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I. CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Resumen.  

La presencia de la pandemia y la necesidad de erradicarla, alteró de forma estrepitosa 

la economía del país. La crisis sanitaria ha hecho que el trabajo a distancia fuese la vía 

para que las empresas pudiesen seguir adelante, intentando mantener su actividad 

“normal” y evitando los contagios, consiguiendo asimismo una mayor protección para 

el trabajador. A ello contribuyó la tecnología que tenemos hoy día a nuestro alcance. 

Asimismo, se favoreció la regulación de este trabajo a distancia para evitar la despro-

tección del trabajador frente al trabajador y consiguiendo favorecer el mantenimiento 

de los puestos de trabajo, la posibilidad de una mayor conciliación laboral y familiar y, 

en muchos de los casos, aumentando la productividad laboral de los trabajadores. 

El teletrabajo se ha ido incorporando progresivamente en el ámbito del derecho del 

trabajo, no solo en el ámbito privado, sino también en el público, estableciendo una 

estrecha relación entre la conciliación de la vida laboral y personal-familiar.  En los 1

últimos datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), recogía en 

2019 que tanto los que lo hacían de forma habitual, como los que lo hacían de forma 

ocasional, aumentaron, de un 4,3% al 4,8% en el primer caso, y en el segundo de un 

3,2 a un 3,5%.  2

El trabajo a distancia, tiende a la finalidad de favorecer la flexibilidad de las empresas 

en la organización del trabajo, incrementar las oportunidades de empleo y optimizar la 

relación entre tiempo de trabajo y vida personal y familiar.  3

 MELLA MÉNDEZ, LOURDES. “El Trabajo a Distancia Como Medida de Flexibilidad y Conciliación 1

Laboral.” IUSLABOR 2 (2017): n. pag. 1

h t t p s : / / w w w . i n e . e s / s s / S a t e l l i t e ?2

L=es_ES&c=INECifrasINE_C&cid=1259952649680&p=1254735116567&pagename=ProductosYServi-
cios%2FINECifrasINE_C%2FPYSDetalleCifrasINE 

 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11415 3
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Por el contrario, se plantea el problema del límite de la jornada laboral; por ello, en el 

artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores, regula el derecho de los trabajadores a 

la intimidad en relación con el entorno digital y la desconexión. 

Así, de esta manera, tanto las nuevas tecnologías como el derecho al 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, como consecuencia, trae el nacimiento de 

nuevos derechos debido a la alta vulnerabilidad a la que queda expuesta el trabajador. 

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

mismos ante el poder de dirección del empresario a través de la digitalización y con-

seguir de esta manera conservar el puesto de trabajo. Dicha protección se debe a que la 

digitalización del trabajo puede causar ventajas para el trabajador, como por ejemplo 

la conciliación de la vida familiar con la laboral , como bien indica el artículo 88 de la 4

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre sobre Protección de datos personales y garan-

tía de los derechos digitales, pero a su vez puede conllevar también grandes inconve-

nientes como lo es encontrar el equilibrio y el límite de la perdurabilidad de la jornada 

laboral y la gestión de esos datos personales, que la ley anteriormente citada, hace re-

ferencia en su preámbulo, relacionándolo con el artículo 18.4 de la Constitución espa-

ñola, estableciendo así que debe de limitarse el uso informático para garantizar el ho-

nor y la intimidad personal y familiar. 

Al igual que veremos el teletrabajo en el ámbito del trabajo por cuenta ajena, se 

desarrollará el teletrabajo en el ámbito de la Administración Pública, centrándonos en 

el Real Decreto Ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de 

teletrabajo de la Administración Pública y Recursos Humanos en el sistema nacional 

de salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y en el 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Re-

fundido del Estatuto Básico de Empleo Público; concretamente en su artículo 47 bis. 

 SERRANO ARGÚESO MARIOLA, “Digitalización, tiempo de trabajo y salud laboral”, IusLabor, 4

2/2019, pág.13
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En conclusión, además de todos los efectos positivos y ventajas que nos puede aportar 

el teletrabajo a través de las nuevas tecnologías  en el ámbito laboral, debemos mirar 5

hacia el futuro y estudiar todas las posibilidades y ventajas que nos ofrece este nuevo 

medio laboral, que a pesar de ser una gran novedad con escasa regulación y jurispru-

dencia y gran incertidumbre, si se le da la regulación y uso adecuado a través de una 

adecuada ordenación, puede llegar a convertirse en la forma de trabajar del futuro. Se 

consigue a través del mismo, un mayor rendimiento del trabajador, donde el empresa-

rio tendrá menores costes (por ejemplo, en infraestructuras) y una mayor eficiencia, a 

la par de que el trabajador podrá obtener una mayor flexibilidad laboral y un mejor 

rendimiento. 

Palabras claves: teletrabajo, conciliación, flexibilidad, nuevas tecnologías, descone-

xión, regulación, rendimiento, duración jornada, protección trabajador, vulnerabilidad. 

2. Abstract. 

At present, and due to the circumstances we are experiencing, the Labor Law is cons-

tantly changing, expanding the possibilities of companies and workers with respect to 

work, where there was an obstacle before, now technology supplies it in a simple way 

and fast. We are in the digital age, where both companies and workers must adapt to 

new work and organizational systems to continue maintaining quality, productivity and 

efficiency standards.

Teleworking has progressively been incorporated into the field of labor law, not only in 

the private sphere, but also in the public sphere, establishing a close relationship bet-

ween the reconciliation of work and personal-family life.

 ELICES, MARÍA. “Los avances en la digitalización por el Covid han venido para quedarse.” Cinco días 5

10 July 2020
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In the right to telework, remote work is regulated, in order to favor the flexibility of 

companies in the organization of work, increase employment opportunities and optimize 

the relationship between work time and personal and family life.

On the contrary, the problem of the limit of the working day arises; For this reason, in 

article 20 bis of the Workers' Statute, it regulates the right of workers to privacy in rela-

tion to the digital environment and disconnection.

Thus, in this way, both new technologies and the right to work will go hand in hand so 

that both come together and create new forms of work, working conditions and labor 

organization, which, as a consequence, brings the birth of new rights due to the high 

vulnerability to which the worker is exposed. The objective of these new rights of wor-

kers must be to protect them from the managerial power of the employer through digiti-

zation and thus achieve the retention of the job. This protection is due to the fact that the 

digitization of work can cause advantages for the worker, such as the reconciliation of 

family life with work life, but at the same time it can also entail great inconveniences 

such as finding the balance and the limit of the durability of the working day.

As we will see teleworking in the field of paid employment, teleworking will be deve-

loped in the field of Public Administration, focusing on Royal Decree Law 29/2020, of 

September 29, on urgent measures regarding teleworking of the Public Administration 

and Human Resources in the national health system to deal with the health crisis caused 

by COVID-19 and in Royal Legislative Decree 5/2015, of October 30, which approves 

the Consolidated Text of the Statute Basic Public Employment; specifically in its article 

47 bis. 

In conclusion, in addition to all the positive effects and advantages that teleworking can 

bring us through new technologies in the workplace, we must look to the future and 

study all the possibilities and advantages that this new working environment offers us, 

which Despite being a great novelty with little regulation and jurisprudence and great 

uncertainty, if it is given proper regulation and use through proper management, it could 
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become the way of working of the future. It is achieved through it, a higher worker per-

formance, where the employer will have lower costs (for example, in infrastructure) and 

greater efficiency, while the worker will be able to obtain greater labor flexibility and 

better performance.

Keywords: telework, work-life balance, flexibility, new technologies, disconnection, 

regulation, performance, working hours, worker protection, vulnerability.

3. Objetivos 

El objetivo de este TFG es estudiar y analizar el nuevo marco regulatorio del teletrabajo 

y el trabajo a distancia, en relación con la desconexión digital en el ámbito laboral, tanto 

por cuenta ajena, como en el ámbito de las administraciones públicas; cuáles son sus 

orígenes, qué efectos produce en el trabajador y en el empresario, 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 contextualizar sobre este 

derecho. 
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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 infor-

mación a través de manuales, doctrina, jurisprudencia y convenios colectivos. 

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 antecedentes del teletrabajo, refiriéndonos a su 

iniciativa legislativa europea y su regulación en otros estados miembros, finalizando 

con su regulación en el ordenamiento jurídico español. 

-En el tercero, analizamos el teletrabajo desde el ámbito público a través de los Reales 

Decretos Legislativos 5/2015, de 30 de octubre y el Real Decreto Ley 29/2020, de 29 de 

septiembre. 

-En el cuarto, hablamos de la desconexión digital a través de la regulación dada de la 

misma por la Unión Europea y España y analizando la posición del empresario respecto 

al derecho a la desconexión digital. 

-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 estu-
dio y la creación de este proyecto. 
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II. ANTECEDENTES DEL TELETRABAJO 

1. Definición y origen del teletrabajo 

La evolución de la empresa ha ido a la par al desarrollo de su funcionamiento, buscando 

aumentar siempre sus beneficios, disminuyendo los costes para conseguirlo. Por ello, 

hay continuos cambios en las herramientas para llevar a cabo la actividad y en los mo-

delos de trabajo. Así se llegó a la conclusión de que no es necesario tener que llevar a 

cabo la actividad laboral en un centro de trabajo, pudiéndose descentralizar dicha acti-

vidad.  6

Puede definirse así el teletrabajo como “cualquier forma de trabajo a desarrollada por 

cuenta de un empresario o cliente, por un trabajador dependiente, autónomo o trabaja-

dor a domicilio, y efectuada regularmente y durante una parte importante de trabajo 

desde uno o más lugares distintos de trabajo tradicionalmente utilizando tecnologías in-

formáticas y/o de telecomunicaciones.”   7

De esta definición podemos extraer las siguientes características: que el teletrabajo se 

refiere a una actividad profesional remunerada, descentralizada de su puesto de trabajo, 

llevada a cabo a través de la tecnología. 

Fue en los años setenta, durante la crisis del petróleo en Estados Unidos, donde surgió 

por primera vez este concepto, acuñado por el físico Jack Nilles, en 1973.  Buscaba la 

solución para reducir el consumo de combustible que se daba al desplazarse los trabaja-

dores de sus hogares a los centros de trabajo. 

 ALFONSO INFANTE MORO, JUAN C. INFANTE MORO, JULIA GALLARDO PÉREZ, FRANCIS6 -
CO J. MARTÍNEZ LÓPEZ, MERCEDES GARCÍA ORDAZ “Evolución del teletrabajo en el sector em-
presarial español: causas de su lenta implantación”, IJISEBC, 5 (I). 2018, pág.88

 BLANPLAIN, R.: The legal and contractual situation of teleworkers in the Member States of the Eu7 -
ropean Union, Dublín: European Foundation for the Improvement of Living an Working Conditions, 
1995, pág. 8. 
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En la década de los setenta, la tecnología necesaria para llevar a cabo el trabajo desde 

casa no es la misma que la que disponemos hoy en día; de hecho, aun no existía ni el 

Internet. Al igual sucedió con los ordenadores personales, que no fue hasta los años 

ochenta que se extendieron. Fue cuando estos dos elementos, el internet y los ordenado-

res, se expandieron en los noventa, haciendo posible el teletrabajo.  8

2. Iniciativa legislativa de la Unión Europea 

El teletrabajo da cabida a múltiples situaciones y de prácticas sujetas a una veloz evolu-

ción. Por ello, en el marco de la Unión Europea se apostó por abrir negociaciones con 

los diferentes interlocutores sociales para así modernizar la organización del trabajo, 

incluyendo una mayor flexibilización del mismo con el objetivo de mejorar la producti-

vidad y competitividad de las empresas y lograr de esta manera el equilibrio imprescin-

dible entre flexibilidad y seguridad.  

Surgió así de esta manera el 16 de julio de 2002, el “Acuerdo Marco Europeo sobre Te-

letrabajo”, según el cual, el objetivo fundamental del teletrabajo es la modernización de 

las empresas, la conciliación de la vida social y familiar con el teletrabajo, incremento 

de autonomía del trabajador e integración de personas discapacitadas en el mercado de 

trabajo.  9

En este acuerdo, se establece el carácter voluntario del teletrabajo. En caso de acordarse 

esta modalidad de trabajo, el empresario hará entrega al trabajador de la información 

 MIQUEL CORBI, “Teletrabajo: pasado, presente y futuro”, 16 de septiembre de 20148

 https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bbva/20110727_acuerdo_marco_europeo_teletrabajo.pdf9
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pertinente al respecto , la cual comprenderá los convenios colectivos que le son de 10

aplicación, como el trabajo a desarrollar, etcétera.  

En lo que respecta a las condiciones de empleo, los trabajadores que desempeñen sus 

tareas a distancia, tendrán los mismos derechos que los trabajadores que lleven a cabo 

sus funciones desde los centros de trabajos físicos. Ello se ampara y garantiza por la le-

gislación y convenios colectivos aplicables a los mismos. Sin embargo, debido a las ca-

racterísticas que puede presentar esta modalidad de trabajo, puede darse el caso de ser 

necesarios acuerdos específicos complementarios. De la misma manera, los teletrabaja-

dores conservarán los mismos derechos colectivos que el resto de trabajadores de la 

empresa, en lo que respecta a participación y elegibilidad. 

Respecto a la protección de datos, el empresario tomará todas las medidas al respecto, 

haciendo especial relevancia en la protección de los datos utilizados por el trabajador 

para fines profesionales, debiendo informarle de cualquier tipo de limitaciones en la uti-

lización del equipo o herramientas informáticas y las sanciones en caso de incumpli-

miento. 

Asimismo, el Acuerdo establece que el empresario ha de respetar la vida privada del 

teletrabajador, siendo proporcional la instalación de sistemas de vigilancia respeto a 

pantallas de visualización.  11

También se reguló el tema relativo a los equipamientos, siendo la regla general que el 

empresario sea quien facilita, instala y mantiene los equipamientos necesarios para el 

teletrabajo, cumpliendo así con todos los costes. 

 Directiva 91/533/CEE del Consejo, de 14 de octubre de 1991, relativa a la obligación del empresario de 10

informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al contrato de trabajo o relación laboral.

 DIRECTIVA DEL CONSEJO de 29 de mayo de 1990 referente a las disposiciones mínimas de seguri11 -
dad y de salud relativas.al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (quinta Directiva 
especifica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89 / 391 / CEE)
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Se le dio también cabida a la salud y de la seguridad profesional del trabajador, donde el 

empresario será responsable de la misma.  12

En cuanto a la organización del trabajo, el Acuerdo establece que en el marco de la le-

gislación y de los convenios colectivos, el trabajador será quien gestione su tiempo de 

trabajo. 

El Acuerdo no quiso dejar desprotegidos a los teletrabajadores en cuanto a la formación 

que deben de recibir, tanto para el desarrollo de su carrera profesional, como para la uti-

lización correcta y adecuada del equipo técnico a su disposición. 

3. Teletrabajo en otros países de la Unión Europea 

Antes de la crisis sanitaria en España el teletrabajo apenas alcanzaba un 4%; por el con-

trario, en ciertos países europeos, esta modalidad de trabajo estaba más arraigada. Es el 

caso de Países Bajos, en el cual el porcentaje era del 14%, Finlandia con un 13,3% y 

Luxemburgo, con un 11%.  13

Estos porcentajes se han elevado debido a la incidencia de la pandemia, pudiendo las 

empresas de esta manera dar una solución para mantener la actividad desarrollada sin 

poner en riesgo la salud de sus trabajadores. 

El porcentaje español antes de la COVID-19 estaba entre los más bajos de la Unión Eu-

ropea, junto con Polonia, República Checa, Italia, Eslovaquia, Grecia, Letonia, Hungría 

y Lituania, que escasamente llegaban al 5%, aunque aún más bajo era el porcentaje de 

Rumanía, Croacia y Chipre, con solo un 2% de teletrabajo. 

 Directiva 89/391 Directiva del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas 12

para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.

 Datos ofrecidos por Eurostat, recogidos en un estudio monográfico de INE, 02/2020.13
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Hay una clara diferenciación también por sexos, ya que en la Unión Europea, en el caso 

de mujeres que desarrollan su actividad laboral a distancia es del 6,1% y la de los hom-

bres disminuye hasta el 5,5%. 

Asimismo, se observa en todos los países que el caso del teletrabajo aumenta en traba-

jadores con mayor edad. En nuestro país, el 1,8% lo ocupan trabajadores de entre 15 y 

24 años; 7,7% entre los 25 y 54 años y alcanzando los mayores de 55 años el 8,4%. 

4. Regulación actual en el ordenamiento jurídico español 

El 14 de marzo de 2020, se aprobó el Real Decreto 463/2020, en el cual se declaró el 

estado de alarma, del cual se han visto afectados los ERTEs y el teletrabajo. Pero sí nos 

retrotraemos a la legislación de antes del estado de alarma, vemos que la figura del tele-

trabajo no es una figura nueva. Se pueden apreciar desde el siglo XX en Convenios Co-

lectivos que lo contemplaban. Fue pues la Ley de Contratos de Trabajo de 31 de marzo 

de 1994 quien insertó la figura del trabajador a domicilio en el Derecho al Trabajo. 

Es difícil encontrar una definición de teletrabajo que satisfaga a todos. Existe un acuer-

do generalizado sobre tres elementos básicos que contribuyen a determinar dicho con-

cepto :  14

1. Es una actividad remunerada. 

2. Descentralizada del lugar de trabajo. 

3. Utiliza la tecnología para desarrollar el teletrabajo. 

Debido a su principal característica, la descentralización, puede observarse que el tele-

trabajo no es una figura que puede contemplarse en todo tipo de trabajos. 

 “Norma Técnica de Prevención (NTP) 461: Teletrabajo: criterios para su implantación”, 199614
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Posteriormente, en el ya citado “Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo”, del 16 de 

julio de 2002, se trató el objetivo de modernizar las empresas, a la vez de posibilitar la 

conciliación de la vida social y familiar con el trabajo, incrementando de esta manera la 

autonomía del trabajador e integración de personas discapacitadas en el mercado de tra-

bajo. 

Transcurridos diez años de dicho Acuerdo, hubo una modificación en el Estatuto de los 

Trabajadores (de ahora en adelante ET), concretamente en su artículo 13 : 15

1.Tendrá la consideración de trabajo a distancia aquél en que la prestación de la 

actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabaja-

dor o en el lugar libremente elegido por este, de modo alternativo a su desarrollo 

presencial en el centro de trabajo de la empresa. 

2.El acuerdo por el que se establezca el trabajo a distancia se formalizará por 

escrito. Tanto si el acuerdo se estableciera en el contrato inicial como si fuera 

posterior, le serán de aplicación las reglas contenidas en el artículo 8.3 de esta 

Ley para la copia básica del contrato de trabajo. 

3.Los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan 

sus servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquéllos que sean inhe-

rentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial. 

En especial, el trabajador a distancia tendrá derecho a percibir, como mínimo, la 

retribución total establecida conforme a su grupo profesional y funciones. 

El empresario deberá establecer los medios necesarios para asegurar el acceso 

efectivo de estos trabajadores a la formación profesional para el empleo, a fin de 

favorecer su promoción profesional. Asimismo, a fin de posibilitar la movilidad 

y promoción, deberá informar a los trabajadores a distancia de la existencia de 

 Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, artículo 6.15
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puestos de trabajo vacantes para su desarrollo presencial en sus centros de traba-

jo. 

4.Los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en ma-

teria de seguridad y salud resultando de aplicación, en todo caso, lo establecido 

en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su 

normativa de desarrollo. 

5.Los trabajadores a distancia podrán ejercer los derechos de representación co-

lectiva conforme a lo previsto en la presente Ley. A estos efectos dichos trabaja-

dores deberán estar adscritos a un centro de trabajo concreto de la empresa.” 

En este artículo vemos cómo se introdujeron las principales características del Acuerdo 

Marco: la voluntariedad, reversibilidad e igualdad de derechos con respecto al trabaja-

dor presencial. Pero hay facetas que el artículo 13 ET no contempló, como lo son el lu-

gar de trabajo, la propiedad y gastos del equipamiento, programas informáticos y aseso-

ramiento técnico, el control de la actividad laboral, enfermedades y accidentes labora-

les, etcétera. 

Más adelante, se modificó el artículo 34.8 ET , en el cual se incorporó el derecho de las 16

personas trabajadoras a solicitar la adaptación de la jornada de trabajo, de la ordenación 

del tiempo de trabajo y en la forma de prestarlo, incluyendo así el trabajo a distancia, 

para hacer posible la conciliación de la vida familiar y laboral. Igualmente se hace hin-

capié en que dichas medidas de adaptación deberán ser razonables con las necesidades 

de la persona trabajadora y con las necesidades de la empresa. 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, elevó la situación de 

emergencia de salud pública provocada a raíz de la COVID-19 a pandemia internacio-

 Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 16

oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación

17

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html


nal. Ante esta situación, el Gobierno español aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria, estableciendo una vigencia de 15 días, que terminó prorrogándose hasta el 21 

de junio de 2020. 

Este Real Decreto, respecto al teletrabajo afectó el confinamiento acordado por el ar-

tículo 7.1.c) y el artículo 10.1º, de suspensión de apertura al público de ciertos negocios. 

Fue el inicio del confinamiento, incrementándose el teletrabajo, pero sin una normativa 

completa que lo regulase. 

Los datos que ofrece el Instituto Nacional Estadísticas (INE), reflejan que en 2019, solo 

un 4,8% de los españoles teletrabajaban; sin embargo, durante el confinamiento debido 

a la crisis sanitaria de la COVID-19, el porcentaje de teletrabajo aumentó significativa-

mente, llegándose a alcanzar un 34% de las personas que teletrabajaban.  17

El Real Decreto-ley 28/2020 de trabajo a distancia, en su exposición de motivos esta-

blece que en su capítulo II que introdujo la regulación que se ocupa del trabajo a distan-

cia, en todas sus vertientes. El tercer y el cuatro capítulo hace hincapié tanto en la pro-

tección de los derechos laborales a la hora de desarrollar el trabajo a distancia, como en 

la dirección y control empresarial, incluyendo la protección de datos y seguridad de in-

formación de los teletrabajadores. 

 JM. PEIRÓ, A.SOLER, “El impulso al teletrabajo durante el COVID-19 y los retos que plantea”, Ivie17 -
LAB, 05/05/2020, pág.2

18



III. TELETRABAJO EN EL ÁMBITO PÚBLICO 

En lo referido al teletrabajo en el ámbito público, nos encontramos ante dos leyes: el 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Re-

fundido del Estatuto Básico del Empleo Público ; y el Real Decreto Ley 29/2020, de 18

29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo de la Administración 

Pública y Recursos Humanos en el sistema nacional de salud para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19 . 19

La primera derogó la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-

blico , el cual no recogía el artículo 47 bis, introducido posteriormente por el Real De20 -

creto Ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo 

de la Administración Pública y Recursos Humanos en el sistema nacional de salud para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

En el capítulo V de la Real Decreto Legislativo 5/2015 que versa sobre el derecho a la 

jornada, trabajo, permisos y vacaciones, se introdujo ese artículo 47 bis, titulado como 

“teletrabajo”. Su redacción es la siguiente:  

1. Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en 

la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre 

que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Admi-

nistración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación. 

2.  La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autoriza-

da y será compatible con la modalidad presencial. En todo caso, tendrá carácter vo-

luntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados. Se 

 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719 18

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11415 19

 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-7788 20
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realizará en los términos de las normas que se dicten en desarrollo de este Estatuto, 

que serán objeto de negociación colectiva en el ámbito correspondiente y contempla-

rán criterios objetivos en el acceso a esta modalidad de prestación de servicio. El 

teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la 

identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento. 

3. El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes 

y derechos, individuales y colectivos, recogidos en el presente Estatuto que el resto 

del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la norma-

tiva de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean 

inherentes a la realización de la prestación del servicio de manera presencial. 

4. La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta 

modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad. 

5. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en mate-

ria de teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto y por sus normas de 

desarrollo. 

La explicación principal a la necesidad de introducir dicho artículo y su mayor análisis 

lo encontramos en la Exposición de Motivos del Real Decreto Ley 29/2020, de 29 de 

septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo de la Administración Pública 

y Recursos Humanos en el sistema nacional de salud para hacer frente a la crisis sanita-

ria ocasionada por la COVID-19, el cual desglosaremos para entender su redacción. 

En dicho Real Decreto Ley, se especifica que las medidas que se introducen en él, tie-

nen la finalidad pura de asegurar que las Administraciones Públicas continúen con su 

normal funcionamiento dadas las circunstancias que se viven actualmente con la CO-

VID-19, indicando que para ello hubo que llevar a cabo una adaptación digital. 
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Se define así el teletrabajo, entendiéndose como tal la forma preferente de realizar la 

actividad llevada acabo por las Administraciones Públicas fuera de sus centros habitua-

les. Ello fue regulado en todos los contextos: europeo, nacional, autonómico y local. 

Haciendo un breve recordatorio, en el ámbito comunitario fue ya en el año 2002 cuando 

se firmó el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo , cuyo fin era modernizar la or21 -

ganización del trabajo en el ámbito privado. Tras ver sus beneficios, se abrieron camino 

para introducir el teletrabajo también en la esfera pública. 

En lo que respecta al ámbito estatal, las primeras referencias sobre el teletrabajo pudie-

ron observarse en la Orden APU/1981/2006, de 21 de junio , en la cual se promovía un 22

programa piloto de teletrabajo en los departamentos ministeriales. Posteriormente, aun-

que ya derogada, con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-

dadanos a los servicios públicos  se habilitaba regular el teletrabajo en la Administra23 -

ción General del Estado. 

Destacar una ley en la que más en adelante profundizaremos, la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digita-

les , conforme a los establecido en el artículo 18.4 de la Constitución Española, recoge 24

una serie de derechos relacionados con el uso de dispositivos digitales en el ámbito la-

boral, como por ejemplo el uso de dispositivos digitales y el derecho a la desconexión 

digital. 

A pesar de las múltiples referencias, no ha sido casi hasta tiempos del Covid-19 en el 

que el teletrabajo se implantó casi de manera obligatoria e imprescindible para poder 

seguir llevando a cabo las labores con la máxima normalidad posible. 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac10131 21

 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-11202 22

 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12352 23

 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673 24
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La crisis sanitaria no solo ha ayudado a generalizar el trabajo a distancia que se intenta-

ba ya desde hace décadas, sino que favoreció a que, aunque de forma forzosa, se regula-

rizase esta figura mediante el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas ur-

gentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 . 25

Se reguló así de esta forma la prestación de servicios a distancia a través de la figura del 

teletrabajo, conllevando el fomento de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la ad-

ministración digital, consiguiendo ventajas tanto para los empleados públicos, como 

para los ciudadanos. 

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824 25
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IV. DESCONEXIÓN DIGITAL 

1. Regulación en la Unión Europea 

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

recho, pero la Directiva 2033/88/CE, de 4 de noviembre de 2003, relativa a la ordena-

ción del tiempo de trabajo, establece como objetivos la seguridad y salud de los trabaja-

dores y, en consecuencia, el deber empresarial de respetar el derecho de descanso y des-

conexión digital del trabajador. Asimismo, lo reconoce la Declaración Universal de De-

rechos Humanos, en su artículo 24.  26

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

abierto, donde la empresa podrá decidir cómo y cuándo regularlo. 

1.1. Francia 

Hoy día el uso de las nuevas tecnologías nos marca un ritmo diferente en nuestra mane-

ra de vivir, ya sea a nivel personal en lo que se refiere a nuestra vida privada, como 

también en el laboral respecto a la forma de llevar a cabo la actividad laboral. Por ello 

Francia aprobó la ley nº 2016-1088 de agosto de 2016 , añadiendo un nuevo apartado 27

en el que se reconocía el derecho a la desconexión digital.  

 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 26

 LOI nº2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue et à l’emploi27
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Esto se debe a la gran preocupación por parte del país francés sobre el impacto que tie-

nen las nuevas TIC , ya que, dentro del ámbito laboral ha permitido una mayor flexibi28 -

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

de la flexibilidad laboral ha creado a su vez, una gran dependencia por parte del trabaja-

dor 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 conlle-

van 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 trabaja-

dor para que él mismo no tenga ningún tipo de contacto con herramientas digitales rela-

cionadas 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 ca-

pacidad 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”.  29

 Tecnología de la Información y las Comunicaciones, puede definirse como aquellos dispositivos 2 elec28 -
trónicos, 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 Justi-
cia: problemas y soluciones”,Ediciones Cinca, 2018, pág. 387.

 PIERRE HENRI CIALTI, “El Derecho a la desconexión en Francia: ¿Más de los que parece?, Temas 4 29

Laborales, núm 137/2017, págs. 166.
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Antes de que Francia aprobara la ley nº 2016-1088 de agosto de 2016, hubo unos prece-

dentes que marcaron el contenido de la misma. El primero de ellos fue el Acuerdo Na-

cional Interprofesional (ANI) de 19 de junio de 2013 sobre la calidad de vida en el tra-

bajo. Este acuerdo implica a las empresas como las responsables de los riesgos que pa-

decen los trabajadores sobre la no desconexión laboral y encontramos dentro tres ámbi-

tos.  

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 di-

cha 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 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 30

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

la evolución de un mismo trabajo y cómo 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 ev 

 BRUNO METTLING, era en ese momento el Directo de Recursos Humanos de la compañía telefónica 30

de 5 Orange. Transformación digital y vida en el trabajo”, de marzo de 2015.
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luciona creando nuevos espacios exteriores como el coworking , el teletrabajo o el 31 32

nomadismo . 33

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 inten-

sificación 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 dispo-

sitivos de regulación del uso de las herramientas digitales, con vistas a garantizar el 

respeto de los tiempos de descanso y de vacaciones. En defecto de acuerdo, tras la con-

sulta del comité de empresa o, en su defecto, de los delegados del personal, el emplea-

dor 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 sensibi-

 Coworking es una filosofía de trabajo y de vida que permite a profesionales de diferentes sectores, 6 31

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 32

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 33

identificar la forma clara y regular períodos y localización de trabajo a razón de los desplazamientos inhe-
rentes a su función esencialmente comercial, en que se caracteriza por una presencia muy cercana. Fuen-
te: 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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lización para el uso razonable de las herramientas digitales dirigidas a los trabajado-

res y al personal directivo”.  34

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 funda-

mental 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 posi-

ción perjudicada, dado que los jueces velaran por la salud física y mental de los trabaja-

dores.  

 PIERRE HENRI CIALTI, “El Derecho a la desconexión en Francia: ¿Más de los que parece?, Temas 9 34

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 ini-

ciativa 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 

Posterior al precedente francés, Italia siguió los pasos hacia el derecho de la descone-

xión digital de los trabajadores, aunque de una forma un tanto diferente a la ley france-

sa.  

La República Italiana aprobó una reforma en la Legge 22 maggio 2017, nº8  relativas a 35

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 36

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

sencia física en la empresa con el trabajo a distancia desde el hogar. Además, el conte-

nido 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. 

 Legge 22 maggio 2017 nº81. Misure per la tutela de lavoro autonomo non imprenditoriale e misure 10 35

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 2017.36
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La diferencia principal con el modelo francés es sencilla, la ley italiana no califica ex-

presamente 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 des-

conexión digital.  

2. Regulación en el ordenamiento jurídico español 

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 podía 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. Pero dicha Ley Orgánica, introdujo el artículo 20 bis en el Estatuto de 

los Trabajadores, donde por primera vez si se habló de un derecho a la desconexión 

digital por parte del trabajador. 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 37

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

rales, 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 

 TALÉNS VISCONTI EDUARDO ENRIQUE, La desconexión digital en el ámbito laboral: un deber 13 37

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

teléfonos operativos tras finalizar la jornada laboral.  

Después de la iniciativa francesa del año 2016 sí es cierto que hubo en nuestro país va-

rios 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, Proposi-

ción no de ley número 162/0003666  para su debate y aprobación por el Pleno y, la se38 -

gunda, Proposición no de ley número 161/001559  para su debate y aprobación en la 39

Comisión de Empleo y Seguridad Social.  

Los puntos  más importantes de estas propuestas son los siguientes:  40

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.  

 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, XII Legislatura, Serie (General), nº 38

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 (Ge39 -
neral), 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 40

español: primeras aproximaciones, Revista Aranzadi Doctrinal núm. 1/2019 parte Estudios, pág. 4 y 5. 
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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 disposi-

tivos 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 pro-

movido 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  41

su debate y aprobación en el Pleno y, la otra, la número 161/0001720  para su debate y 42

 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, XII Legislatura, Serie D (general), 41

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), 42

18 nº 189, de 7 de julio de 2017, págs. 28 y 29.
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aprobación en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital. Esta última fue la 

única aprobada y sus puntos  más destacados son:  43

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 ámbi-

to laboral y la desconexión de los trabajadores fuera del horario de trabajo. El Go-

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

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 pun-

tos de vistas, uno relativo a la ciudadanía y, la otra destina más al ámbito laboral.  

 BARRIOS BAUDOR GUILLERMO L, El derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral 19 43

español: primeras aproximaciones, Revista Aranzadi Doctrinal núm. 1/2019 parte Estudios, pág. 4 y 5.
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3. Posición del empresario respecto del derecho de desconexión digi-

tal 

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 trabajado-

res 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 es-

tablecido 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 equili-

brio con su vida privada.  

La profesora Mariola Serrano Argüeso de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, 44

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 des-

gaste profesional, también conocido como "burnout”, es decir, estar quemado. Este úl-

timo 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.  

 PÉREZ CAMPOS ANA ISABEL, “La desconexión digital en España: ¿un nuevo derecho laboral?”, 33 44

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

bajadores 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 par-

te debe evitar el envió incesante e imprevisible de tareas excesivas, salvo casos muy ur-

gentes o de plazos reducidos. 
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V.   PRODUCTIVIDAD DEL TELETRABAJO 

La crisis de la COVID-19 ha obligado a teletrabajar a muchas personas. Hasta hace es-

caso un año, esta práctica estaba poco extendida, pero seguramente perdurará más allá 

de la pandemia actual. El trabajo a distancia tiene efectos en muchos ámbitos, tanto so-

ciales, como económicos. Nos centraremos pues en tratar las consecuencias económicas 

y en la productividad del teletrabajo. 

El profesor de economía de la Universidad de Standford, Nicholas Bloom, publicó en 

2015 un análisis sobre los beneficios del teletrabajo en cuanto a la productividad labo-

ral . Este estudio, que se basó en los resultados que obtuvo  en un experimento desarro45 -

llado durante nueve meses en una de las empresas de servicios turísticos más grandes 

del mundo, concluyó con que el trabajo a distancia mejoraba en un 13% el rendimiento 

de los trabajadores, debiéndose a una menor distracción del trabajador y menos descan-

sos por cada turno de trabajo. Se observó asimismo que cuando era el trabajador quien 

optaba voluntariamente por la modalidad de trabajo a distancias, los beneficios de pro-

ductividad aumentaban de un 13% a un 22%. 

La mejora del rendimiento favorecía el incremento de la productividad de la empresa. 

Ello se debía, por una parte, a que entre los empleados que teletrabajaban se daba una 

menor tasa de rotación, disminuyendo así los costes de nuevos empleados y formación, 

y por otro lado, una disminución en los costes de mantenimiento de los edificios de ofi-

cinas, que compensa con creces las inversiones digitales que se llevaban a cabo en los 

hogares de los empleados que teletrabajaban. 

 Bloom, N., Liang, J., Roberts, J. y Ying, Z. J. (2015). «Does working from home work? Evidence from 45

a Chinese experiment». The Quarterly Journal of Economics, 130(1), 165-218.

35



VI. 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 des-

conexión 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 de 46

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 tra-

vés de un convenio colectivo.  

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

logías”, 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 clási-

cas 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.  

 Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 46

publica el Convenio colectivo del Grupo Axa. 

36



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 productivi-

dad, podrán acordar trabajar desde su domicilio cuando se requiera la situación. 

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

zar 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.  

Como 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 in-

ternacionales, dado que buscan un beneficio mayor, que es el bienestar de sus trabajado-

res.  

2. Otros convenios más relevantes 

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

troduciendo 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 des47 -

conexión digital, pero establece que excluye la obligación de revisión del correo elec-

trónico en períodos vacacionales, permisos y días libres o por estado de enfermedad.  

 Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publi47 -
ca el Convenio colectivo de Vueling Airlines, SA. 
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2.  Volkswagen, tiene un sistema de desconexión automática de sus servidores de co-

municación de los teléfonos móviles profesionales de sus empleados.  
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VII. CONCLUSIONES 

Para concluir este proyecto, decir que el teletrabajo, a pesar de haberse regulado ya en 

nuestra legislación en el Estatuto de los Trabajadores, artículo 13, para el ámbito del 

trabajo por cuenta ajena, y en el Real Decreto Ley 29/2020, de 29 de septiembre, de 

medidas urgentes en materia de teletrabajo de la Administración Pública y Recursos 

Humanos en el sistema nacional de salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasiona-

da por la COVID-19 y en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico de Empleo Público, artículo 47 

bis, para la Administración Pública, queda todavía un largo camino por recorrer que de-

penderá en gran medida de las empresas y de los trabajadores a través de la negociación 

colectiva.  

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

nerables 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 concre-

tas 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 cone-

xión de los trabajadores sino, más bien, en el uso inadecuado de los mismos.  
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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 telemá-

tica 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 la-

boral extendida, sin horarios, rompiéndose las barreras de la vida familiar y laboral. 
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https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/


3. Definiciones 

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

dispositivos 2 electrónicos, tales como: ordenadores, teléfonos, Internet, sistemas satéli-

tes, etc., que son utilizados por la sociedad para almacenar, recuperar y disminuir in-

formación 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 co-

municación 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. 

- Coworking es una filosofía de trabajo y de vida que permite a profesionales de dife-

rentes 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 tele-

comunicación para  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 presta-

ción no permite 8 identificar la forma clara y regular períodos y localización de traba-

jo 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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