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trabajar a distancia
o teletrabajar
está sujeto a 
derechos y 
garantías

como el trabajo
presencial
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Introducción
Debido al auge del teletrabajo, la 
existencia de nuevos medios que fa-
cilitan el trabajo a distancia, y en 
gran medida por las medidas deriva-
das de la pandemia de la COVID-19, 
se ha aumentado exponencialmen-
te el número de trabajadores/as que 
prestan servicios desde sus domici-
lios. Debido a este hecho, se ha in-
tentado regular este tipo de trabajos 
en el Real Decreto-ley 28/2020 de 22 
de septiembre, de trabajo a distancia. 

Pese a no ser una regulación muy 
novedosa, establece algunos dere-
chos y límites específicos, regulán-
dolos, aunque dejando muchas cir-
cunstancias a los pactos individuales 
y a los Convenio Colectivos.

¿Cuándo se considera que 
hay trabajo a distancia?

Se considera que hay trabajo a dis-
tancia cuando se realiza al menos un 
30% de la jornada a distancia, en un 
periodo de 3 meses (o la parte pro-
porcional a la duración del trabajo).

Hay que diferenciar entre:

Trabajo a distancia
 es cuando toda o parte de la jor-

nada se hace en casa o en el lugar 

donde el/la trabajador/a elija, 
de forma regular.

Teletrabajo
 es cuando el trabajo a distan-

cia se hace con medios infor-
máticos y telemáticos.

Trabajo presencial
 es el que se realiza en el centro 

de trabajo de la empresa o don-
de la empresa diga.

¿Pueden obligarme a hacer 
trabajo a distancia?

El trabajo a distancia es voluntario 
y reversible, tanto para el/la traba-
jador/a como para la empresa, y es 
necesaria la firma de un acuerdo 
por escrito. Este acuerdo puede ser 
en el contrato de trabajo inicial o 
posterior. La empresa no puede im-
poner el trabajo a distancia unila-
teralmente.

Al ser voluntario, la negativa a hacer 
trabajo a distancia, o a volver a ha-
cer trabajo presencial, ni las dificul-
tades en la adaptación del tipo de 
trabajo, pueden justificar un despi-
do o una modificación de las condi-
ciones. 

1. ¿QUÉ ES EL TRABAJO A DISTANCIA?
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Por Convenio Colectivo se puede es-
tablecer una lista de puestos que 
puede hacerse a distancia

El acuerdo de trabajo a 
distancia

El pacto de trabajar/a a distancia 
tiene que formalizarse siempre 
por escrito. Este acuerdo será co-
municado a los/as representantes 
de los/as trabajadores/as y/o sec-
ción sindical de la CNT si hubiera 
en la empresa, y registrado en el 
Servicio Público de Empleo. 

Este acuerdo tiene que contener 
como mínimo:

 Inventario de los medios, equi-
pos y herramientas (incluidos 
consumibles) que entrega la 
empresa, indicando su vida útil 
o el periodo de renovación.

 Lista de gastos que pueda te-
ner el/la trabajador/a y la 
compensación que se va a re-
cibir. Estos gastos podrán ve-
nir previstos en el Convenio 
Colectivo.

 Horario, reglas de disponibili-
dad y porcentaje de distribu-
ción entre trabajo a distancia y 
trabajo presencial.

 El centro de trabajo al que se 
está adscrito.

 Plazo para pedir la reversión y 
volver al trabajo presencial.

 Medios de control empresarial 
del trabajo

 Cómo proceder en caso de difi-
cultades técnicas para realizar 
el trabajo

 Instrucciones sobre protec-
ción de datos y seguridad de la 
información

 Duración del acuerdo de tra-
bajo a distancia.

El acuerdo se puede modificar por 
pacto entre empresa y trabaja-
dor/a, siempre por escrito, y sien-
do notificado a su vez a los repre-
sentantes de los trabajadores/as. 

No firmar por escrito este acuerdo 
de trabajo a distancia, puede im-
plicar una sanción a la empresa. 

el acuerdo de trabajo
debe siempre firmarse
por escrito, no
hacerlo puede
implicar un sanción
a la empresa
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Los Convenios Colectivos pueden 
establecer condiciones para acce-
der a este tipo de trabajos, la dura-
ción máxima del trabajo a distan-
cia, regular una jornada mínima 
presencial, y establecer un por-
centaje inferior para que se consi-
dere trabajo a distancia.

¿Puedo volver a mi puesto de 
trabajo presencial? 

Sí, el trabajador/a y la empresa 
pueden revertir el trabajo a distan-
cia, de la forma que diga el Conve-
nio Colectivo o el acuerdo firmado 
entre empresa y trabajador/a. 

Si desde el inicio de la relación la-
boral se ha hecho trabajo a distan-
cia, se tiene prioridad para ocupar 
puestos total o presencialmente 
presenciales. La empresa tendrá 
que informar de las vacantes y los 
Convenio Colectivos podrán indicar 

los criterios y preferencia para ocu-
par estos puestos. 

¿Qué límites tiene el trabajo 
a distancia?

En el caso de menores de edad, 
trabajadores/as con contrato en 
prácticas o contratos para la for-
mación y el aprendizaje (ver Guía 
Tipos de contrato), solo podrán ha-
cer como trabajo a distancia el 
50% de su jornada de trabajo y 
siempre que puedan alcanzar sus 
objetivos formativos y de integra-
ción en el ámbito laboral mediante 
una prestación de servicios no 
presencial.

No será de aplicación esta normati-
va a los/as trabajadores/as labora-
les de la Administración Pública, 
que tendrá su normativa específica. 

«
gastos que puede generar el

teletrabajo, horarios, descansos, 
disponibilidad... Deben recogerse 

en el acuerdo

»
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En general los/as trabajadores/as a 
distancia tienen los mismos dere-
chos que los/as trabajadores/as 
presenciales, salvo los que sean in-
herentes a quienes acuden al cen-
tro de trabajo, como podría ser el 
plus transporte o el plus vestuario, 
entre otros.

En especial tienen derecho al mis-
mo salario, incluyendo los pluses y 
variables, dependiendo del puesto 

de trabajo; a acceder a las formacio-
nes; a la promoción profesional y a 
realizar su actividad sindical, tenien-
do la empresa que informar de las 
posibilidades de ascenso que haya. 

Igualmente, se tiene los mismos 
derechos en materia de concilia-
ción de la vida familiar y laboral, 
ya que no se pierden, aunque se 
esté trabajando en casa.

2. DERECHOS GENERALES DE LOS/AS              
    TRABAJADORES/AS A DISTANCIA

_afíliate al sindicato
</>
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Los/as trabajadores/as a distancia 
tienen una serie de derechos espe-
cíficos:

 A que se le den todos los me-
dios de trabajo necesarios para 
su trabajo, así como una aten-
ción específica respecto de las 
dificultades técnicas que pue-
dan surgir (problemas informá-
ticos, de conexión…). El/la tra-
bajador/a no debería de aportar 
ninguna herramienta.

 Derecho a la compensación de 
los gastos que puedan surgir de 
los equipos y medios de trabajo 
(luz, gas, internet…). Los Con-
venios Colectivos pueden esta-
blecer mecanismos para deter-
minar esta compensación.

 
Derecho a un horario flexible, 
según se acuerde, respetando 
los tiempos de disponibilidad 
obligatoria, y los descansos obli-
gatorios.

 Derecho al registro horario. Se 
tiene que fichar, como todos/as 
los/as demás trabajadores/as.

 Derecho a una evaluación de 
riesgos laborales del puesto de 
trabajo, especifica por las parti-
cularidades del trabajo a distan-
cia. En caso de ser necesario una 

visita al domicilio, solo
 
se po-

drá acceder a la zona destinada 
a trabajar, con permiso del/la 
trabajador/a. En caso de no 
darse el permiso se hará la 
evaluación con la información 
que dé el/la trabajador/a. 

 Derecho a la intimidad, sobre 
todo respecto al control empre-
sarial realizado con medios au-
tomáticos. La empresa no puede 
instalar ningún tipo de progra-
ma o aplicación en dispositivos 
que sean de el/la trabajador/a. 

 Derecho a la desconexión digital, 
fuera del horario laboral la em-
presa no puede contactar al/la 
trabajador/a por ningún medio. 

 Derecho al uso particular de los 
medios dados por la empresa, 
cuando así lo indique el Conve-
nio Colectivo.

3. DERECHOS ESPECÍFICOS DE LOS/AS             
    TRABAJADORES/AS A DISTANCIA

tienes derecho a la
intimidad y la
privacidad sobre los
medios tecnológicos
de trabajo
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Los/as trabajadores/as a distancia 
tienen los mismos derechos colecti-
vos que el resto de trabajadores/as. 

La empresa debe de facilitar a los/
as representantes de los/as trabaja-
dores/as los medios necesarios 
para la comunicación y actividad 
sindical (incluidos los correos elec-
trónicos empresariales) con los/as 
trabajadores/as a distancia; así 
como un tablón virtual, cuando sea 
posible. La empresa tiene que ase-
gurarse que no haya obstáculos en 
la comunicación entre los/as traba-
jadores/as a distancia y los/as re-
presentantes legales.

Los/as trabajadores/as tienen ga-
rantizado el poder participar en 
las actividades convocadas por 
los/as representantes/as sindica-
les de los/as trabajadores/as.

Obligaciones y control de los 
trabajadores a distancia

Los/as trabajadores/as a distancia 
tienen una serie de obligaciones 
específicas respecto del cumpli-
miento de las normas de protección 
de datos y seguridad de la informa-
ción, así como respecto del mante-
nimiento de los medios dados por 
la empresa, debiendo seguir las 
instrucciones de uso y conserva-
ción dadas por la empresa. 

La empresa puede tomar las medi-
das de vigilancia y control que con-
sidere, incluido el uso de medios 
telemáticos, respetando siempre la 
dignidad y derechos de los/as tra-
bajadores/as.  

4. DERECHOS COLECTIVOS DE LOS/AS                   
    TRABAJADORES/AS A DISTANCIA

«
la forma más eficaz de luchar

por tus derechos, es hacerlo
colectivamente desde las secciones 

sindicales de la CNT

»
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¿Pueden cambiarse mis 
condiciones de trabajo por 
hacer trabajo a distancia?

No, no debería de haber ninguna 
modificación de las condiciones de 
trabajo, salvo las inherentes a la rea-
lización del trabajo a distancia. Ni 
horario, ni salario, ni funciones…

¿Cómo trabajador/a a             
distancia tengo derecho al 
Plus Transporte o a dietas?

El Plus Transporte y las dietas son 
compensaciones por gastos por 
acudir a trabajar fuera del domicilio, 
por lo que, en general, los/as traba-
jadores/as a distancia no tienen de-
recho a cobrarlos. Salvo en el caso 
de trabajadores/as que hace parte 
de la jornada a distancia y parte pre-
sencial, que entonces tendrán dere-
cho en proporción, y según se esta-
blezca en el Convenio Colectivo. 

Yo ya hacía trabajo a                
distancia antes, ¿Cómo me 
afecta esta nueva normativa?

En el caso de tener ya un trabajo a 
distancia antes de la entrada en vigor 

de esta normativa, y que venía re-
gulado por un Convenio Colectivo o 
un acuerdo entre empresa y traba-
jador, se aplicará lo establecido en 
esta Guía a partir de que el Conve-
nio Colectivo o el acuerdo dejen de 
estar vigentes.

En el caso de que el Convenio Co-
lectivo o el Acuerdo no tenga un 
plazo de duración establecido, se 
aplicará lo establecido en la Guía a 
partir del 23 de septiembre 2021, 
salvo que expresamente empresa y 
trabajador/a pacten que se retrasa 
la aplicación hasta como máximo 
el 23 de septiembre 2023.

De todas formas, en ningún caso, 
cuando se empiece a aplicar lo in-
cluido en esta Guía, no puede impli-
car la pérdida de condiciones más 
beneficiosas que ya se estuvieran 
aplicando. 

Una vez que se empiece a aplicar 
lo establecido en esta Guía, se tie-
ne que firmar el acuerdo en un pla-
zo máximo de 3 meses. 

5. DERECHOS LABORALES Y APLICACIÓN DEL       
    MARCO NORMATIVO
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Yo hacía trabajo a distancia 
por las medidas del CO-
VID-19, ¿cómo me afecta?

Cuando se hace un trabajo a dis-
tancia de forma excepcional por 
las medidas de contención de la 
COVID-19, no se aplicarán las nor-
mas específicas contenidas en esta 
Guía, y se aplicará el derecho labo-
ral general. 

Aun así, las empresas estarán obli-
gadas a aportar todos los medios 
de trabajo, su mantenimiento y 
compensar todos los gastos deri-
vados, según establezca el Conve-
nio Colectivo. 

No me conceden el trabajo a 
distancia, ¿puedo demandar? 

Si el/la trabajador/a solicita el tra-
bajo a distancia y la empresa no se 
lo concede, o no con las condicio-
nes solicitadas, el/la trabajador/a 
tiene un plazo de 20 días hábiles 
para reclamar ante los Juzgados de 
lo Social. 

La Inspección de Trabajo emitirá un 
informe, y es un procedimiento teó-
ricamente urgente, y sin recurso. 

En caso de que la solicitud del tra-
bajo a distancia sea para conciliar, 
se reclamará por el procedimiento 
judicial específico de conciliación 

de la vida personal, familiar y labo-
ral, igualmente en 20 días hábiles
Hay que recordar al reclamar, eso 
sí, que el derecho al trabajo a dis-
tancia no es un derecho absoluto, 
si no que dependerá de las cir-
cunstancias de cada caso y los mo-
tivos de la negativa empresarial. 

Normativa:
Real Decreto-ley 28/2020 de 22 de sep-
tiembre, de trabajo a distancia.

nº1 ERTE´s de Fuerza Mayor

nº2 ERTE´s causas objetivas

nº3 Teletrabajo, reducción de     
jornada y conciliación

nº4 Derechos laborales
empleadas de hogar

nº5 Contrato temporal, obra y 
servicio o eventuales

comarcalsur.cnt.es

Consulta nuestras guías 
jurídicas y sindicales
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*
Conclusiones, rasgos más 

El teletrabajo será
voluntario y reversible, 
tanto para el/la trabajador/a 
como para la empresa

 
Debe acordarse por escrito
 
El trabajo a distancia se 
considera regular cuando
alcance como mínimo el 
30% de la jornada en un 
periodo de referencia de
3 meses
 
La empresa debe facilitar
los medios y herramientas
necesarios para el
teletrabajo
 
Los gastos por el trabajo
a distancia tiene que 
compensarlos la empresa
 

El teletrabajo tendrá 
horario flexible y con
registro horario de jornada
 
El/la trabajador/a mantendrá 
los mismos derechos
individuales y colectivos, 
salvo los vinculados al 
trabajo presencial
 
Se refuerza el derecho a la
desconexión digital
 
No estará justificada como 
causa de despido objetivo
la falta de adaptación a
esta nueva modalidad

Los derechos y garantías
sindicales no se alteran 
para su libre ejercicio

consideraciones básicas
sobre el teletrabajo
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ASESORÍA 
SINDICAL Y 

JURÍDICA

rellena el formulario y nos
pondrémos en contato

contigo, o bien por correo 
electrónico a:

sindical@comarcalsur.cnt.es

ASESORÍA ONLINE

en la sede del Sindicato
los martes y jueves de 

19:00h a 21:30h

Byron Maher©

C O N F E D E R A C I Ó N  N A C I O N A L  D E L  T R A B A J O
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AFÍLIATE
AL
SINDICATO

martes y jueves de 
19:00h a 21:30h

afiliación online:

Para afiliarte desde casa 
descárgate el formulario de 
afiliación en:
comarcalsur.cnt.es

o escríbenos al correo:
info@comarcalsur.cnt.es

COMARCAL SUR
MADRID



16 

Guía laboral y sindical Trabajo a distancia y teletrabajo

    

              

el sindicato
que nos defiende

Comarcal Sur Madrid

Paseo Alberto Palacios 2, Villaverde Alto. Madrid.

662 66 77 45                                      917 970 424
info@comarcalsur.cnt.es            comarcalsur.cnt.es 


