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Breve

INTRODUCCIÓN
Tras intensos meses de negociaciones, el Gobierno ha aprobado el
Real Decreto-Ley 28/2020, de trabajo a distancia, en el que se define
el propio concepto de teletrabajo, determina las circunstancias en
las que se puede aplicar, establece nuevos derechos y deberes y
concreta el reparto de los gastos. Pero no solo eso.
Además, el texto recupera las disposiciones del derogado Real
Decreto-ley 27/2020, relativas a la calificación de determinadas
situaciones como accidente de trabajo de la Covid-19, así como la
prórroga del Plan Me Cuida.
En este ebook desgranamos las novedades de este RDL para que
puedas entender el alcance de esta nueva normativa y su impacto en
las empresas. Incluye una sección dedicada a preguntas y respuestas
fruto del webinar impartido con nuestros colaboradores el pasado 1
de octubre para explicar el impacto de las medidas.
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1. Definición y ámbito

DE APLICACIÓN
La norma define el trabajo a distancia como todo trabajo que se realiza fuera de los
establecimientos y centros habituales de la empresa y del que el teletrabajo es una subespecie que
implica la prestación de servicios con nuevas tecnologías.

En cuanto a su ámbito de aplicación, para considerarlo teletrabajo, este deberá ocupar al menos:
• el 30% de la jornada laboral durante un periodo de referencia de 3 meses;
• el 50% de la jornada ante casos de contratos con menores, contratos en prácticas
y para la formación y aprendizaje.

Este Real Decreto-ley se aplicará a las relaciones de trabajo vigentes y que estuvieran reguladas, con
anterioridad a su publicación, por convenios o acuerdos colectivos sobre condiciones de prestación
de servicios a distancia, desde el momento en el que estos pierdan su vigencia.
No obstante, esta nueva normativa sobre el trabajo a distancia no aplica a las empresas que
implantaron el teletrabajo como consecuencia del Covid-19, sino solo para aquellas que lo implanten
a partir de ahora. Es decir, las empresas que ya tienen el teletrabajo implantado se rigen por el
Estatuto de los Trabajadores y su posterior regulación vía convenio colectivo.
Estas medidas pretenden garantizar que este Real Decreto-ley no pueda instrumentalizarse para
mermar derechos reconocidos a las personas trabajadoras que prestasen servicios a distancia
con anterioridad a su entrada en vigor, que será a los 20 días de su publicación en el BOE (salvo
determinadas disposiciones que entran en vigor el mismo día de la publicación de la norma).

www.gdasesoria.com
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2. Derechos de la persona

TRABAJADORA A DISTANCIA
El grueso de las disposiciones del Real-Decreto-ley son
los derechos reconocidos a aquellas personas que trabajen a distancia.

Derecho a la desconexión digital y a un horario adecuado y flexible
Deberá registrarse el inicio y el fin de la jornada y el tiempo de activación de los equipos.
Para garantizar el derecho a la desconexión digital de las personas trabajadoras, la empresa
tendrá que desarrollar campañas de concienciación sobre el uso razonable de la tecnología.

Preferencia de vacantes
Las personas trabajadoras que realizan trabajo a distancia desde el inicio de la relación
laboral durante la totalidad de su jornada tendrán prioridad para acceder a un puesto
vacante presencial y la empresa tendrá la obligación de informarles de las vacantes.

Voluntariedad del trabajo a distancia
El teletrabajo será voluntario y reversible, no pudiéndose imponer ni por parte del
trabajador ni de la empresa. Deberá pactarse por escrito en un acuerdo inter partes,
entregando la empresa una copia del mismo a la representación legal de los trabajadores en
un plazo de 10 días, y después, esa copia se enviará a la oficina de empleo.

Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de los medios
Se garantiza el derecho al abono y compensación de gastos por parte de la empresa.
En el acuerdo entre ambas partes se incluirá un inventario de los medios, los equipos
y herramientas que el trabajo a distancia implica, incluyendo consumibles y elementos
muebles, enumerando a continuación los gastos asociados y la forma de compensación por
parte de la empresa.

www.gdasesoria.com
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Para ver el documento
completo, rellena el
formulario y
lo recibirás por email
Igualdad entre trabajadores

Las personas en trabajo a distancia tendrán los mismos derechos que las que prestan sus
servicios presencialmente y, por tanto, no habrá menoscabo en condiciones esenciales
como la retribución, tiempo de trabajo, formación o promoción interna, entre otras.

Prohibición de despedir
No tendrá cabida un despido objetivo por dificultades para el desarrollo del teletrabajo.
La Ley especifica que no podrán sufrir perjuicio alguno ni modificación de las
condiciones pactadas las personas trabajadoras que decidan acogerse al teletrabajo,
independientemente de las dificultades técnicas que pudieran surgirle.

Control de actividad
El teletrabajo podrá desarrollarse en el lugar a distancia elegido por la persona trabajadora,
pero deben recogerse en el acuerdo los medios de control empresarial de la actividad, para
que la empresa pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones y deberes asignadas a
cada puesto de trabajo.

Plazo de adaptación para empresas
Las empresas que ya contaban con acuerdos colectivos sobre esta modalidad de trabajo,
contarán con un año prorrogable a tres desde la entrada en vigor de la Ley (20 días desde
su publicación en el BOE) para adaptarse a la nueva regulación.

www.gdasesoria.com

7

3. Sanciones por no formalizar el

ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA

Para ver el documento
completo, rellena el
formulario y
lo recibirás por email

El Real Decreto-ley de Trabajo a Distancia, a través de la modificación de la Ley sobre Infracciones
y Sanciones en el Orden Social, refleja sanciones para aquellas empresas que no formalicen el
acuerdo. Así, hay que tener en cuenta que no formalizar el acuerdo de trabajo a distancia en los
términos y con los requisitos legal y convencionalmente previstos supone una infracción grave.

¿Qué
•
•
•

sanciones hay por no formalizar el acuerdo de trabajo a distancia?
en su grado mínimo, de 626 a 1.250 euros;
en su grado medio de 1.251 a 3.125 euros;
en su grado máximo de 3.126 a 6.250 euros.

www.gdasesoria.com
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4. Contingencia profesional

DERIVADA DE
ACCIDENTE DE
TRABAJO

Para ver el documento
completo, rellena el
formulario y
lo recibirás por email

El RDL va mucho más allá de la
regulación del teletrabajo. Entre otras
medidas, encontramos la recuperación
de las disposiciones del derogado RD
Ley 27/2020, en materia de calificación
de accidente de trabajo por Covid-19:
• consideración como accidente de
trabajo la COVID-19 contraída por
el personal que presta servicios en
centros sanitarios y socio-sanitarios
(disposición adicional cuarta);

• situación asimilada a accidente de
trabajo en supuestos de aislamiento,
confinamiento total o contagio de
la COVID-19 (disposición adicional
décima).
Uno de los puntos importantes
de la norma es que extiende esta
protección a aquellos trabajadores que
se vean obligados a desplazarse de
localidad para prestar servicios en las
actividades no afectadas por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Eso sí, será siempre que:

“por la autoridad competente se haya acordado
restringir la salida, o la entrada, de personas del
municipio donde dichos trabajadores tengan su
domicilio, o donde la empresa tenga su centro
de trabajo en el caso de que el trabajador tenga
su domicilio en otro municipio, y les haya sido
denegada de forma expresa la posibilidad de
desplazarse por la autoridad competente, no
puedan realizar su trabajo de forma telemática
por causas no imputables a la empresa para la
que prestan sus servicios o al propio trabajador
y no tengan derecho a percibir ninguna otra
prestación pública”.

Es decir, estamos ante una norma que
también desarrolla el procedimiento
para reconocer las bajas asimiladas
a accidente de trabajo en caso de no
ser posible ir a la empresa a trabajar
debido a un posible confinamiento de
municipios.
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5. Prórroga del

PLAN MeCuida

Para ver el documento
completo, rellena el
formulario y
lo recibirás por email

El texto también contempla la prórroga del Plan MeCuida hasta el 31 de enero de 2021, el cual
permite la adaptación del horario y reducción de jornada cuando concurran circunstancias
excepcionales relacionadas con evitar la transmisión de coronavirus. Esta medida va acompañada
de la correspondiente reducción del salario, incluso del 100%. No se establece la figura de una
prestación de la Seguridad Social que compense esta reducción.

PLAN MECUIDA
El Plan MeCuida fue aprobado en el mes de marzo, y está principalmente
dirigido a aquellos trabajadores que acrediten deberes de cuidado del
cónyuge o pareja y de familiares de hasta segundo grado de consanguinidad.

www.gdasesoria.com
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6. Webinar

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Para ver el documento
completo, rellena el
formulario y
lo recibirás por email

El jueves 1 de octubre impartimos un webinar sobre las claves de la nueva ley del teletrabajo.
Aquí ofrecemos una selección de las consultas planteadas por los asistentes.
También podrás volver a ver a través de nuestro canal, el webinar completo.

1. Lo previsto en el Real Decreto-ley
28/2020 sobre trabajo a distancia, ¿se
aplica al trabajo a distancia desarrollado
como consecuencia de la crisis derivada de
la pandemia del Covid-19?
No. Al trabajo a distancia implantado como
consecuencia de las medidas sanitarias derivadas
de la Covid-19 y mientras estas se mantengan,
le seguirá resultando de aplicación la normativa
laboral ordinaria. Es decir, todo el teletrabajo que
ha surgido como consecuencia de la pandemia y
que antes era “marginal”, no entra dentro de este
bloque normativo.
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.

2. ¿Y este Real Decreto-ley se aplicará de
forma inmediata en situaciones de trabajo
a distancia existentes con anterioridad a la
fecha de su publicación en el BOE?
En este caso la respuesta también es no. Lo
previsto en la nueva norma del teletrabajo será
aplicable a las relaciones laborales vigentes y que
estuvieran reguladas por convenios o acuerdos
desde el momento en el que estos pierdan su
vigencia.
Sin embargo, puede ocurrir que estos convenios o
acuerdos no prevean un plazo de duración.
En tal caso, las disposiciones de la ley del
teletrabajo se aplicarán una vez haya transcurrido
un año desde su publicación (esto es, 23 de
septiembre de 2020), sin perjuicio de que las
partes firmantes acuerden de forma expresa un
plazo superior de, como máximo, 3 años.

www.gdasesoria.com
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6. Webinar

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Para ver el documento
completo, rellena el
formulario y
lo recibirás por email

3. ¿Quién ha de asumir los gastos derivados
del trabajo a distancia, la empresa o la
persona trabajadora?

5. Las personas que trabajan a distancia,
¿tienen preferencia para prestar sus
servicios laborales de forma presencial?

Como comentamos en la anterior cuestión, la
realización del trabajo a distancia deberá ser
“sufragado o compensado” por la empresa y
no podrá suponer un cargo para la persona
trabajadora en cuanto a gastos relacionados con
equipos profesionales, herramientas, medios.

Sí. La normativa señala que las personas que
realizan trabajo a distancia desde el inicio de
la relación laboral durante la totalidad de su
jornada tienen prioridad para ocupar puestos de
trabajo que se llevan a cabo total o parcialmente
de forma presencial. Además, la empresa debe
informar a estas personas de las vacantes
disponibles.

En cuanto a la selección de los mecanismos para
determinar los gastos, así como para su abono y
compensación, se deberá atender a lo establecido
en los convenios o acuerdos colectivos.

4. ¿Debe la empresa abonar las facturas de
la conexión a Internet, electricidad…?
El Real Decreto-ley de trabajo a distancia no
aborda esta cuestión de forma clara, por lo
que deberá ser desarrollado en la negociación
colectiva. En cualquier caso, la finalidad del
trabajo a distancia es que no suponga un gasto
adicional para la persona trabajadora.

6. ¿Existen limitaciones en cuanto a la edad
y a la formación a la hora de acogerse a esta
normativa de trabajo a distancia?
En caso de contratos de trabajo con menores y
de contratos de prácticas y para la formación y el
aprendizaje, solamente cabe el trabajo a distancia
si se garantiza el 50% de la prestación presencial.
En base a esto podríamos afirmar que existen
limitaciones al trabajo a distancia en función de la
edad y de la formación.
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Aviso legal: Esta información ha sido elaborada por profesionales. Tiene una finalidad meramente orientativa y divulgativa. No se aceptarán responsabilidades
por las pérdidas ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en este
e-dossier informativo.

