
ASPECTOS CLAVES DE LA NUEVA
REGULACIÓN DEL TRABAJO A DISTANCIA
EN ESPAÑA



La nueva regulación resultará aplicable a todas aquellas relaciones laborales por

cuenta ajena que se desarrollen a distancia y con carácter regular (es decir, no de

manera ocasional o coyuntural). 

A diferencia del carácter preponderante -esto es, más del 50%- que en principio

debía tener en la actualidad, la norma limita esta flexibilidad al definir trabajo a

distancia regular cuando, en un período de referencia de 3 meses, un mínimo del

30% de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la

duración del contrato, sea prestada bajo esta modalidad. 

Esta cuestión es sumamente relevante en la medida en que hará caer en la

modalidad de trabajo a distancia -con todas sus consecuencias- situaciones de

trabajo flexible que hasta ahora se mantenían al margen, lo cual podría provocar un

efecto huida para empresas que se estaban planteando aprobar planes de

teletrabajo o flexibilidad en un futuro.

MAYO 202001 La nueva definición incrementará
los supuestos de trabajo a distancia.

La imposibilidad de despido por ineptitud sobrevenida derivada de las

dificultades técnicas u otras no imputables a la persona trabajadora, 

La obligación de la empresa de informar a los trabajadores a distancia en los

planes de igualdad y protocolos contra el acoso que elaboren las empresas, así

como en los protocolos de desconexión digital que se aprueben.

La empresa deberá informar a los trabajadores a distancia y a la representación

legal de los puestos de trabajo vacantes de carácter presencial (total o

parcialmente) que se produzcan.

Las personas que trabajen a distancia gozarán de los mismos derechos y condiciones

laborales (incluyendo retribución, medidas de conciliación, igualdad y no

discriminación, formación y promoción profesional) que el personal que trabaja en el

centro de trabajo, salvo aquellos que sean inherentes a la actividad presencial

(cuestión que no será tan fácil de acreditar). Aquí, también cabe destacar: 

1.

2.

3.

MAYO 202002 La equiparación de los derechos de los trabajadores
obligará a revisar las políticas de empresa.



El trabajo a distancia será voluntario tanto para la persona trabajadora como para la

empresa y requerirá la firma de un acuerdo por escrito, todo ello sin perjuicio del

derecho al trabajo a distancia que puedan reconocer las leyes o la negociación

colectiva a personas o a colectivos concretos (esto es, por motivos de conciliación,

necesidades formativas o violencia de género). 

Respecto de los contratos para la formación y el aprendizaje y con menores, la

norma sólo admitirá el trabajo a distancia cuando se garantice un porcentaje de

servicios presencial, como mínimo, del 50% del tiempo de trabajo (modificable por

negociación colectiva siempre que no se celebre con menores).

MAYO 202003 La voluntariedad impedirá la imposición del
trabajo a distancia vía modificación
sustancial de las condiciones de trabajo.

Otro punto fundamental es que cualquiera de las partes podrá pasar de realizar

trabajo a distancia a trabajo presencial, o modificar el porcentaje de presencialidad,

quedando la reversión supeditada, a efectos prácticos, a los términos establecidos en

la negociación colectiva o, en su defecto, en el acuerdo de trabajo a distancia a

firmar entre empresa y trabajador.

MAYO 202004 Resultará oportuno pactar las condiciones 
de la reversibilidad en el acuerdo.

El acuerdo deberá formalizarse por escrito, simultánea o posteriormente al contrato

de trabajo (pero en todo caso antes de iniciar el trabajo a distancia) y se deberá

entregar copia a los representantes legales de los trabajadores y a la oficina de

empleo, so pena de incurrir en infracción grave (art. 7 de la LISOS).

MAYO 202005 La empresa que no firme el acuerdo de 
trabajo a distancia podrá ser multada.



MAYO 202006 Contenido mínimo del acuerdo 
entre empresa y trabajadores 

Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el trabajo a distancia

(incluidos los consumibles y los elementos muebles), especificando su vida útil o

período máximo para su renovación.

Gastos y forma de cuantificación de la compensación obligatoria a cargo de la

empresa.

Horario y reglas de disponibilidad.

Distribución del tiempo de trabajo presencial vs. distancia.

Lugar de trabajo a distancia y centro de trabajo físico.

Plazo de preaviso para el ejercicio de la reversibilidad.

Medios de control empresarial; 

Protocolo a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas.

Protección de datos y seguridad de la información.

Plazo o duración del acuerdo.

El acuerdo entre empresa y trabajadores sobre el desarrollo del trabajo a distancia,

tendrá una serie de contenidos mínimos que se concretan en los siguientes puntos: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

MAYO 202007 La empresa deberá asumir los gastos
ocasionados por el trabajo a distancia.
Otro de los puntos más controvertidos es la previsión de que el desarrollo del trabajo

a distancia sea sufragado o compensado por la empresa, que deberá garantizar la

dotación y el mantenimiento de todos los medios, equipos y herramientas

necesarios para el desarrollo de la actividad. La negociación colectiva podrá regular

el mecanismo para la determinación y compensación o abono de estos gastos, así

como los términos de la dotación y del mantenimiento. Pese a la ambigüedad de la

norma, la compensación integral de los gastos ocasionados por el teletrabajo en su

versión inicial(cuando se refería a ‘’todos los gastos directos e indirectos’’) parece

haber mutado hacia una obligación de compensación más flexible, en función de lo

que se pacte o negocie en el acuerdo o convenio colectivo de aplicación.

MAYO 202008 El horario podrá ser flexible pero la empresa
deberá registrar la jornada.
También se prevé la posibilidad de flexibilizar el horario de trabajo de prestación de

servicios establecido, respetando en todo caso los tiempos de disponibilidad

obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo, incluida la obligación de registro

horario de manera adecuada (art. 34.9 ET).



MAYO 202009 La prevención de riesgos laborales deberá
ajustarse a las particularidades del trabajo a
distancia. 
Las empresas deben poner especial atención a los factores psicosociales,

ergonómicos y organizativos característicos de esta modalidad de trabajo (en

particular, en relación con la distribución de la jornada, tiempos de disponibilidad,

descansos y desconexiones durante la jornada). La evaluación de riesgos, por su

parte, alcanza únicamente la zona habilitada para la prestación de servicios, sin

extenderse al resto de la vivienda o lugar elegido para el desarrollo del trabajo a

distancia. La visita al domicilio del trabajador a distancia requerirá de su permiso y,

de no concederse, la actividad preventiva podrá efectuarse con base en la

determinación de los riesgos que se derive de la información recabada de la persona

trabajadora, según las instrucciones del servicio de prevención.

MAYO 202010 La empresa podrá controlar el trabajo en
remoto, pero seguirá teniendo como límites los
derechos de los trabajadores, incluida la
protección de sus datos personales.
La empresa podrá adoptar las medidas necesarias para verificar el cumplimiento por

la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales, sin el menoscabo de

su dignidad, intimidad y derecho a la protección de datos y a la desconexión digital,

de acuerdo con la LOPDGDD. Tampoco se podrá exigir la instalación de aplicaciones

en dispositivos propiedad de la persona trabajadora (la norma positiviza así la

doctrina judicial de la Audiencia Nacional en esta materia).

MAYO 202011 Los convenios y acuerdos colectivos
tendrán un papel muy relevante para
completar la regulación en esta materia.

La identificación de los puestos de trabajo susceptibles de realizar a distancia.

Las condiciones de acceso y desarrollo de la actividad.

Su duración máxima.

El mecanismo para la determinación de la compensación por gastos, así como

los términos de la dotación y del mantenimiento, 

Los contenidos adicionales en el acuerdo.

La norma reserva expresamente a la negociación colectiva la regulación de aspectos

relevantes, como, por ejemplo: 

1.

2.

3.

4.

5.


