
E
l teletrabajo, aunque no haya 
sido hasta ahora verdadero 
trabajo en remoto, ya tiene 
una regulación en España. El 

Real Decreto-ley (RDL 28/2020, de 
22 de septiembre) aprobado por el 
Consejo de Ministros y que entrará en 
vigor el 13 de octubre, fija unos míni-
mos, y eso supone que existe un mar-
gen considerable de negociación que 
compete a los departamentos de re-
cursos humanos y a los directores de 
personas. 

Como el movimiento se demues-
tra andando, los responsables de ges-
tión de cada compañía podrán demos-
trar que estaban equivocados aquellos 
que aseguraban que, en general, los 
departamentos de personas en Espa-
ña vivían anclados en una realidad que 
nada tiene que ver con los nuevos mo-
delos de empleo en los que el teletra-
bajo se puede considerar sólo la pun-
ta del iceberg. El nuevo protagonismo 
que revolucionará el perfil profesional 
de los directores de recursos humanos 
tiene que ver con el hecho de que exis-
te un margen para la negociación co-
lectiva e individual. Fernando Crespo, 
socio de laboral de Garrigues, consi-

dera que ese margen “es amplio, por-
que determinadas materias pueden 
ser detalladas por acuerdos colectivos, 
de empresa o de centro de trabajo. Y 
ese margen es muy amplio en nue-
vos contratos laborales, y algo me-
nor en trabajos ya en curso y en el caso 
de aquellos empleados presenciales 
a los que se quiera incorporar al tele-
trabajo”. 

Fermín Guardiola, socio de labo-
ral en Baker McKenzie, coincide en 
que el nuevo RDL sobre el trabajo a 
distancia deja un espacio importante 
a la negociación colectiva, y añade que 
“en general, el margen es menor para 
las decisiones unilaterales de las em-
presas (políticas de empresa) o para el 
acuerdo individual con el empleado”. 
Guardiola cree que hay algunos aspec-
tos que pueden ser objeto de acuer-
do individual con el empleado. Es el 
caso de la reversibilidad del trabajo a 
distancia a trabajo presencial, que se 
puede negociar en el acuerdo indivi-
dual con el empleado; o la disponibi-
lidad del empleado y el margen de fle-
xibilidad horaria, que son aspectos 
que pueden determinarse en el acuer-
do individual con el trabajador. Ade-

más, Guardiola destaca algunas facul-
tades empresariales, como la posibi-
lidad de fijar las condiciones e instruc-
ciones de uso y conservación de equi-
pos o útiles informáticos, o las condi-
ciones no discriminatorias de acceso 
al trabajo a distancia, al margen de las 
situaciones en que una persona puede 
solicitar el trabajo en remoto. La em-
presa tiene el deber de dar una res-
puesta razonada (por ejemplo, por ra-
zones de conciliación de la vida labo-
ral y familiar). 

Pactos a medida 

El socio de laboral en Baker McKen-
zie añade a esas facultades el determi-
nar las medidas de vigilancia y control 
de la prestación laboral, o concretar 
una política de compensación de gas-
tos, dentro de lo que en su caso de-
termine el convenio colectivo aplica-
ble. Guardiola opina además que “al-
gunas facultades empresariales pue-
den ejercitarse tras una consulta o au-
diencia con la representación de los 
trabajadores. Asimismo se refiere a 
la posibilidad de establecer los crite-
rios de utilización de los dispositivos 

digitales, previa negociación con los 
representantes legales de los trabaja-
dores, y también a elaborar una po-
lítica de desconexión digital de los tra-
bajadores a distancia, previa audien-
cia de los representantes de los tra-
bajadores. 

Ana Gómez, socia de laboral de 
Ceca Magán Abogados, añade que 
“sobre todo las empresas que no tie-
nen representación sindical van a po-
der llegar a acuerdos personales. Si 
hay representación sindical se va a exi-
gir una negociación. Cabe cierta flexi-
bilidad, pero sobre la base de una ne-
gociación”. Además destaca sobre los 
aspectos sujetos a negociación colec-
tiva el ejercicio del derecho de vuelta 
a la oficina el porcentaje de presencia-
lidad, los aspectos referidos a las he-
rramientas de trabajo y la conserva-
ción de los equipos, a la flexibilidad de 
la jornada y el registro de la misma, los 
criterios de uso de los equipos infor-
máticos, el derecho a la desconexión 
o el ejercicio de los derechos colecti-
vos.  

Crespo insiste en que “hay margen, 

El trabajo a distancia 
puede ser reversible,  
y es negociable en el 
contrato individual 
con el empleado
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TENDENCIAS  La nueva regulación del trabajo a distancia deja un margen amplio para que los directores de recursos humanos puedan negociar 
de forma individual y sean protagonistas activos en el diseño de los modelos de teletrabajo en sus compañías. Será además una prueba de fuego 
para saber si pueden liderar la gestión de las nuevas fórmulas de empleo que surjan tras la crisis y la pandemia. Por Montse Mateos y Tino Fernández

El teletrabajo revoluciona  
el rol de los directores de RRHH
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Las empresas que no 
tienen representación 
sindical podrán llegar 
a acuerdos con sus 
trabajadores
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y las empresas deben analizar por dón-
de se va a diseñar el teletrabajo en cada 
organización. Parece claro que hay va-
cíos que tendrán que ser cubiertos con 
negociación individual que luego se in-
corporarán a la negociación colec-
tiva”. 

Javier Blasco, director de The 
Adecco Group Institute, refuerza la 
idea de que, efectivamente, hay es-
pacio para la negociación: “La propia 
norma remite a un acuerdo de conte-
nido mínimo que hay que desarro-
llar. El texto de la ley ya permite una 
negociación. Hay un enorme recorri-
do para los acuerdos individuales. Por 
ejemplo, está el caso de las reglas de 
disponibilidad (absoluta o no). Me 
puede dar igual que alguien trabaje de 
madrugada”. 

Blasco reitera que “el texto viene re-
gulado como condiciones mínimas. 
Sin caer en la discriminación puede 
haber una negociación personaliza-
da que no iría contra la norma gene-
ral”. Y añade que “estamos en una si-
tuación de emergencia y la ley se 
aprueba en un entorno de repunte de 
la pandemia. No habrá tiempo de que 
los convenios colectivos regulen el 
teletrabajo de aquí al mes de diciem-
bre. Esta norma está muy influencia-
da por la situación actual de urgen-
cia. Las circunstancias cambiarán y las 
necesidades de teletrabajar también. 
Cuando termine la pandemia no pasa-
rá del 15% el porcentaje de empresas 
con vocación de extender el teletraba-
jo al cien por cien”. 

Nuevo protagonismo 

El director de The Adecco Group 
Institute sostiene que “estamos abo-
cados a buscar soluciones de con-
senso, para que perduren en el tiem-
po, de cara a los nuevos entornos de 
trabajo, la necesaria flexibilidad, la 
creciente digitalización, la competi-
tividad de nuestro modelo de rela-
ciones laborales y, cómo atraer y 
poner en valor el talento de las per-
sonas para asegurar la adaptación a 
los previsibles entornos cambian-
tes”. 

Entre las novedades más reseña-
bles, Blasco destaca la ampliación del 
porcentaje del tiempo para la con-
sideración de teletrabajo, la mayor par-
ticipación de la representación colec-
tiva de las personas trabajadoras en al-
gunos de los mecanismos de implan-
tación, la derivación de la determina-
ción de los costes compensables a la 
negociación colectiva, la incardinación 
de los conceptos y mecanismos de ase-
guramiento de la igualdad de género 
en el desarrollo del teletrabajo, o las 
amplias facultades de organización, di-
rección y control empresarial del te-
letrabajador. 

Para Fernando Crespo, el teletraba-
jo vinculado a la pandemia no está 
afectado por la regulación. Añade que 
“la realidad tendrá que pausarse. Nos 
hemos ido de un uso escaso del te-
letrabajo a otra realidad de utiliza-
ción intensiva, pero la normativa no 
pretende regular la situación extre-
ma sino la posterior. Y existe la po-
sibilidad de que la ley se quede anti-
cuada. Con esta norma de mínimos, la 
capacidad de negociación es muy alta 
y permite asimismo una gran capaci-
dad de adaptación. Todo esto otorga-
rá un gran protagonismo a los depar-
tamentos de RRHH y a los directores 
de personas, que tendrán que amoldar 

La distancia entre los puestos de trabajo marca el punto de partida para el regreso a la oficina en la nueva realidad.
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las situaciones diversas a la realidad le-
gal, y deberán hacer algo que sea 
atractivo y fuente de captación de ta-
lento”. 

La negociación 

El pasado mes de junio la nómina de 
todos los empleados de Zurich in-
cluyó 266 euros netos, un bono ofi-
cina en casa que les daba acceso a 
una serie de productos a precio Zu-
rich para mejorar la ergonomía y el 
material de trabajo en su domicilio. 
La aseguradora echó el cierre de sus 
oficinas el 11 de marzo como medi-
da anti-Covid. Desde entonces sus 
2.000 empleados teletrabajan, una 
decisión que se mantendrá. “Hici-
mos un plan de vuelta que habla de 
condicionantes, será gradual y 
siempre que no haya riesgo de re-
brote. Por ahora no es el momento”, 
explica Santiago Ínsula, director de 
RRHH de Zurich, quien asegura que 
“de cara a la nueva realidad, el nue-
vo marco legal no pone en riesgo” 
su modo operativo. Desde hace más 
de dos años la compañía tiene im-
plantado el flexwork 20 horas por 
semana, un sistema que contempla 
la flexibilidad en cuanto a horario, 
lugar de trabajo y movilidad inter-
na. Ínsula cree que podrán encajar 
este modelo en la nueva ley, que ca-
lifica de positiva, “que pone toda la 
presión en la negociación social y 
establece un marco que no había 
antes”. No obstante, considera que 
“aún es un poco pronto para hacer 
diagnósticos”.  

Ignacio de Orúe, director general 
de personas, comunicación y RRII 
de Orange España, también men-
ciona como aspecto positivo de la 
ley “el margen a la negociación co-
lectiva con los representantes de los 
trabajadores para concretar el al-

cance de cada uno de estos aspec-
tos, según las necesidades de cada 
organización”. Y deja claro que en 
Orange “existe, de forma habitual, 
un diálogo social fluido con la repre-
sentación legal de los trabajadores, 
y cualquier cambio en el sistema de 
trabajo a distancia cuenta con su 
participación”. Tampoco le preocu-
pan a Ínsula las negociaciones parti-
culares que contempla la ley: “Con 
unas normas de funcionamiento es 
sencillo llegar a un acuerdo indivi-
dual con cada empleado. Es una 
cuestión de responsabilidad”.  

La experiencia 

Quien conoce muy bien la impor-
tancia de la responsabilidad y la 
confianza para que el teletrabajo 
funcione es Elvira Alcalá-Zamora, 
directora de RRHH de Cisco, multi-
nacional que acumula más de veinte 
años de experiencia de trabajo en 
remoto. La responsable de personas 
en España asegura que la nueva ley 

da bastante flexibilidad a las partes 
y, por eso reconoce que “hay algún 
punto que se presta a más debate,  
como los gastos que debe subsanar 
la empresa”, aunque no prevé nin-
gún conflicto: “Estamos facilitando 
las herramientas, los recursos... es 
algo tenemos ya muy rodado en to-
dos los negocios”. Matiza que en su 
caso supone estudiar un poco más si 
“tiene sentido revaluar lo que esta-
mos ofreciendo en cuanto a com-
pensación”. Explica que desde hace 
años su forma de trabajo se ha basa-
do en la flexibilidad, “no lo hemos 
regulado de forma tan rigurosa, lo 
que nos ha permitido beneficiarnos 
de todas las ventajas como reducir 
los costes y aumentar la productivi-
dad”. Subraya Alcalá-Zamora que 
todo es posible gracias a su tecnolo-
gía y recursos: “No especulamos ni 
llegamos a acuerdos específicos, es 
una cuestión entre el manager y el 
empleado que se refuerza con un 
seguimiento. El Webex permite una 
buena comunicación y un segui-
miento al margen de los días que el 
empleado trabaje en remoto”.  

Sobre la negociación de las con-
diciones particulares con cada em-
pleado, destaca que “la experiencia 
confirma que este modelo se susten-
ta en un compromiso mutuo y en 
qué medida el empleado tiene unas 
necesidades y la empresa puede cu-
brirlas”.  

José Luis Risco, director de 
RRHH de EY, coincide en que la co-
bertura de los gastos del empleado 
en remoto que contempla el RDL es 
una commodity. “Tenemos que pen-
sar qué vamos a ofrecer al trabaja-
dor para diferenciarnos, lo que mar-
ca la ley es el mínimo y eso no lo vas 
a negociar. La clave está en contem-
plar la flexibilidad con otras varia-
bles. El RDL marca el mínimo, a 

Muchos trabajos han 
dejado de ser un lugar 
físico; el desafío de 
RRHH es adaptarse a 
los modelos futuros 

La ley es un marco  
de mínimos que las 
empresas tienen que 
mejorar para atraer  
y fidelizar talento

partir de ahí las empresas tenemos 
que ser valientes y pensar más allá 
del Covid. El margen de maniobra 
lo tenemos nosotros, tenemos que 
fijarnos más en la flexibilidad y no 
pensar tanto en las utilities”. No 
obstante, Risco considera que la 
aplicación de la ley va a llevar un 
tiempo ya que supone encajar la ex-
periencia del empleado y las empre-
sas con el marco regulatorio de la 
legislación laboral. 

En este sentido, Orúe considera un 
acierto que en la ley “se mantenga la 
voluntariedad y reversibilidad por am-
bas partes, y que se dé un papel impor-
tante a la negociación colectiva”. Sin 
embargo, califica de importante “que 
la aplicación de la norma no supon-
ga un sobre coste para la compañía, 
y que tenga en cuenta las medidas que 
debemos establecer las empresas so-
bre seguridad en las comunicaciones 
y la información”. 

Pilar Rojas, subdirectora de cultu-
ra corporativa de Repsol, también se 
refiere a la experiencia en teletrabajo 
de su compañía desde hace años, y ase-
gura que este nuevo protagonismo de 
los departamentos de personas “es una 
oportunidad, porque una ley no puede 
ser un corsé, y existe el margen para 
desarrollarla y darle forma en función 
del negocio de cada empresa y de las 
necesidades de los empleados”. 

Rojas cree que resultará difícil pre-
ver cuál es la evolución del trabajo en 
el futuro, “pero es seguro que el es-
pacio de trabajo ha dejado de ser un lu-
gar físico. Las empresas con habili-
dades en el entorno virtual serán di-
ferenciales en el futuro y serán capa-
ces de adaptarse a los modelos de tra-
bajo que vengan”. 

El clima laboral 

Hace ya diez años que Schneider 
Electric implantó un modelo de tra-
bajo híbrido, “un acuerdo particular 
entre manager y empleado que pue-
de ser revocado en cualquier mo-
mento, y que contempla un máximo 
de tres días a tiempo completo en 
remoto y una segunda modalidad a 
tiempo parcial”, explica Ainoa Iru-
rre, vicepresidenta de talento y mo-
vilidad para Europa de esta multina-
cional. Apuesta por la continuidad 
de este modelo híbrido con el que 
han conseguido que los empleados 
no se desvinculen del propósito de 
la compañía y, además, les ha per-
mitido atender las necesidades par-
ticulares de cada trabajador.  

Como el resto de sus colegas de 
recursos humanos, Irurre afirma 
que la ley es un marco de mínimos y 
permite la negociación: “Nuestra 
política es pública y hemos demos-
trado que, en este sentido, vamos 
por delante. Entendemos que el te-
letrabajo nunca puede ser un perjui-
cio para el clima laboral, es puro sa-
lario emocional y da respuesta a dis-
tintas realidades. Se trata de pasar 
de la cultura del control a la de la 
confianza”. Puntualiza Irurre que el 
contrato de trabajo que establece 
con sus empleados incluye un ane-
xo que recoge los datos particula-
res: “Cuando firmamos el anexo in-
cluimos los todos los datos. Pero 
nuestro concepto actual va más allá 
del trabajo en su domicilio, se trata 
de aportar la flexibilidad con inde-
pendencia del lugar”.  

 
Páginas 18 a 21. Guía práctica  
del teletrabajo
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