, para aquellos gastos 

derivados de su adscripción a la modalidad de teletrabajo. 

 

En cuanto a los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención por viajes 

laborales, serán cuenta de la empresa, siempre y cuando no sean los realizados al centro 

de trabajo. A diferencia del convenio colectivo de la empresa BP Oil España, S.A.U, la 

empresa BBVA abonará al teletrabajador el “complemento de Ayuda alimentaria”, 

siempre y cuando el trabajador se hubiese estado beneficiando del mismo, previamente a 

su incorporación a esta modalidad, por razón de su horario de trabajo. 

 

 

 

 

 

 
93 SIERRA BENÍTEZ, E.M., ibídem. 
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3.3 Convenio colectivo de REPSOL. 

 
 
La empresa Repsol, fue una de las empresas pioneras en ofrecer la modalidad de 

teletrabajo como opción para sus trabajadores, cuando en 2008 propuso esta modalidad, 

como solución alternativa en el área de marketing94. 

 

En acuerdo de teletrabajo de la empresa Repsol, se encuentra regulado en el artículo 85 

del convenio colectivo95, donde se establece que el teletrabajo es una opción voluntaria y 

reversible tanto para los trabajadores como la empresa. En Repsol, existen cinco tipos de 

modalidades de trabajo: uno, dos, tres días a la semana o hasta el 20%, como máximo, 

del día, o bien dos tardes a la semana y la jornada del viernes.  

Los requisitos para acceder al teletrabajo son: primeramente, se deberá valorar si el puesto 

de trabajo es teletrabajable. En segundo lugar, es necesario que el trabajador tenga una 

antigüedad en la compañía de 2 años, como mínimo y que se encuentre en una situación 

de alta y a jornada completa, aunque no obstante “todo trabajador acogido a la reducción 

de jornada por motivos familiares, tratamiento oncológico o enfermedad crónica, podrá́ 

acogerse al teletrabajo en cualquiera de sus modalidades”. En tercer lugar, deberá 

ostentar conocimientos suficientes del puesto (1 año como mínimo en ese puesto), con 

habilidades informáticas suficientes y deberá ser una persona responsable, disciplinada y 

motivada. Por último, el lugar donde se pretende teletrabajar deberá ser adecuado, además 

de cumplir con las condiciones mínimas en materia de prevención, seguridad y salud. 

 

 

 
94 BAYÓN PÉREZ, J., ZERBI, A., “El teletrabajo: avances y retos dentro de la sociedad actual”, Revista 

Internacional y Comparado de relaciones laborales y derecho del empleo, v. 8, nº.3, 2020, pág. 198. 
95 La Dirección de la Empresa y los sindicatos que ostentaban la condición de más representativos, CC. 

OO. y UGT, a propuesta de la Mesa Técnica de Igualdad del Grupo Repsol, firmaron el acuerdo de 

implantación progresiva de teletrabajo en fecha 8 de mayo de 2009, al amparo de lo previsto en el Acuerdo 

Marco Europeo en materia de teletrabajo el 16 de julio de 2002 e inspirado en sus principios. 
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IV. RESULTADOS. 

Es cierto que el teletrabajo en los diez años anteriores al COVID-19, ha sufrido un 

aumento respecto a su uso, puesto que, según encuestas, en el año 2008 sólo el 8% de la 

población teletrabajaba, frente al 11% en el año 201996. Ahora bien, la Encuesta Europea 

sobre las Condiciones de Trabajo (The European Working Conditions Survey) refleja 

como países como España tiene una menor incidencia en la adopción de esta modalidad, 

siendo los países nórdicos los que más han adoptado esta modalidad de trabajo a distancia 

(Anexo 1, pp 39). Centrándonos en España, la encuesta de población activa nos ha dado 

datos sobre el porcentaje de la población que en 2019 teletrabajaba, siendo el Principado 

de Asturias, las Islas Baleares y Galicia la que ostentaban una incidencia más alta (Anexo 

2, pp 40).  

El impacto causado en España por el brote de COVID-19, supuso que antes del llamado 

confinamiento, nos encontrásemos ante una figura de teletrabajo de carácter insuficiente, 

donde la voluntariedad y neutralidad eran los rasgos principales de la prestación. Tras el 

confinamiento, el teletrabajo pasó a ser obligatorio, esto es, el artículo 5 del el RDL 

8/2020 estableció el carácter preferente del trabajo a distancia frente a otras medidas de 

empleo, puesto que la finalidad era la de reducir la movilidad de la población y, por ende, 

el encierro de los trabajadores. Además, se introdujo el Plan MECUIDA, cuya finalidad 

era la de facilitar la conciliación familiar de aquellos trabajadores que, debido a la 

pandemia, debiesen permanecer en sus domicilios. 

La expansión de la pandemia y la necesidad de adopción de medidas de contención 

supuso la ansiada entrada en vigor del RDL 28/2020, donde podemos observar la gran 

aportación de texto legal que da a nuestro ordenamiento jurídico y claramente, parece 

tener una misión de permanencia. Por otro lado, es importante destacar el gran 

protagonismo que el RDL da la negociación colectiva en relación con el Acuerdo de 

Trabajo a Distancia, siendo clave para una protección adecuada de los trabajadores 

 
96 EUROPEAN COMMISSION AND EUROFOUND., “Telworkability and the COVID-19 crisis: a new 

digital divide?”, Labour market change, 2020, pág. 7. 
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españoles. Asimismo, aunque tal texto regula materias del Estatuto de los Trabajadores, 

tiene vocación de permanecer, al margen de este. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, finalizo mi Trabajo de Fin de 

Grado en base a mis propias conclusiones, creadas en base al desarrollo de los distintos 

apartados incluidos, tratando de dar respuesta a todas aquellas dudas, que se han podido 

ir generando durante el desarrollo del trabajo. 

 

Por ello, si algo debemos tener claro llegados a este punto, es que el teletrabajo es aquel 

trabajo a distancia, realizado fuera del centro de trabajo de la empresa, ya sea en el 

domicilio del trabajador o en aquel lugar distinto elegido por el mismo, llevado a cabo 

mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

 

La situación en la que estamos inmersos ha puesto de manifiesto la necesidad de mantener 

la actividad laboral y garantizar la protección frente el contagio. Esto ha supuesto el auge 

de la modalidad de teletrabajo, llegando incluso a establecer su utilización como 

preferente. Asimismo, las tecnologías de la comunicación han sido claves para la 

reducción del impacto de las medidas de contención y restricción de la actividad 

productiva. 

 

En general, la normativa vigente sobre teletrabajo (Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de 

septiembre, de trabajo a distancia) ha manifestado la intención de garantizar la igualdad 

de trato entre teletrabajadores y trabajadores presenciales. Asimismo, el texto legal, 

expone el carácter voluntario y flexible de la modalidad laboral, con un claro 

protagonismo de los convenios colectivos. Si bien es cierto que el teletrabajo supone 

muchos beneficios para ambas partes de la relación contractual, como serían la mayor 

flexibilidad, conciliación de la vida familiar y laboral, ahorro de los costes y reducción 

de los costes en las oficinas, reducción del absentismo, etcétera; no hay que olvidarse que 

también presenta inconvenientes, tales como la protección de datos, estrés, horario 

continuo, fatiga informática, etcétera.  
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La ansiada y esperada regulación del teletrabajo, establecida en el Real Decreto-ley 

28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, supuso una modificación del 

Estatuto de los Trabajadores, aunque eso sí, se mantiene al margen del estatuto. Desde mi 

punto de vista, la regulación era necesaria y más dada la realidad en la que nos 

encontramos, pero no es completa, puesto que existen distintos aspectos que deben ser 

tomados en cuenta, por ejemplo, debido a la globalización de la economía y de las 

relaciones laborales, entiendo que la ley general de trabajo a distancia que se elabore, 

deberá perfeccionar algunos aspectos que no han sido tratados, como sería una referencia 

al teletrabajo trasnacional, puesto que es un aspecto fundamental a considerar en la nueva 

era digital o, aunque exista un protagonismo de la negociación colectiva, se debe insistir 

en la necesidad de una ley del trabajo a distancia que abarque todos aquellos ámbitos de 

aplicación posible. Por otro lado, el RDL 28/2020 deja claro la regla de igualdad y 

especifica que no podrán sufrir perjuicio, los trabajadores en el ejercicio de sus 

condiciones laborales, puesto que existirá́ igualdad de trato en cuanto a la retribución, 

donde incluiríamos los tres complementos salariales. Ahora bien, la igualdad en cuanto a 

los complementos derivados de las características del puesto, como serían nocturnidad, 

peligrosidad, toxicidad, entre otros son difíciles de mantener en la práctica y, aun así, la 

ley lo regula, pero no lo justifica, siendo la única posibilidad que el RDL 28/2020, este 

pensado para compaginar el teletrabajo con el trabajo presencial.  

En definitiva, el constante crecimiento de la norma legal supone que esta ya no encaje en 

el Estatuto de los Trabajadores, por ello quizás sea el momento de detener este proceso 

de elaboración y proceder a una compilación conjunta de las normas laborales en un único 

texto legal. Así lo expone Rodríguez Piñero cuando estipula que quizás sea el momento 

de que “el crecimiento material de la norma legal, que quizás no encaje ya en un único 

texto configurado como “Estatuto”, sino en una recopilación integrada y sistemática con 

la vocación de ser el “Código de nuestra disciplina”. 
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VII. ANEXOS. 

 
Anexo 1. Porcentaje de población que trabajan desde casa durante la crisis de COVID-

19. The European Working Conditions Survey (abril 2020). 

 

 



 45 

 

Anexo 2. Porcentaje de ocupados que normalmente trabajan desde casa. Encuesta 

Población Activa (2019). 

 


