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NOTA INFORMATIVA SOBRE EL REAL DECRETO-LEY 28/2020, DE 22 DE 

SEPTIEMBRE, DE TRABAJO A DISTANCIA (TELETRABAJO) 

 

El pasado 23 de septiembre de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto ley 28/2020, 

de 22 de septiembre, la tan comentada y, a su vez, esperada ley del trabajo a 

distancia o “Teletrabajo”, que sin duda alguna contiene reglas y disposiciones de gran 

impacto, norma que entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE.  

Como principal novedad encontramos que la persona trabajadora no asumirá ningún 

gasto relacionado con los equipos, herramientas, medios y consumibles, vinculados 

al desarrollo de su actividad, junto con la obligación de determinar condiciones y 

aspectos relevantes como el derecho a la desconexión, la flexibilidad horaria y la 

reversibilidad del teletrabajo. 

El acuerdo del trabajo a distancia requiere el consentimiento de ambas partes 

contratantes, no pudiéndose imponer por vía del art. 41 ET., siendo necesario recoger 

expresamente y por escrito el acuerdo, que se registrará en la oficina de empleo 

y deberá entregarse, a la representación legal de las personas trabajadoras. 

El artículo 2 del RD ley define trabajo a distancia, teletrabajo y trabajo presencial, 

como, 

a) «trabajo a distancia»: forma de organización del trabajo o de realización de 

la actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la 

persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o 

parte de ella, con carácter regular. 

b) «teletrabajo»: aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso 

exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de 

telecomunicación. 

c) «trabajo presencial»: aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o 

en el lugar determinado por la empresa. 

Del mismo modo, se entenderá como trabajo a distancia regular aquel que se preste, 

en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 30% de la jornada o 

el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del 

contrato de trabajo. De alcanzarse estos umbrales, resultará obligatorio suscribir 

un acuerdo de trabajo a distancia. 

Sin perjuicio de la regulación que resulte de la negociación colectiva, el acuerdo de 

trabajo a distancia deberá contener, necesariamente, los siguientes extremos será 

contenido mínimo obligatorio del acuerdo de trabajo a distancia: a) Inventario de 

los medios, equipos y herramientas necesarios para el teletrabajo, incluidos los 

consumibles y los elementos muebles, así como de la vida útil o periodo máximo para 

la renovación de estos. b) Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona 

trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como forma de 



Bufete Marroquín  
Abogados - Economistas                                                                                                                                                                      pág.2 

 

 

Bori i Fontestá 6, 5º  08021 Barcelona  Tel. 93 201 35 11 Fax. 93 414 27 44.  E-mail: marroquin@bufetemarroquin.com 

 

cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y 

momento y forma para realizar la misma, que se corresponderá, de existir, con la 

previsión recogida en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación. c) Horario de 

trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de 

disponibilidad. d) Porcentaje y distribución entre trabajo presencial y 

trabajo a distancia, en su caso. e) Centro de trabajo de la empresa al que queda 

adscrita la persona trabajadora a distancia y donde, en su caso, desarrollará la parte 

de la jornada de trabajo presencial. f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la 

persona trabajadora para el desarrollo del trabajo a distancia. g) Duración de plazos 

de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, en su caso. 

h) Medios de control empresarial de la actividad. i) Procedimiento a seguir en el 

caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del 

trabajo a distancia. j) Instrucciones dictadas por la empresa, con la 

participación de la representación legal de las personas trabajadoras, en materia de 

protección de datos, específicamente aplicables en el trabajo a distancia. k) 

Instrucciones dictadas por la empresa, previa información a la representación legal 

de las personas trabajadoras, sobre seguridad de la información, específicamente 

aplicables en el trabajo a distancia. l) Duración del acuerdo de trabajo a distancia. 

El trabajo a distancia, implantado excepcionalmente por la emergencia sanitaria, 

también obliga a las empresas a dotar a los trabajadores de medios, equipos y 

herramientas. La negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los 

gastos derivados de esta forma de trabajo a distancia. 

Los contratos de trabajo con menores de edad y los contratos en prácticas 

y para la formación y el aprendizaje, deberán garantizar en todo caso un 

mínimo de un 50% de trabajo presencial, al considerarse modalidades 

contractuales que no pueden alcanzar sus objetivos formativos y de 

integración en el ámbito laboral mediante una prestación de servicios 

exclusivamente no presencial. 

La vuelta al trabajo presencial debe ser objeto de acuerdo y comunicada a la 

representación legal de los trabajadores, si la hubiere. Se reconoce un derecho de 

preferencia a las personas que realizan el trabajo a distancia desde el inicio de su 

relación laboral durante toda la jornada para ocupar puestos de trabajo que se 

realizan total o parcialmente de manera presencial. En correspondencia, la empresa 

debe informar de las vacantes disponibles. 

Se emplaza también a los convenios colectivos la posibilidad de transitar desde el 

trabajo presencial a distancia o viceversa y la descripción de las preferencias que 

deben regir estos tránsitos, tratando de evitar la perpetuación de roles y estereotipos 

de género y, para ello, debe fomentarse la corresponsabilidad entre mujeres y 

hombres, debiendo ser objeto de diagnóstico y tratamiento por parte del plan de 

igualdad que, en su caso, corresponda aplicar en la empresa. 

Los derechos de los trabajadores a distancia. 

El artículo 9 reconoce el derecho de formación; y el artículo 10 la formación 

profesional. 
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El artículo 11 dispone que, las personas que trabajan a distancia tienen derecho a 

la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los 

medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de la 

actividad, de conformidad con el inventario incorporado en el acuerdo referido en el 

artículo 7 y con los términos establecidos, en su caso, en el convenio o acuerdo 

colectivo de aplicación. Incluyendo la atención necesaria en caso de dificultades 

técnicas, especialmente en el caso de teletrabajo. 

El artículo 12 aborda la cuestión relativa al abono de los gastos que el trabajo a 

distancia acarree. Concretamente, dispone que "El desarrollo del trabajo a 

distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la 

asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, 

herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral". 

El artículo 13 reconoce el derecho a flexibilizar el horario de prestación de 

servicios, respetando el marco fijado en el acuerdo de trabajo a distancia y la 

negociación colectiva y respetando los tiempos de disponibilidad obligatoria y la 

normativa sobre tiempo de trabajo y descanso. 

El artículo 14, dispone que el trabajo a distancia no queda exento del sistema 

de registro horario ex art. 34.9 ET, de modo que, de conformidad con lo establecido 

en la negociación colectiva, deberá reflejar fielmente el tiempo que la persona 

trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, sin perjuicio 

de la flexibilidad horaria, y deberá incluir, entre otros, el momento de inicio y 

finalización de la jornada. 

El reconocimiento del derecho a la prevención de riesgos laborales (artículo 

15), emplazando a la evaluación de riesgos (artículo 18) a que se centre estrictamente 

en el área en la que se desarrolla el trabajo a distancia, teniendo en cuenta los 

factores psicosociales, ergonómicos y organizativos y, en particular, la distribución 

de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la garantía de los descansos y 

desconexiones durante la jornada. 

Si la obtención de la información para la evaluación requiere la visita al lugar de 

trabajo a distancia, deberá justificarse por escrito (dándose una copia a la persona 

trabajadora afectada y los delegados de prevención). En todo caso, la visita requerirá 

el consentimiento de la persona trabajadora si se trata de su domicilio o de un 

tercero. En caso de no obtenerse la evaluación se llevará a cabo con la información 

de que se disponga. 

El uso de medios telemáticos y el control de la prestación laboral por parte de la 

empresa debe respetar el derecho a la intimidad y a la protección de datos, sin 

que la empresa pueda exigir la instalación de programas o aplicaciones en 

dispositivos propiedad de la persona trabajadora, ni la utilización de estos 

dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia.  

El artículo 18 confiere el derecho a la desconexión digital que ya se recoge en 

términos muy similares en el art. 88 LOPD.  

El artículo 19, reconoce explícitamente el ejercicio de los derechos colectivos de 

los trabajadores a distancia (con el mismo contenido y alcance que el resto de 
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trabajadores que no lo son). En este sentido, de nuevo, será la negociación colectiva 

la que acabará estableciendo las condiciones para garantizarlos dichos derechos. 

La empresa debe suministrar a la representación legal de los trabajadores los 

elementos precisos para el desarrollo de su actividad representativa, entre ellos, el 

acceso a las comunicaciones y direcciones electrónicas de uso en la empresa y la 

implantación del tablón virtual, cuando sea compatible con la forma de prestación 

del trabajo a distancia. Deberá asegurarse que no existen obstáculos para la 

comunicación entre los trabajadores a distancia y sus representantes legales, así 

como con el resto de personas trabajadoras. 

También deberá garantizarse que los trabajadores a distancia puedan participar de 

manera efectiva en las actividades organizadas o convocadas por su representación 

legal o por el resto de los trabajadores en defensa de sus intereses laborales, en 

particular, su participación efectiva presencial para el ejercicio del derecho a voto en 

las elecciones a representantes legales. 

La negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia, el ejercicio de la 

reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de 

la actividad laboral a distancia, que estén exclusivamente relacionadas con el cambio 

de una prestación presencial a otra que incluya trabajo a distancia, no serán causas 

justificativas de la extinción de la relación laboral ni de la modificación 

sustancial de las condiciones de trabajo. 

Como se había anunciado, la nueva regulación no será de aplicación al 

personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, que se regirá 

por su normativa específica.  Hasta que se apruebe esa normativa específica, se 

mantendrá en vigor para el personal laboral al servicio de las Administraciones 

Públicas lo previsto por el artículo 13 del ET.  

Trabajo a distancia como medida de contención sanitaria derivada de la 

COVID-19. 

Al trabajo a distancia implantado excepcionalmente en aplicación del artículo 5 del 

RD ley 8/2020, de 17 de marzo, como consecuencia de las medidas de contención 

sanitaria derivadas de la COVID-19, y mientras estas se mantengan, le seguirá 

resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria. 

En todo caso, las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, 

herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como 

al mantenimiento que resulte necesario. 

En su caso, la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los 

gastos derivados para la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si 

existieran y no hubieran sido ya compensados. 

El RD ley dispone una modificación de la LISOS, al establecer que el hecho de no 

formalizar los acuerdos individuales de teletrabajo supondrá una falta grave. 

También se regula una modalidad específica para tramitar las reclamaciones 

judiciales derivadas del trabajo a distancia en el art. 138 de la LRJS. 


