
El trabajo a distancia es una figura que apenas 
se encuentra regulada en nuestro ordenamien-
to jurídico, y, tras la experiencia de los últimos 
meses, se ha evidenciado la necesidad de que 
se aborde su regulación desde un marco jurídico 
de seguridad, certeza y transparencia.

La política de teletrabajo se desarrollará en fun-
ción de las necesidades y de la casuística de cada 
empresa, atendiendo, además, a los mínimos que 
establecerá la futura regulación. Hay empresas 
que ya parten de un proyecto o programa de 
teletrabajo, políticas internas, anexos a contra-
tos, etc., y otras que no tienen ninguno… Cada 
compañía adoptará una medida u otra según el 
alcance de sus necesidades.

Además de lo señalado anteriormente, una ade-
cuada política de teletrabajo debe contener los 
siguientes puntos:

 › Flexibilidad horaria del trabajador

 › Obligaciones generales del trabajador

 › Derechos del trabajador

 › Descansos en la prestación de servicios y refe-
rencia a la conciliación personal y familiar

 › Tiempo de trabajo y carga de trabajo

 › Posible compensación de los gastos incurridos 
al prestar servicios mediante esta modalidad

 › Sistema de formación

 › Privacidad y protección de datos

El teletrabajo ya 
no es una opción
Desde el pasado junio, ya disponemos del anteproyecto 
de Ley del Trabajo a Distancia en la que se contemplarán 
los descansos de los trabajadores y los derechos 
de conciliación, y se tomará especial atención a la 
prevención de riesgos laborales, principalmente.

Temas clave de la regulación

El carácter temporal 
del teletrabajo

El teletrabajo es voluntario para el trabajador y el empresario 
de que se trate, y podrá acordarse bien al inicio de la relación labo-
ral o en un momento posterior.

Las condiciones de empleo
Los teletrabajadores tienen los mismos derechos que los trabaja-
dores similares que realizan su tarea en los locales de la empresa.

La protección de los datos 
y el ámbito de la vida privada

Se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la pro-
tección de los datos utilizados y procesados por el teletrabajador 
para fines profesionales.

Los equipos para la actividad
Por lo general, el empresario deberá facilitar, instalar y encargarse 
del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo 
regular.

La salud y la seguridad

El empresario es responsable de la salud y la seguridad profesional 
del teletrabajador con arreglo a la Directiva 89/391/ y a las di-
rectivas específicas, las legislaciones nacionales y los Convenios 
Colectivos pertinentes.

La organización del trabajo
En el marco de la legislación, de los Convenios Colectivos y de 
las normas laborales aplicables, corresponde al teletrabajador 
gestionar la organización de su tiempo de trabajo.

La formación de los 
teletrabajadores

Tienen el mismo acceso a la formación y a las posibilidades de ca-
rrera profesional que trabajadores similares que realizan su tarea 
en los locales del empresario, y están sujetos a las mismas políticas 
de evaluación que los demás trabajadores.

Los derechos colectivos 
de los teletrabajadores

Los teletrabajadores tienen los mismos derechos colectivos 
que los que realizan su tarea en los locales de la empresa. No de-
berá obstaculizarse la comunicación con los representantes de los 
trabajadores.

Contenido del acuerdo de te-
letrabajo (deberá formalizar-
se por escrito)

El inventario de los medios, equipos y herramientas necesarias, 
el mecanismo de compensación de los gastos directos e indirec-
tos-el último borrador elimina que deban abonarse por el empre-
sario "en su totalidad"-, el horario de trabajo y, en su caso, reglas 
de disponibilidad, la distribución entre trabajo presencial y trabajo 
a distancia, el centro de trabajo adscrito y lugar de trabajo habitual, 
los medios de control empresarial de la actividad o el plazo o du-
ración del acuerdo.

ANA GÓMEZ Y JORGE SARAZÁ,  
Socios del área laboral
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 › ¿"Trabajo a distancia’’ o ‘’teletrabajo’’?
El ‘’trabajo a distancia’’ es aquel que se 
presta en el domicilio del trabajador o 
en el lugar libremente elegido por este 
durante toda su jornada o parte de ella 
de modo no ocasional. El ‘’teletrabajo’’, 
en cambio, es aquel que se lleva a cabo 
mediante el uso exclusivo o prevalente de 
medios y sistemas informáticos, telemá-
ticos y de telecomunicación. En ambos 
casos tiene que alcanzar al menos el 30% 
de la jornada laboral.
 › ¿Pueden existir diferencias en cuanto 

al trato entre los trabajadores presencia-
les y los trabajadores a distancia?
No, deben tener los mismos derechos 
que si prestaran sus servicios en el centro 
de trabajo, salvo que estos sean inheren-
tes a la realización de la prestación laboral 
en el mismo de manera presencial.
 › ¿A qué aspectos se refiere esta igual-

dad de trato?
Al derecho a no sufrir perjuicio en las 
condiciones laborales, incluyendo retri-
bución, estabilidad en el empleo y pro-
moción profesional. También al derecho 
a no sufrir perjuicio alguno en relación a 
las condiciones pactadas por dificultades 
que eventualmente pudieran producirse 
por la naturaleza del trabajo a distancia, y, 
sobre todo, en caso de teletrabajo.
 › ¿Puede la empresa obligar a la realiza-

ción del trabajo a distancia?
No, el trabajo a distancia deberá ser volun-
tario para el trabajador y requiere que ello 
se formalice en un ‘’acuerdo de trabajo a 
distancia" por escrito y reversible.
 › ¿Existe algún tipo de derecho de ac-

ceso prioritario al trabajo a distancia?
Sí, según el borrador en aquellos casos en 
que concurran circunstancias especiales 
para la conciliación de la vida familiar y 
laboral (como la lactancia o el cuidado de 
hijos menores de 12 años); y las víctimas 
de violencia de género o terrorismo, para 

hacer efectiva su protección o su derecho 
a la asistencia social integral.
 › ¿Qué ocurre con la Prevención de Ries-

gos Laborales?
Las personas que trabajan a distancia tie-
nen el mismo derecho que los trabajado-
res presenciales. El anteproyecto de Ley 
considera el trabajo a distancia como un 
trabajo de ‘’especial peligrosidad’’, y, por 
ello, queda prohibido para los menores 
de edad. Así, la empresa deberá obtener 
toda la información acerca de los riesgos 
a los que el trabajador/a está expuesto 
con especial atención a los riesgos psi-
cosociales, ergonómicos y organizativos.
 › ¿Y con el derecho a la intimidad y a la 

protección de datos?
La utilización de medios telemáticos y el 
control de la prestación laboral deberán 

garantizar adecuadamente estos dere-
chos. El empresario podrá adoptar medi-
das de vigilancia, respetando el derecho 
a la dignidad.
 › ¿Cómo se regula el derecho a la desco-

nexión digital?
El trabajador tendrá derecho a la desco-
nexión absoluta del uso de los medios 
tecnológicos de comunicación empre-
sarial y de trabajo durante los periodos 
de descanso, incluyendo el correo elec-

trónico y el teléfono móvil. El 
empresario deberá respetar la 
duración máxima de la jornada.
 › ¿Cómo se regulan los dere-

chos colectivos en el trabajo a 
distancia?
El trabajador tendrá derecho 
a ejercitar sus derechos co-
lectivos con el mismo con-
tenido y alcance que el resto 
de trabajadores del centro al 
que esté adscrito, debiendo 
garantizarse que pueda par-
ticipar de manera efectiva en 
las actividades organizadas o 

convocadas por la representación legal 
de los trabajadores o, en general, en acti-
vidades para la defensa de sus intereses 
laborales.
 › ¿Existe alguna especialidad para el 

trabajo a distancia ocasional?
El anteproyecto reconoce el derecho al 
trabajo a distancia ocasional de hasta un 
60% de la jornada ordinaria por fuerza 
mayor familiar, y en concreto para el caso 
de enfermedad o accidente de un familiar, 
siempre que ello fuera técnica y razona-
blemente posible, y mientras persista tal 
situación. También por causa de fuerza 
mayor empresarial que interrumpa o im-
pida temporalmente la actividad, siempre 
que resulte técnica y razonablemente 
posible, con carácter preferente a las 
medidas de suspensión y reducción.•

Preguntas & Respuestas

Sobre el 
teletrabajo y el 
anteproyecto 

de Ley
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Vacaciones
¿Puede un trabajador que causa 
baja médica durante las vacacio-
nes y pasa a estar en situación de 
Incapacidad Temporal disfrutarlas 
posteriormente?
La Incapacidad Temporal suspende el 

contrato de trabajo, tanto si el trabaja-

dor se encuentra trabajando o disfru-

tando del periodo vacacional. El traba-

jador tendrá derecho a disfrutar de los 

días restantes una vez se reincorpore 

y siempre que no hayan transcurrido 

más de dieciocho meses a partir del fi-

nal del año en que se hayan originado. 

Hay especificidades si la baja médica 

es motivada por embarazo, lactancia o 

nacimiento de hijo.

¿Cómo se generan las vacaciones en 
los contratos a tiempo parcial?
En virtud del artículo 12.4.d) del ET, los 

trabajadores con contrato a tiempo par-

cial tendrán los mismos derechos que 

los trabajadores a tiempo completo.

Si, por ejemplo, el convenio colectivo de 

aplicación reconoce 25 días laborales de 

vacaciones al año, tanto los trabajadores 

a tiempo completo como los trabajado-

res a tiempo parcial tendrán el derecho a 

disfrutar de 25 días de vacaciones.

Riders
¿Qué ocurre con los riders y la econo-
mía de plataforma?
Estamos en una fase incipiente en la que 

los Tribunales deben dictar sentencias 

relevantes para ordenar la actual casuís-

tica. Y, desde luego, llegará al Tribunal 

Supremo. De momento, es necesario 

analizar cada situación concreta para 

saber si estamos o no ante un “falso au-

tónomo”. Se deberán analizar aspectos 

como la autonomía e independencia del 

colaborador, la asunción de riesgo por su 

parte en las operaciones desarrolladas, 

la titularidad de ciertas herramientas de 

trabajo, o la independencia organizati-

va y la capacidad para rechazar trabajo.

Despido
El 16 de julio se publicó la Ley por la 
que se deroga el despido por enfer-
medad. ¿Qué implicaciones tiene esta 
derogación que ya estaba en vigor 
desde que se aprobó por Decreto-Ley 
el pasado febrero?
Implica la imposibilidad de proceder al 

despido objetivo de un trabajador por 

la acumulación de bajas médicas jus-

tificadas. Esta modalidad de despido 

permitía la extinción del contrato laboral 

por faltas de asistencia al trabajo, aún 

justificadas pero intermitentes, que al-

canzaran el 20% de las jornadas hábiles 

en dos meses consecutivos, siempre 

que el total de faltas de asistencia en 

los doce meses anteriores alcanzara el 

5% de las jornadas hábiles o el 25% en 

cuatro meses discontinuos dentro de 

un periodo de 12 meses. Seguirá sien-

do causa legítima del despido discipli-

nario la inasistencia al trabajo cuando 

ello se deba únicamente a la voluntad 

del trabajador, sin ningún condicionan-

te adicional.

Reforma Laboral
¿Se va a producir una derogación de 
la reforma laboral?
Está en el programa del Gobierno, por 

lo que sería lógico pensar que, al menos 

en parte, sí se abordará una “contrarre-

forma” o retoques de algunos aspectos. 

Cabe señalar que hay cuestiones que no 

se pueden cambiar con facilidad y otras 

que requerirán consenso entre los ac-

tores sociales. Se tienen que respetar 

las situaciones preexistentes y evitar la 

retroactividad de la norma.

Accidente laboral
¿Cuando un infarto se produce en 
el parking de la empresa, tenemos 
que hablar siempre de un accidente 
laboral?
No. Siempre que no exista ni se acredi-

te nexo alguno con la relación laboral.

Hay que entender, a falta de otra prue-

ba, que el trabajo no es el desencade-

nante del proceso o, cuando menos, 

no es un factor coadyuvante, y, por 

ende, suficiente para la producción de 

la dolencia.

Lidera tu carrera profesional y
alcanza las posiciones top.
Consulta Becas Covid.

Te estamos esperando #Ready. Safe . Go.

ACTUALIDAD

Ingreso Mínimo Vital
¿Puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital como 

prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobre-

za y exclusión social una persona que se encuen-

tre trabajando?

Sí, es compatible con las rentas del trabajo. Conviene 

recordar que, mientras un trabajador se encuentra 

afectado por un ERTE, la relación laboral se mantiene 

en vigor. Debe valorarse que el RD-Ley 20/2020, de 

29 de mayo por el que se aprobó esta renta mínima 

todavía no ha sido objeto de desarrollo reglamenta-

rio para poder examinar en qué casos y de qué modo 

es compatible con las rentas del trabajo.

¿Podría rechazar una persona un trabajo cuando 

se encuentra percibiendo el Ingreso Mínimo Vital?

En relación al rechazo del empleo, uno de los requisi-

tos de acceso para el Ingreso Mínimo Vital consiste 

en figurar inscrito como demandante de empleo. Si 

bien la normativa no establece expresamente que 

el rechazo de empleo conlleve el decaimiento de la 

prestación, el Gobierno ha mostrado su voluntad 

de que se habilite un margen para que este Ingreso 

no incentive a los trabajadores a rechazar ofertas 

de trabajo. Todo parece indicar que será objeto de 

regulación en el posterior desarrollo reglamentario.
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