
TELETRABAJO
DESDE LA PERSPECTIVA DEL RD 
28/2020, de 22 de septiembre. 



TEMAS A TRATAR:
1. Formas de organización del trabajo reguladas en el RD-ley 

28/2020, de 22 de septiembre de trabajo a distancia. 
2. Teletrabajo COVID vs. Teletrabajo RD 28/2020. 
3. Ámbito aplicación TELETRABAJO RD 28/2020. ¿Cuando se aplica 

esta norma? 
4. Características del TELETRABAJO RD 28/2020. Requisitos. 
5. El Acuerdo del Trabajo a Distancia. 
6. Teletrabajo y PRL. 
7. Derecho a la desconexión digital. 
8. Derecho a la intimidad y a la protección de datos. 

Prevengest - Febrero’2021.



1. Formas de organización del trabajo reguladas en el RD-ley 
28/2020, de 22 de septiembre de trabajo a distancia. 

TRABAJO A DISTANCIA

TELETRABAJO

TRABAJO PRESENCIAL
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 2. Teletrabajo COVID vs. Teletrabajo RD 28/2020.
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TELETRABAJO “COVID”

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19.

Artículo 5. Carácter preferente del trabajo a distancia.

Las medidas excepcionales de naturaleza laboral que se establecen en 
la presente norma tienen como objetivos prioritarios garantizar que la 
actividad empresarial y las relaciones de trabajo se reanuden con 
normalidad tras la situación de excepcionalidad sanitaria.

En particular, se establecerán sistemas de organización que permitan 
mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por 
medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas 
oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de 
adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas alternativas, 
particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la 
cesación temporal o reducción de la actividad.



 2. Teletrabajo COVID vs. Teletrabajo RD 28/2020.
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TELETRABAJO “COVID” TELETRABAJO RD 28/2020

Unilateral por la 
empresa / 

obligatorio para 
empresa

Requiere 
Acuerdo escrito 
y firmado por las 

partes

“Autoevaluación” 
voluntaria por el 

trabajador

Requiere 
Evaluación

En ambos casos la empresa debe facilitar los medios



3. Ámbito aplicación TELETRABAJO RD 28/2020. ¿Cuando se 
aplica esta norma?
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Vestibulum congue 
tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor.

RELACIONES 
LABORALES DEL 
1.1 ET.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor.

Vestibulum congue tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Ipsum 
dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor.

ESTRUCTURAL:

> 30% JORNADA EN 
UN PERÍODO DE 3 
MESES

RELACIONES  
LABORALES DEL  
ART. 1.1 ET

TELETRABAJO RD 28/2020. 



3. Ámbito aplicación TELETRABAJO RD 28/2020. ¿Cuándo se 
aplica esta norma? - Exclusión TELETRABAJO COVID. 
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TELETRABAJO RD 28/2020. Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.

Disposición transitoria tercera. 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 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o 
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.



4. Características del TELETRABAJO RD 28/2020. Requisitos.
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SE FACILITAN 
MEDIOS Y PAGO 
GASTOS

PACTO POR 
ESCRITO Y 
REGISTRO

VOLUNTARIO 
Y REVERSIBLE

REGULAR: >30% 
JORNADA EN 3 
MESES.  



4. Características del TELETRABAJO RD 28/2020. Requisitos.
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SE FACILITAN 
MEDIOS Y PAGO 
GASTOS

REGULAR: >30% 
JORNADA EN 3 
MESES.  

“Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de 
trabajo a distancia.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

(...) Se entenderá que es regular el trabajo a 
distancia que se preste, en un periodo de referencia 
de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la 
jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en 
función de la duración del contrato de trabajo.”

EJEMPLOS: 

- En 3 meses a jornada completa el 30% = 27 
días. 

- A la semana a jornada completa el 30% = 12 
horas = 1,5 días. 



4. Características del TELETRABAJO RD 28/2020. Requisitos.
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VOLUNTARIO 
Y REVERSIBLE

“Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de 
trabajo a distancia.

Artículo 5. Voluntariedad del trabajo a distancia y 
acuerdo de trabajo a distancia..

1. El trabajo a distancia será voluntario para la persona 
trabajadora y para la empleadora y requerirá la firma del 
acuerdo de trabajo a distancia (...) , sin que pueda ser 
impuesto en aplicación del artículo 41 del Estatuto (...)

3. La decisión de trabajar a distancia desde una 
modalidad de trabajo presencial será reversible para la 
empresa y la persona trabajadora. El ejercicio de esta 
reversibilidad podrá ejercerse en los términos establecidos 
en la negociación colectiva o, en su defecto, en los fijados 
en el acuerdo de trabajo a distancia al que se refiere el 
artículo 7.”



4. Características del TELETRABAJO RD 28/2020. Requisitos.
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PACTO POR 
ESCRITO Y 
REGISTRO

- Obligatorio por escrito.
- Se anexa al contrato de trabajo 

inicial. 
- Se debe formalizar antes de 

iniciar el trabajo a distancia. 
- Obligatorio copia a la RLT 

(excluyendo datos protegidos). 
- Presentación ante la oficina de 

empleo. 



4. Características del TELETRABAJO RD 28/2020. Requisitos.
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SE FACILITAN 
MEDIOS Y PAGO 
GASTOS

- a) (art. 7) Inventario de los medios, equipos y 
herramientas que exige el desarrollo del trabajo a 
distancia concertado, incluidos los consumibles y 
los elementos muebles, así como de la vida útil o 
periodo máximo para la renovación de estos. 

- b) (art. 7) Enumeración de los gastos que pudiera 
tener la persona trabajadora por el hecho de 
prestar servicios a distancia, así como forma de 
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.



4. Características del TELETRABAJO RD 28/2020. Requisitos.
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SE FACILITAN 
MEDIOS Y PAGO 
GASTOS

- Art. 11 → Persona trabajadora tiene 
derecho a dotación y 
mantenimiento adecuado de todos 
los medios, equipos y 
herramientas. 

- Se garantiza asimismo por parte de 
la empresa la asistencia a la 
persona trabajadora en caso de 
dificultades técnicas a través de 
instrucción o procedimiento. 



4. Características del TELETRABAJO RD 28/2020. Requisitos.
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SE FACILITAN 
MEDIOS Y PAGO 
GASTOS

Artículo 12. El derecho al abono y 
compensación de gastos.

1. 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.

2. Los convenios o acuerdos colectivos podrán 
establecer el mecanismo para la determinación, 
y compensación o abono de estos gastos.



5. El Acuerdo del Trabajo a Distancia.
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Contenido del acuerdo a distancia. Artículo 7. Real Decreto-ley 
28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.  

- Inventario medios, equipos, herramientas.
- Enumeración gastos. 
- Horario trabajo. 
- % y distribución presencia y teletrabajo. 
- Centro de trabajo de adscripción y lugar de prestación 

presencial. 
- Lugar de trabajo a distancia elegido por persona trabajadora.
- Preaviso reversibilidad. 
- Medios control empresarial. 
- Procedimiento incidencias. 
- Instrucciones seguridad de la información. 
- Duración del acuerdo. 



5. El Acuerdo del Trabajo a Distancia. Lugar de trabajo a distancia. 
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Será contenido mínimo obligatorio del acuerdo de trabajo a 
distancia, sin perjuicio de la regulación recogida al respecto 
en los convenios o acuerdos colectivos, el siguiente.  

f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona 
trabajadora para el desarrollo del trabajo a distancia.

- No necesariamente el domicilio. 
- ¿Uno o varios?
- ¿Requisitos?
- ¿Período de prueba? 



6. Teletrabajo y PRL.
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TELETRABAJO “COVID”

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19.

Artículo 5. Carácter preferente del trabajo a distancia.

(...)

Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de 
trabajo a distancia en aquellos sectores, empresas o puestos de 
trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se 
entenderá cumplida la obligación de efectuar la 
evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 
16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de una 
autoevaluación realizada voluntariamente por la 
propia persona trabajadora



6. Teletrabajo y PRL.
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TELETRABAJO RD 28/2020

Real Decreto-ley 28/2020, de Trabajo a 
distancia.Artículo 15 y 16. PRL del trabajo a 
distancia.

- Derecho a protección adecuada a la 
normativa preventiva. 

- Evaluación de riesgos ordinaria. 
- Especial énfasis en riesgos 

psicosociales, ergonómicos y 
organizativos. 

- Deberá tenerse en cuenta la 
distribución de la jornada, los tiempos 
de disponibilidad y la garantía de los 
descansos y desconexiones durante la 
jornada.



6. Teletrabajo y PRL.
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TELETRABAJO RD 28/2020

Real Decreto-ley 28/2020, de Trabajo a 
distancia. Artículo 15 y 16. PRL del trabajo 
a distancia (continuación).

- Evaluación de riesgos ordinaria sólo zona 
habilitada o lugar designado. 

- Obtención información por metodología de 
confianza respecto de los resultados. 

- Si se requiere visita → informe.
- AUTORIZACIÓN DE LA PERSONA 

TRABAJADORA PRECEPTIVA. 
- Sin autorización puede efectuarse con 

la información que se tenga.  



7. Derecho a la desconexión digital
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Real Decreto-ley 28/2020, de Trabajo a 
distancia. Artículo 18. 

- Desconexión digital fuera de su 
horario laboral según 88 LO 3/2018 
= DEBER EMPRESARIAL LIMITAR USO 
MEDIOS TECNOLÓGICOS DE 
COMUNICACIÓN Y TRABAJO. 

- Mandato de realizar una política en 
relación a la desconexión con 
audiencia a RLT: 

- especifica acciones formación y 
sensibilización.  



7. Derecho a la desconexión digital
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Art. 88 LOPDGDD. 

- 1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la 
desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo 
legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de 
descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal 
y familiar.

- 2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la 
naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán el derecho a 
la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar y 
se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su 
defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los 
trabajadores.

- 3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los 
trabajadores, elaborará una política interna dirigida a trabajadores, 
incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las 
modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones 
de formación y de sensibilización del personal sobre un uso 
razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de 
fatiga informática. En particular, se preservará el derecho a la 
desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial 
del trabajo a distancia así como en el domicilio del empleado 
vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas.



7. Derecho a la intimidad y protección de datos
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- Uso medios telemáticos y control de la 
prestación laboral con respeto al 
derecho a la intimidad de acuerdo a 
principios: IDONEIDAD - NECESIDAD - 
PROPORCIONALIDAD. 

- No se puede exigir instalación de 
programas o aplicaciones en 
dispositivos de la persona trabajadora, 
ni el uso de éstos para el desarrollo del 
trabajo a distancia. 

- Empresa debe marcar criterios de uso 
de dispositivos digitales de acuerdo con 
usos sociales. 



7. Derecho a la intimidad y protección de datos
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- Las personas trabajadoras DEBEN 
CUMPLIR INSTRUCCIONES de la 
empresa sobre protección de datos. 

- Las personas trabajadoras DEBEN 
CUMPLIR LAS INSTRUCCIONES de la 
empresa sobre seguridad de la 
información. 



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

Laura Tarrasón y Raquel Jiménez
legal@tjabogados.es  Tel. 9350190001

mailto:legal@tjabogados.es

