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LOS DESAFÍOS LABORALES 
DEL FUTURO EMPLEO POST 
PANDEMIA EN ESPAÑA Y 
PORTUGAL
Esta pandemia ha acentuado el sentido de urgencia y de la adaptación, 
también nos ha ayudado a ver más el lado humano. Muéstrenos también 
que es necesario reeva-luar el concepto de trabajo, la necesidad de 
una revolución laboral respaldada por la tecnología y de reskilling de los 
empleados. Por otro lado, ¿cómo lograr una mayor flexibilidad en la gestión 
del tiempo de trabajo sin incrementar los costes laborales? 
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REVOLUCIÓN LABORAL Y 
UN NUEVO CONCEPTO DE 
TRABAJO 
En los tiempos que corren de post 
pandemia con la vacunación en 
marcha, debemos afrontar los 
constantes cambio y retos que se 
nos plantean, pero, sobre todo, 
asumir dichos desafíos para el 
mundo del empleo.  Es necesario 
detectar cuáles son las necesidades 
actuales, estudiar diferentes planes 
de acción al respecto y cuáles 
pueden ser las consecuencias de 
dichas acciones. La pandemia ha 
demostrado que se debe revaluar el 
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de 9 de marzo), sino también ha 
regulado innovadores preceptos 
acerca de la desconexión digital 
(RD-Ley 28/2020, de 22 de 
septiembre, de trabajo a distancia), 
planes de igualdad y registro 
retributivo (RD 901 y 902/2020) 
, así como laboralizando a los 
ahora imprescindibles riders del 
sector delivery, preparando una 
regulación especial para el sector. 
Asimismo, es importante destacar 
la necesidad de reskilling o 
reciclaje profesional de los 
trabajadores. Ante un cambio tan 
notorio, es necesario soluciones 
innovadoras, y dado que la 
pandemia está cambiando la 
concepción tradicional de trabajo, 
hay que adaptar también los 
perfiles de los trabajadores. Se 
necesitan trabajadores con perfiles 
híbridos, multidisciplinares y 
dispuestos a adquirir nuevos 
conocimientos y habilidades, 
pero, sobre todo, se necesita que 
la empresa, asumiendo un rol de 
liderazgo, apoye, forme y facilite 
el camino a sus empleados y los 
anime a innovar. Es importante 
que la empresa proporcione 
a sus trabajadores, no solo 
nueva formación profesional, 
sino también flexibilidad y 
oportunidades para conciliar de 
manera efectiva la vida laboral y 
familiar. 
Si es cierto que esta pandemia 
ha acentuado el sentido de la 
urgencia y de la adaptación, 

concepto de trabajo, pero también 
ha demostrado la gran capacidad 
que tenemos los humanos para 
adaptarnos rápidamente.  Hay que 
aprovechar este cambio histórico 
para eliminar las rutinas que hoy 
en día ya no sean ni eficaces ni 
eficientes.  Debemos analizar las 
tendencias que mejoren la calidad 
del tejido productivo y de la vida 
de los empleados, pues, tenemos la 
perfecta oportunidad de moldear 
el cambio a favor de un concepto 
de trabajo más inteligente, más 
sostenible y más humano. 
Partiendo de la premisa de que 
los desafíos no se van a resolver 
solos, tenemos que entender 
las oportunidades a las que 
nos enfrentamos y emprender 
la acción. Debemos usar como 
aliados en esta revolución 
laboral los avances tecnológicos, 
creando a través de ellos una 
acción coordinada beneficiosa para 
todos. En España, la posibilidad 
real de teletrabajar ha sido uno 
de los primeros pasos tomados, 
pero se deben matizar y regular 
aún muchas de sus implicaciones 
para resulte contraindicado para el 
mantenimiento del empleo. 
La adaptación digital es muy 
importante, pero también 
su regulación en el ámbito 
laboral. En este sentido, el 
legislador español, no solo ha ido 
estableciendo nuevas disposiciones 
respecto el teletrabajo (la última 
actualización con la Ley 2/2021 
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también nos ha ayudado a ver el 
lado más humano de las cosas. 
No debemos dejar nadie atrás 
en esta revolución; hay que 
enfrentarse a los cambios, pero 
incluyendo a todas las personas 
involucradas, con especial atención 
a las necesidades específicas 
de los grupos más vulnerables. 
Lo que pone de relieve que no 
se debe discriminar a ningún 
colectivo (los enfermos, los 
mayores de más de 50 años, las 
mujeres, los discapacitados por 
poner un ejemplo). Como expuse 
anteriormente, nos encontramos 
en esta post pandemia ante la 
ocasión ideal para moldear el 
cambio a favor de un concepto de 
trabajo más inteligente, sostenible 
y humano, aprovechemos esta 
oportunidad y trabajemos por un 
impacto real. 

"TIEMPO FLEXIBLE: 
¡NUEVO RETO!"
Todos recordamos la famosa 
metáfora del "Huevo de Colón", 
referida a las soluciones que 
son excesivamente difíciles de 
conseguir en un primer momento, 
pero que, una vez descubiertas, 
resultan paradójicamente fáciles. 
Lo mismo ocurre con la siguiente 
pregunta, que en un primer análisis 
parece compleja: 
"¿Cómo podemos conseguir 
una mayor flexibilidad en la 
gestión del tiempo de trabajo sin 
aumentar los costes laborales?"  
El periodo pospandémico trajo 
consigo un nuevo modelo de 
organización del trabajo basado 
en la conciliación del trabajo 
presencial en la oficina y el 
teletrabajo.
En Portugal, hemos asistido a 
una tendencia creciente hacia 
la implantación de un régimen 
mixto, en el que los trabajadores 
se desplazan a la oficina sólo unos 
días a la semana y, los demás, 
prestan su actividad en régimen de 
teletrabajo. 
Este nuevo modelo (que ha llegado 
para quedarse) permite alcanzar 
un doble objetivo que la mayoría 
de los trabajadores y las empresas 
llevan tiempo buscando.

Para los trabajadores, es una 
oportunidad de lograr un mejor 
equilibrio entre la vida laboral y la 
personal. 
Para las empresas, es una forma 
de reducir los costes fijos (es 
decir, el alquiler y los facilities 
services relacionados), atraer 
nuevos talentos que valoren esta 
flexibilidad y reducir los casos 
de contagio hasta que toda la 
población esté vacunada.  
Sin embargo, este nuevo modelo 
organizativo también conlleva 
nuevos retos para las empresas 
en cuanto a la gestión del tiempo 
de trabajo, relacionados con 
la posibilidad de optimizar las 
horas de trabajo, que repercute 
positivamente en la productividad 
y la motivación de los empleados 
en este modelo mixto de trabajo 
presencial y teletrabajo.
Tradicionalmente, el teletrabajo 
se ha concedido en régimen de 
excedencia para que el empleado 
pueda gestionar su horario de 
trabajo con mayor libertad y 
eficacia. De hecho, uno de los 
pocos casos en los que está 
legalmente permitido utilizar el 
régimen de exención del tiempo 
de trabajo es el del empleado que 
teletrabaja (véase el artículo 218 (1) 
(c) del Código de Trabajo). 
En Portugal, el tiempo de ausencia 
del trabajo respetando el horario 
normal acordado (comúnmente 
denominado "horario flexible") 
es cada vez más importante en la 
práctica. En este tipo de permiso 
del tiempo de trabajo, el empleado 
trabaja ocho horas diarias y está 
obligado a trabajar un período 
conocido como "tiempo básico", 
pero es libre de elegir la hora de 
inicio y finalización de su trabajo.
Aunque este régimen resulta 
especialmente atractivo para 
la mayoría de los trabajadores, 
conlleva un aumento de los costes 
para las empresas obligadas a pagar 
el correspondiente complemento 
especial. 
Los costes asociados a esta 
flexibilidad son, en la mayoría de 
los casos, un factor que disuade 
a las empresas de adoptar este 
régimen.
Pero volvamos a nuestra pregunta 

inicial: ¿existe una forma legal de 
permitir a las empresas alcanzar 
esta flexibilidad horaria sin 
aumentar los costes laborales?
La respuesta es sí. 
La adaptabilidad individual 
permite, por acuerdo entre la 
empresa y el trabajador, aumentar/
disminuir la jornada diaria normal 
hasta diez horas y la semanal hasta 
cincuenta horas, compensando el 
trabajo extra en días laborables 
o medios días. En la práctica, el 
empleado sigue trabajando una 
media de 40 horas semanales, pero 
la distribución en días, semanas 
y meses no es siempre fija y 
uniforme. 
Este sistema tiene muchas ventajas, 
a saber
• Permite a cada equipo/

empleado ajustar su horario 
de trabajo en función de sus 
necesidades (por ejemplo, la 
disponibilidad de los clientes); 

• Puede armonizarse con el 
sistema de teletrabajo y 
trabajo presencial; 

• Evita el pago de horas extras, 
ya que el trabajo extra puede 
compensarse en medias 
jornadas o días libres; 

• Es fácil de aplicar (basta con 
un acuerdo con el trabajador), 
no supone costes adicionales y 
puede ser temporal.

El tiempo de trabajo concentrado 
también tiene la ventaja de que el 
tiempo de trabajo diario normal 
puede aumentarse hasta cuatro 
horas al día, lo que proporciona 
al empleado, por ejemplo, un día 
extra de descanso a la semana. 
Existen otros modelos de 
organización del tiempo de 
trabajo tanto o más atractivos 
que los mencionados, que pueden 
adaptarse a la realidad de cada 
empresa/departamento, pero que 
permiten alcanzar los objetivos 
propuestos: ¡más flexibilidad, sin 
costes!
Citando a Montaigne: "Uno puede 
añorar los buenos tiempos, pero 
no debe escapar del presente" y 
el presente está hecho de nuevas 
oportunidades para repensar el 
tiempo y el lugar de trabajo, de una 
aplicación posible, fácil y, creemos, 
inevitable.


