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CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DEL METAL 
 

   
Querido/a amigo/a, 
 
El Real Decreto-ley 28/2020 de trabajo a distancia, regula esta modalidad de prestación de 
la actividad laboral, partiendo de la premisa de la voluntariedad de la misma para ambas 
partes, empresa y trabajador, abordando cuestiones como la igualdad de trato respecto 
del trabajador presencial, el registro horario, el derecho a la prevención de riesgos 
laborales, el derecho a la formación y promoción laboral, a la protección de datos, a la 
desconexión digital, a los derechos colectivos, etc., con la intervención, si existe, de la 
RLT. 

Igualmente, se recogen las facultades de dirección y control empresarial sobre la 
verificación del cumplimiento por el trabajador a distancia de sus obligaciones y deberes 
laborales. 

No obstante, la norma realiza un llamamiento a la negociación colectiva  para el 
desarrollo o concreción de numerosas e importantes cuestiones (la determinación de la 
cuantía de la compensación de gastos, el tiempo de trabajo o medidas para hacer efectivo 
el ejercicio del derecho a la desconexión digital previsto en el Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre), siendo éstas las que se enumeran a continuación, sin las cuales, si no se 
pactan en el convenio colectivo de empresa o sectorial que le sea de aplicación o por 
acuerdo con la RLT, no será fácil aplicar la nueva normativa: 

1) Artículo 5.3. Voluntariedad del trabajo a distancia y acuerdo de trabajo a 
distancia: El ejercicio de la reversibilidad del trabajo a distancia puede ejercerse 
en los términos establecidos en la negociación colectiva o, en su defecto, en los 
fijados en el acuerdo de trabajo a distancia. 

2) Artículo 7. Contenido del acuerdo de trabajo a distancia:  

- Los convenios o acuerdos colectivos pueden ampliar el contenido mínimo 
obligatorio del acuerdo de trabajo a distancia. 

- El convenio o acuerdo colectivo podrá prever la enumeración de los gastos que 
pudiera tener el trabajador a distancia, así como la forma de cuantificar la 
compensación y el momento y forma de realizarla. 

3) Artículo 8.3. Modificación del acuerdo de trabajo a distancia y ordenación de 
prioridades: Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer los mecanismos 
y criterios por los que la persona que desarrolla trabajo presencial puede pasar a 
trabajo a distancia o viceversa, así como preferencias vinculadas a determinadas 
circunstancias, como las relacionadas con la formación, la promoción y estabilidad 
en el empleo de personas con diversidad funcional o con riesgos específicos, la 
existencia de pluriempleo o pluriactividad o la concurrencia de determinadas 
circunstancias personales o familiares, evitando la perpetuación de roles y tratarlo 
en el plan de Igualdad. 



 

4) Artículo 11. Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, 
equipos y herramientas: Por convenio o acuerdo colectivo se podrá establecer el 
inventario de los medios, equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de la 
actividad. 

5) Artículo 12.2. El derecho al abono y compensación de gastos: Los convenios o 
acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para la determinación, y 
compensación o abono de estos gastos. 

6) Artículo 13. Derecho al horario flexible en los términos del acuerdo: La 
negociación colectiva podrá flexibilizar el horario de prestación de servicios. 

7) Artículo 14. Derecho al registro horario adecuado: El sistema de registro horario 
de conformidad con lo establecido en la negociación colectiva, deberá reflejar 
fielmente el tiempo que el trabajador a distancia dedica a la actividad laboral. 

8) Artículo 17.3 Derecho a la intimidad y a la protección de datos: Los convenios o 
acuerdos colectivos podrán especificar los términos dentro de los que el 
teletrabajador puede hacer uso por motivos personales de los equipos informáticos 
puestos a disposición por la empresa. 

9) Artículo 18.2. Derecho a la desconexión digital: Los convenios o acuerdos 
colectivos de trabajo podrán establecer los medios y medidas adecuadas para 
garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la desconexión en el trabajo a 
distancia y la organización adecuada de la jornada. 

10) Artículo 19.1. Derechos colectivos de las personas que trabajan a distancia: La 
negociación podrá establecer las condiciones para garantizar el ejercicio de los 
derechos de colectivos. 

11) Artículo 21. Condiciones e instrucciones de uso y conservación de equipos o 
útiles informáticos: Los teletrabajadores deberán cumplir con los que establezca 
sobre esta cuestión la negociación colectiva. 

12) Disposición adicional primera. El trabajo a distancia en la negociación colectiva.  

- Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer la identificación de 
los puestos de trabajo y funciones susceptibles de ser realizados a través del 
trabajo a distancia, las condiciones de acceso y desarrollo de la actividad 
laboral mediante esta modalidad, la duración máxima del trabajo a distancia, 
así como contenidos adicionales en el acuerdo de trabajo a distancia y cuantas 
otras cuestiones se consideren necesario regular.  

- Los convenios o acuerdos colectivos podrán regular una jornada mínima 
presencial en el trabajo a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al 
trabajo en los locales de la empresa, un porcentaje o periodo de referencia 
inferior al 30%, un porcentaje de trabajo presencial de los contratos 
formativos que no se celebren con menores de edad, así como la modulación 
del derecho a la desconexión. 

13) Disposición transitoria tercera. Trabajo a distancia como medida de contención 
sanitaria derivada de la COVID-19: La negociación colectiva establecerá la forma 
de compensación de los gastos derivados de esta modalidad de la persona 
trabajadora, si existen y no se hubieran compensado. 

 
El RDL entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE. No obstante, la 
disposición transitoria primera establece distintos plazos para que las empresas puedan 
negociar los convenios o acuerdos colectivos.  
 
 



 
Se establece un plazo máximo de 3 meses para formalizar el acuerdo del teletrabajo 
entre las partes, pero si la empresa ya tenía un convenio sobre trabajo a distancia tendrán 
más tiempo. Si el acuerdo tenía una fecha de término éste estará vigente hasta que 
finalice, si no la tuviera las empresas tendrán un máximo de 1 año para adaptarse a la Ley, 
o de 3 años en caso de que exista un acuerdo con los trabajadores.  
 
El RDL no se aplica al teletrabajo derivado del Covid-19. 
 
Esta norma prorroga hasta el 31 de enero de 2021 el PLAN MECUIDA, relativo al derecho a 
la adaptación de la jornada por deberes de cuidado por circunstancias relacionadas por el 
Covid-19. 
 
Igualmente, se considerará de manera excepcional como situación asimilada a 
accidente de trabajo de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las 
salidas del municipio donde tengan el domicilio o su centro de trabajo las personas 
trabajadoras como consecuencia de la Covid-19. 
 
 
Esperando que esta información resulte de tu interés, recibe un cordial saludo.           

 
                
 

                                 
 

                           
Andrés Sánchez de Apellániz 

 


