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LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL TRABAJO A DISTANCIA 

 

RESUMEN: La regulación publicada mediante la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, 

texto definitivo de la norma reguladora del teletrabajo, fruto de la tramitación parlamentaria del Real 

Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, da soporte a la creciente necesidad de la prestación de 

servicios a distancia y otorga un papel básico a la negociación colectiva para hacer frente a esta 

organización del trabajo, instrumento útil y absolutamente necesario para llenar el vacío normativo 

que existe tal y como indica la propia Exposición de Motivos de la Ley 10/2021. Este Artículo 

pretende analizar la trascendencia del papel de la negociación colectiva y las llamadas expresas a este 

instrumento que se realizan a lo largo de la Ley 10/2021.  
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LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL TRABAJO A DISTANCIA 

 

I.- INTRODUCCIÓN. 

La nueva Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia pone especial atención al necesario papel 

de la negociación colectiva en el ámbito del trabajo a distancia, con llamadas expresas a la misma a la 

hora de definir las tareas y actividades susceptibles de trabajo a distancia, los criterios de preferencia 

en el acceso a esta modalidad, el ejercicio de la reversibilidad, los distintos derechos de contenido 

económico asociados a esta forma de prestación y organización, el contenido del acuerdo e incluso 

los porcentajes de trabajo a distancia a los efectos de definir en sectores profesionales específicos lo 

que se considera trabajo a distancia regular1.  

Esta nueva norma es un instrumento útil para completar la normativa aplicable en cada uno de los 

sectores específicos, construyendo criterios propios. 

En el propio capítulo II de la Ley dedicado a los derechos de las personas trabajadoras a distancia 

existe una remisión a la negociación colectiva en el procedimiento y criterios que deben de seguirse, 

siempre con evitación de la perpetuación de roles de género y fomentando la corresponsabilidad entre 

mujeres y hombres, manteniéndose en este sentido la estructura del recientemente derogado Real 

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

Asimismo, el capítulo III de la Ley desarrolla los derechos de las personas trabajadoras a distancia, 

haciéndose partícipe a la negociación colectiva para la repercusión en el tiempo de trabajo 

considerando una flexibilidad en el horario y también en los derechos colectivos en la medida en que 

este instrumento podrá establecer condiciones para garantizar su ejercicio. 

También en el capítulo IV de la Ley se remite a la negociación colectiva para determinar en su caso 

las condiciones e instrucciones de uso y conservación de equipos o útiles informáticos. 

Por su parte, la Disposición Adicional Primera de la Ley que proviene del Acuerdo sobre Trabajo a 

Distancia, es propiamente un apartado dedicado exclusivamente al trabajo a distancia en la 

negociación colectiva. 

En definitiva, en el presente Artículo desarrollaremos el alcance y contenido de las materias que se 

pueden –y deben – definir mediante la negociación colectiva. 

II.- MATERIAS DE INTERÉS PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

Con carácter previo a la Ley 10/2021 y al derogado Real Decreto 28/2020 en los convenios de 

empresa se podía observar la función de completar y desarrollar la regulación del trabajo a distancia, 

                                                           
1 Vid Exposición de Motivos IV Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, BOE núm. 164, de 10 de 
julio de 2021. 
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enfatizando en aspectos como la voluntariedad y la subordinación de gran importancia. Prácticamente 

era nula esta materia en la negociación colectiva del propio sector de actividad. 

Sin lugar a dudas, la negociación colectiva, en cualquier ámbito empresarial o sectorial puede tener 

una participación muy relevante y no es menos cierto en el trabajo a distancia, que, aunque en cierta 

medida puede resultar trasversal, no por ello deja de ser importante y para conocer esta importancia 

debemos preguntarnos qué es precisamente lo puede llevar a cabo la negociación colectiva en esta 

materia al margen de la propia ley.  

La Ley 10/2021 dedica la Disposición adicional primera al trabajo a distancia en la negociación 

colectiva, otorgando un papel fundamental a los convenios o acuerdos colectivos, al igual que el 

precedente Real Decreto 28/2020 con una habilitación genérica a la negociación colectiva para: la 

identificación de los puestos de trabajo y las funciones susceptibles de ser realizadas a través del 

régimen de trabajo a distancia; la determinación de las condiciones de acceso y desarrollo de la 

actividad mediante esta modalidad de teletrabajo; la fijación de la duración máxima de la jornada de 

trabajo a distancia y todas aquellas condiciones que se consideren necesarias, incluso contenido 

adicional al acuerdo de trabajo a distancia, todo ello en atención a la especificidad de la actividad 

concreta de su ámbito. 

Además, en esta Disposición adicional primera apartado segundo, se habilita también para que, a 

través de la negociación colectiva se pueda – y casi de manera obligatoria se deba- regular, entre otras, 

las siguientes materias que adquieren especial relevancia: una jornada mínima presencial en el trabajo 

a distancia; el ejercicio de la reversibilidad al trabajo; un porcentaje o periodo de referencia inferior a 

los fijados en la Ley2; un porcentaje de trabajo presencial de los contratos formativos diferente al 

previsto en el mismo3 siempre que no se celebren con menores de edad, y otras situaciones como las 

posibles circunstancias extraordinarias de modulación del derecho a la desconexión. 

Asimismo, la negociación colectiva se encuentra habilitada para fijar las condiciones que garanticen 

el ejercicio de los derechos colectivos de las personas trabajadoras a distancia, considerando las 

particularidades de la prestación de servicios. Ahora bien, las condiciones que se establezcan deberán, 

en todo caso, garantizar el pleno respeto al principio de igualdad de trato y de oportunidades entre la 

persona trabajadora a distancia y la que desempeñe tareas en el establecimiento de la empresa4. 

En algunos Convenios Colectivos se establece específicamente cuáles son los derechos y las 

obligaciones de la persona que presta servicios a distancia5, queriendo plasmar, al igual que en la 

                                                           
2 Vid art. 1 Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, BOE núm. 164, de 10 de julio de 2021. 

3 Vid art. 3 Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, BOE núm. 164, de 10 de julio de 2021. 
4  Vid art. 19.2 Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, BOE núm. 164, de 10 de julio de 2021. 
5 Vid art. 85 Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el XII Convenio colectivo de Repsol Petróleo, SA., BOE núm. 119, de 16 de mayo de 2018. En este 
artículo se regula el contenido del acuerdo individual de teletrabajo que deberá firmar la persona que preste 
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legislación actual, la igualdad de condiciones de los trabajadores que presten servicios a distancia con 

respecto al resto de trabajadores, adaptando las medidas oportunas para garantizar aquella. 

Precisamente y a los efectos de mayor protección para las personas trabajadoras a distancia, será 

conveniente tratar determinadas materias a través de la negociación colectiva y asimismo, para dotar 

de cierta flexibilidad a la empresa dentro de su margen de actuación. 

Dicho lo anterior, es preciso que nos detengamos, en primer lugar, en esta Disposición Adicional 

Primera de la Ley 10/2021 y en concreto, en dos materias que pueden tener el mayor foco de debate 

cuando se aborde precisamente a través de la negociación colectiva, estas son, la duración máxima 

del trabajo a distancia y la reducción del porcentaje o periodo de referencia para considerar el trabajo 

a distancia como regular. 

A)- DURACIÓN MÁXIMA DEL TRABAJO A DISTANCIA. 

Al regular el derecho a la reversibilidad en la presente Ley, no se establece si es posible determinar 

una duración máxima ni tampoco mínima del trabajo a distancia durante la que no se pueda ejercer 

el derecho de reversibilidad y es precisamente esta Ley la que llama a la negociación colectiva para 

establecer una duración máxima o mínima a este respecto. En este sentido, incluso podría señalarse  

una cláusula general en la que se dispusiera que el trabajo a distancia podría establecerse durante una 

duración mínima de, por ejemplo, uno o dos años, posibilidad que resultaría de interés en la medida 

en que tiene sentido que la empresa haya ajustado su propia organización empresarial a esta modalidad 

implantada. Esta realidad debería llevar aparejada una cierta garantía de seguridad en la duración del 

régimen con objeto de que las personas que prestasen servicios a distancia continuaran en este sistema 

durante un largo periodo de tiempo sin temor por parte de la empresa a que se pudiera poner fin a 

esta modalidad anticipando la duración que se ha establecido inicialmente con ejercicio del derecho 

a la reversibilidad.6  

B)- REDUCCIÓN DEL PORCENTAJE O PERIODO DE REFERENCIA. 

El trabajo a distancia de carácter regular es el afectado por la nueva Ley 10/2021 y es aquel que supera 

el plazo de 3 meses un 30% de duración. Dicho de otro modo, todo trabajo a distancia que no alcance 

                                                           
servicios a distancia para la regularización a efectos laborales de su nueva situación, antes de la prestación de 
servicios, indicándose expresamente que esta persona trabajadora mantiene sus derechos y obligaciones 
laborales. También el art. 89 y Anexo V Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo de empresas vinculadas para Telefónica de 
España, SAU, Telefónica Móviles España, SAU y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de 
España, SAU., BOE núm. 273, de 13 de noviembre de 2019 con una regulación común del teletrabajo para 
aplicar a los trabajadores incluidos en el ámbito del presente Convenio Colectivo. 
6 Un claro ejemplo sería el caso en que una entidad hubiera prescindido de un arrendamiento de oficinas porque 
gran parte de su plantilla prestaba servicios a distancia, ahorrándose ese gasto y considerando en sus futuros 
presupuestos que no va a asumir ese coste adicional hasta transcurridos un año, utilizando el importe destinado 
del alquiler de las oficinas a otro fin. 
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ese 30% previsto en el art. 1 de la ley 10/2021 está fuera del ámbito de aplicación de la nueva 

normativa.7 

La negociación colectiva, por tanto -y así está previsto en la Disposición Adicional Primera de la Ley-

, puede modificar a la baja ese porcentaje del 30% y en este sentido, establecer que esta norma de 

trabajo a distancia sea aplicable a un régimen de teletrabajo en el que el porcentaje en el que se presta 

el mismo sea menor desde el primer momento en el que se teletrabaje durante un periodo mínimo 

de tiempo, lo que podría mover a la representación legal para buscar este régimen previsto al ser 

exigente desde el punto de vista de los requisitos requeridos para la empresa y por tanto, se pretenda 

que se rebaje el porcentaje de presencialidad para que a estas situaciones que no alcanzan el 30% se 

les aplique, asimismo, el nuevo régimen legal. 

Adicionalmente, se llama a la negociación colectiva para alterar el porcentaje de trabajo presencial de 

los contratos formativos previsto en la norma, el 50%, siempre que no se celebren con menores de 

edad. 

De esta manera, sin lugar a dudas, para la empresa será una decisión muy relevante la aceptación o 

no de modificar este porcentaje a la baja, y si en caso de reducirlo, se prevé la opción de aplicar el 

nuevo régimen legal o por el contrario, las condiciones que se haya concertado de forma paccionada 

con la representación legal de los trabajadores. 

Adicionalmente, la Ley permite alterar el periodo de referencia de tres meses, o dicho de otro modo, 

que ese 30% de presencialidad se compute en lugar de en un periodo de referencia tres meses en otro 

periodo, por ejemplo, de manera anual.  

Dicho lo anterior, y asumiendo que el porcentaje de presencialidad tiene que especificarse en el 

acuerdo individual de teletrabajo, se faculta a la negociación colectiva para determinar los criterios 

que permiten pasar de trabajo presencial a trabajo a distancia y viceversa, y también para especificar 

la manera en la que se puede alterar esta modalidad y las razones de su modificación.   

Conviene destacar que a la hora de alcanzar un acuerdo resulta necesario no obviar la unidad de 

trabajo con la empresa de manera que se evite el aislamiento del trabajador a distancia, debiendo 

contemplarse por las partes los mecanismos que faciliten una cierta presencia de la persona 

trabajadora en el centro de trabajo. En esta línea, una de las diferencias de la nueva normativa con 

respecto a la anterior regulación es precisamente la limitación del establecimiento de teletrabajo 

únicamente para un determinado grupo profesional, introduciendo la prohibición de distinciones de 

trato no justificadas no solo por razón de sexo, sino por otros motivos, lo que en su caso, requerirá 

de una justificación exhaustiva. A esta limitación se exige además una posición activa por parte de la 

empresa que asegure la igualdad de trato, lo que asimismo resulta novedoso, realizando los ajustes 

                                                           
7 En este sentido, las entidades podrían plantearse la posibilidad de no alcanzar este porcentaje del 30% para 
no estar sometidas a los exigentes requerimientos establecidos de la nueva norma, especialmente los relativos a 
la participación e intervención de la representación legal de los trabajadores. 
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razonables que resulten procedentes 8, permitiéndose el trabajo a distancia cuando sea una medida 

razonable para determinados colectivos, medida de razonabilidad que no se menciona en el art. 11 de 

la misma Ley en el caso de personas trabajadoras con discapacidad, por lo que, parece exigirse al 

empresario, esta vez, la obligación – y no posibilidad- de soportar cualquier adaptación del puesto en 

cuanto a medios accesibles, equipos y herramientas. 

Dicho lo anterior, podemos indicar que existen aspectos clave en los que la negociación colectiva 

tiene o puede tener espacio y que se mencionan a lo largo de la nueva norma y que, en principio, 

podrían provocar una mayor litigiosidad entre entidad y plantilla, como la materia relativa a la 

compensación de gastos, precisamente por su interés y la insuficiente, entendemos, regulación que 

llama a la negociación colectiva. Especialmente la conflictividad podría darse en las entidades que 

carezcan de representación legal de los trabajadores y ello en la medida en que, en la propia norma, 

no se establece una alternativa paccionada si no existe representación legal de los trabajadores o 

cuando exista representación legal pero no se llegue a alcanzar acuerdo alguno en esta materia, 

destacando en este sentido la reciente Sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de junio de 2021 que 

ya vaticina claramente esta problemática9. 

De hecho, la citada Sentencia es relevante en la medida en que es el primer pronunciamiento que 

discute si las personas trabajadoras a distancia a consecuencia de la pandemia10 tienen derecho a los 

medios y gastos generados cuando las entidades se niegan a su abono. Como fundamentos jurídicos 

se indica por la Sala lo siguiente: 

- Que no se reconoce por la normativa, en aquel entonces el Real Decreto 28/2020, que las 

personas trabajadoras del sector, en el caso de la Sentencia el colectivo de Contact Center, 

tengan derecho a la compensación de los gastos derivados de la utilización de los equipos, 

herramientas y medios. Indicar al respecto que en la actual regulación tampoco se contempla 

este derecho. 

- Que la compensación de los gastos derivada del teletrabajo durante la pandemia solo puede 

ser alegada en la jurisdicción social, de conformidad con lo que dispongan los acuerdos de 

trabajo a distancia y con los términos establecidos, en su caso, en el acuerdo individual, 

convenio o acuerdo colectivo de aplicación. En su defecto, no cabe reconocer el derecho a 

una compensación de gastos. 

                                                           
8 Vid  art. 4 Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, BOE núm. 164, de 10 de julio de 2021 en relación 
con la enmienda 111 del grupo parlamentario republicano que afirma que “resulta necesaria una especial 
prevención de posibles discriminaciones a personas jóvenes, mayores o personas con una determinada posición 
de preponderancia dentro de la plantilla en el acceso al trabajo a distancia” 
9 Vid Audiencia Nacional (Sala de lo Social, Sección1ª) Sentencia núm. 132/2021 de 4 junio. JUR 2021\213358. 
10 Vid Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto- Ley 28/2020, de 22 de septiembre y la actual 
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. 
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- Se abre la posibilidad a que se planteen reclamaciones individuales en compensación de los 

gastos efectuados a consecuencia del trabajo a distancia, previa justificación de los mismos. 

Cabe la posibilidad de que, aunque dicha Sentencia se refiera al trabajo a distancia como medida de 

contención sanitaria derivada de la COVID-19, se podría extrapolar el fallo al teletrabajo regular 

previsto en la Ley 10/2021 en el caso de que no hubiera desarrollo a través de la negociación colectiva. 

De hecho, se afirma por la doctrina científica que a pesar de que la normativa del teletrabajo no 

especifica los medios, lo que debe ser concretado por el convenio colectivo, sí es una regulación clara 

y directa con respecto a la presencia de la obligación empresarial de dotar los medios, equipos, 

herramientas y consumibles11. Perfilándose la negociación colectiva, una vez más, como una 

herramienta útil y necesaria para el desarrollo del trabajo a distancia; para mejorar la normativa estatal; 

para facilitar el desarrollo y aplicación de la regulación del trabajo a distancia y para encontrar un 

punto de equilibrio entre las necesidades de flexibilidad de la empresa -con objeto de agilizar la gestión 

y poner en marcha, en el menor tiempo posible, el régimen de teletrabajo si así se requiere- y las 

expectativas de la plantilla12. 

C)- VOLUNTARIEDAD. 

Como regla general, el trabajo a distancia es voluntario para la empresa y para el trabajador, o dicho 

de otro modo, se traslada al trabajador la aceptación de este régimen o rechazo, atribuyéndole igual 

derecho al empresario, requiriendo la firma del acuerdo de trabajo a distancia. Ahora bien, la 

negociación colectiva podría convertir esta voluntariedad en un derecho, el derecho al trabajo a 

distancia, tal y como indica en el art. 5.1. de la Ley 10/2021.  

D).- REVERSIBILIDAD. 

La nueva ley refiere que tanto para la empresa como para el trabajador el régimen de teletrabajo es 

reversible, manteniendo la literalidad del antiguo Real Decreto 28/2020, esto es, se contempla la 

posibilidad de que se pueda pasar del trabajo de manera presencial al teletrabajo, y viceversa.  

La negociación colectiva puede y desde luego que resulta recomendable que regule los términos del 

ejercicio de ese derecho, pudiendo exigirse que sea por escrito y en un determinado plazo, salvo causa 

grave sobrevenida o de fuerza mayor que conllevaría el retorno a la presencialidad; el tiempo mínimo 

en el que un trabajador pudiera estar en régimen de teletrabajo antes de ejercer el derecho a la 

reversibilidad y el plazo que tendría la entidad para ejercitar este derecho.  

Desde luego que en muchos aspectos se “devuelve la pelota” a la negociación colectiva y no podemos 

obviar que, en defecto de negociación colectiva, convenio o acuerdo colectivo será el acuerdo 

                                                           
11 A. Todoli Signes, M. Rodríguez Piñero. Trabajo a Distancia y Teletrabajo: análisis del marco normativo 
vigente, Aranzadi, 2021. 
12 J.M Goerlich Peset. El trabajo a distancia en la negociación colectiva: primeras experiencias tras el RDL 
28/2020, Forodelabos, 2021. 
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individual el que se encargará de regular el ejercicio de ese derecho, por lo que igualmente será 

relevante dicho acuerdo que tiene un contenido mínimo13. Ahora bien, no por ello debemos de restar 

importancia a la negociación colectiva en la medida en que esta puede introducir contenidos 

adicionales a los que tienen que figurar necesariamente en el acuerdo de trabajo a distancia.  

Volviendo al derecho a reversibilidad como regla general, a pesar de que la realización del teletrabajo 

es reversible por voluntad de la empresa o de la persona trabajadora, existe una salvedad, en concreto 

considerando el propio puesto de trabajo, por lo que, si el teletrabajo forma parte de la descripción 

inicial del puesto de trabajo no tiene lógica ejercitar este derecho de reversibilidad. 

En este sentido, algunos convenios colectivos antes de la publicación de la Ley 10/2021 e incluso 

antes del Real decreto-ley 28/2020 apreciaban las diversas formas que podía revestir el derecho a la 

reversibilidad14, pudiendo interpretar de ellos que a través de la negociación colectiva, se podría abrir 

la posibilidad de introducir un derecho a la reversibilidad más proteccionista en tanto que la empresa 

pudiera hacer uso del mismo en el momento en que concurriesen causas de tipo organizativo o 

técnico que lo justificase. 

No cabe duda de que cuanto más quede regulada una materia y se delimiten las opciones posibles de 

ejercicio del derecho, mayor será la seguridad jurídica. 

E).- CONTENIDO DEL ACUERDO. 

A través de la negociación colectiva se posibilita a las partes, trabajador y empresario, ampliar el 

contenido mínimo del acuerdo de trabajo a distancia. 

Sin perjuicio de ello, para determinadas materias, la nueva norma prevé de manera expresa la 

intervención de la representación legal de los trabajadores, así ocurre cuando se fijan las instrucciones 

de la entidad en materia de protección de datos específicamente aplicables en el trabajo a distancia, 

materia que exige la necesaria participación de la representación legal de los trabajadores o cuando se 

tratan las instrucciones sobre seguridad de la información específicamente aplicables en el trabajo a 

distancia, lo que obliga a la previa información de este colectivo. 

                                                           
13 Vid  art. 7 Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, BOE núm. 164, de 10 de julio de 2021. 
14 Art.19 IV Convenio colectivo estatal de prensa diaria, se pronuncia en cuanto al derecho de reversibilidad 
tanto en favor del teletrabajador como del empresario de manera indistinta. El art. 20 Convenio colectivo 
general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social en sentido análogo. 

El art. 10 bis Convenio colectivo general de la industria química distingue el hecho de que el teletrabajo forme 
parte de la descripción inicial del puesto, en cuyo caso la decisión de teletrabajar no será reversible. En el caso 
de que la prestación de servicios a distancia no forme parte de la descripción inicial del puesto de trabajo sí se 
establece la reversibilidad sin añadir el régimen en que podrá ejecutarse el derecho.   



9 
 

En cuanto a las instrucciones en materia de protección de datos parece necesario algo más que una 

simple comunicación tal y como una negociación con carácter previo a establecer dichas 

instrucciones, lo que se podrá acreditar mediante actas levantadas actas al efecto. 

Sin embargo, en cuanto a las instrucciones de seguridad de la información, parece suficiente una 

comunicación informativa previa por parte de la entidad a la representación legal. 

En todo caso, estas exigencias para la empresa o derechos para la representación legal de los 

trabajadores, reiteramos, podrían modificarse o ampliarse a través de la negociación colectiva. 

E)1.- COMPENSACIÓN DE GASTOS, DOTACIÓN DE MEDIOS, USO Y 

CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS. 

En tanto que la negociación colectiva concretase cuál es la compensación de los gastos, en qué 

consiste dicha compensación, qué forma acoge, cuál es la cuantía o forma de compensación, se vería 

drásticamente limitada la litigiosidad. Por tanto, a pesar de que el acuerdo individual de trabajo a 

distancia debe regular la forma de cuantificar la compensación por gastos, la negociación colectiva 

puede regular el propio contenido y la forma de compensación, es más, resulta recomendable, 

precisamente para evitar pronunciamientos como el de la Audiencia Nacional el 4 de junio de 202115, 

que por cierto, todavía puede ser revisado e incluso aclarado por el Tribunal Supremo si el sindicato 

CGT que es el que promovió la demanda de conflicto colectivo interpone recurso. 

Esto mismo ocurre con respecto a la dotación suficiente y mantenimiento de los medios, equipos y 

herramientas que prevé la norma, en la medida en que se concretaran a través de la negociación 

colectiva los materiales necesarios para el desarrollo de la actividad con gran probabilidad la seguridad 

jurídica sería mayor. 

Precisamente, en los artículos 11 y 12 de la Ley 10/2021 hay una remisión a que los acuerdos o 

convenios colectivos puedan establecer en qué consiste esa dotación que el art. 7 de la Ley no 

especifica, y también puedan delimitar el mecanismo de abono y compensación de los gastos en los 

que pudiera incurrir el trabajador que trabaje a distancia a consecuencia de su actividad. 

Adicionalmente, se podría pactar no únicamente la posibilidad de suministrar directamente los 

medios necesarios para el trabajo a distancia, sino también la eventual compensación por una cantidad 

máxima a tanto alzado de hasta una cantidad concreta destinada a los medios necesarios que se vayan 

a utilizar, siempre con justificación posterior del gasto incurrido mediante facturas. En este sentido, 

sería recomendable establecer que esta opción fuera instancia de la propia empresa, sin exigir una 

previa consulta o información a la representación legal de los trabajadores de cara a agilizar la puesta 

a disposición de dichos medios. 

                                                           
15 Vid Audiencia Nacional (Sala de lo Social, Sección1ª) Sentencia núm. 132/2021 de 4 junio. JUR 2021\213358. 
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Por otro lado, negociar el percibo de un importe máximo que se abone en proporción al porcentaje 

de jornada acordada en teletrabajo, podría ser recomendable para contemplar los gastos sin necesidad 

de concretarlos. En este sentido, incluso podría contemplarse, la circunstancia de que si se ejerciera 

el derecho de reversibilidad, bien por la persona trabajadora a distancia o por la empresa, en el 

momento en que la persona trabajadora volviera a la presencialidad de manera completa y siempre 

dentro de un plazo máximo razonable, debiera reintegrar todos los medios materiales puestos a su 

disposición. 

E)2.- PRIORIDADES. 

Los convenios o acuerdos colectivos pueden implantar las prioridades de acceso al trabajo presencial 

vinculadas a determinadas circunstancias, tales como 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, o incluso 

modificar la prioridad que otorga la Ley a las personas que teletrabajan para ocupar puestos de trabajo 

que se realizan total o parcialmente de manera presencial16. En este sentido, recordemos de nuevo, la 

modificación establecida en el art. 4 de la Ley 10/2021 que exige una posición activa de la entidad a 

asegurar la igualdad de trato y la prestación de apoyos, y realizando los ajustes razonables que resulten 

procedentes. 

Por tanto, habrá que ser precavidos con la ordenación de prioridades de acceso sin que justifique la 

acción positiva una perpetuación de roles y estereotipos de género, debiendo considerar, en todo 

caso, el fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, analizándose en su caso en el 

plan de igualdad que pudiera existir en la entidad. 

E)3. TIEMPO DE TRABAJO. 

A través de la negociación colectiva, siempre con respeto a la jornada máxima legal establecida y a los 

descansos, se podrá flexibilizar el horario de prestación de servicios de las personas trabajadoras a 

distancia17. Sin perjuicio de esta necesaria flexibilidad, resulta fundamental que el sistema de registro 

horario refleje fielmente el tiempo de prestación de servicios desarrollado por la persona que preste 

servicios a distancia, incluyendo el momento de inicio y finalización de la jornada18. 

Ciertamente esta modalidad invita a la autonomía por parte del trabajador en la ordenación del tiempo 

de trabajo19. Ahora bien, sin olvidar que la flexibilidad no puede implicar la ausencia de límites a la 

duración de la jornada. 

                                                           
16 Vid  art. 8.3 Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, BOE núm. 164, de 10 de julio de 2021. 
17 Vid  art. 13 Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, BOE núm. 164, de 10 de julio de 2021. 
18 Vid  art. 14 Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, BOE núm. 164, de 10 de julio de 2021. 
19 Pensemos en la mayor facilidad, a priori, de conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 
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Por tanto, lo que verdaderamente es relevante no es tanto el lugar de prestación de servicios, que 

también podrá ser negociado de forma paccionada, sino el hecho de que dicha prestación de servicios 

se realiza bajo el poder de dirección y control del empresario. 

Igualmente esta flexibilidad resulta idónea y absolutamente necesaria para que se aborde en el 

convenio o acuerdo colectivo con objeto de prever la adaptación del horario de trabajo a necesidades 

personales sin que una mayor autonomía por parte del trabajador a distancia en la distribución de su 

tiempo de trabajo provoque un exceso de jornada, exceso que en su caso deberá autorizarse por el 

empresario y no ser propio de una autoorganización del empleado que pudiera impedir el 

cumplimiento del obligado control por parte de la entidad.  

E) 4.- INTIMIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. 

Los criterios que fije la entidad para utilizar los dispositivos digitales que garanticen en todo caso los 

estándares mínimos de protección de la intimidad de las personas trabajadoras a distancia deberán 

elaborarse con participación de la representación legal de las personas trabajadoras20. 

Sin perjuicio de ello, es por medio de los convenios o acuerdos colectivos el cauce por donde se 

podrá determinar cuándo las personas que presten servicios a distancia pueden hacer uso por motivos 

personales21 de los equipos informáticos puestos a su disposición por parte de la entidad para el 

desarrollo de su prestación de servicios, considerando los usos sociales de dichos medios y las 

particularidades del trabajo a distancia.  

En todo caso, como no puede ser de otra manera, la entidad tiene el deber de garantizar el derecho a 

la intimidad y a la protección de datos de las personas que presten servicios a distancia, pudiendo 

utilizar la vía de la negociación colectiva para determinar los necesarios medios de control empresarial. 

E) 5.- DESCONEXIÓN DIGITAL  

Tanto el actual art. 18.2 de la Ley 10/2021 como el anterior art. 18.2 del Real decreto-ley 28/2020 

son prácticamente una reproducción del art. 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, por el que se exige a la empresa, previa audiencia de 

la representación legal de las personas trabajadoras, elaborar una política o protocolo interno 

destinada a personas trabajadoras, incluidos los puestos directivos, para definir el ejercicio del derecho 

a la desconexión, siendo la negociación colectiva un medio idóneo para establecer los medios y 

medidas adecuadas para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho a las personas que teletrabajen, 

respetando los descansos entre jornadas, por supuesto también los permisos y vacaciones.  

Debe evitarse en cualquier caso el solapamiento de los tiempos, y por ende, la errónea creencia de 

que la persona que presta servicios a distancia, habitualmente en su propio domicilio, está siempre a 

                                                           
20 Vid  art. 17 Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, BOE núm. 164, de 10 de julio de 2021. 
21 Pensemos en la caída de la red, lo que puede resultar recomendable de limitar vía negociación colectiva. 
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disposición del empresario, pudiendo utilizar la negociación colectiva para definir los tiempos de 

conexión, mostrando incluso avisos relativos a la hora de finalización de la jornada. 

III.- CONCLUSIONES. 

En la Disposición Adicional Primera de la Ley 10/2021 existe una llamada general a la negociación 

colectiva, habilitándose por medio de acuerdos o convenios colectivos la posibilidad de hacer mucho 

al margen de la propia ley. Incluso, este instrumento es capaz de introducir circunstancias no previstas 

en la nueva normativa, como acudir a la modalidad del trabajo a distancia como instrumento que 

permita contribuir a solventar problemas coyunturales de empleo para los trabajadores, a los que se 

facilitará la conciliación de vida familiar y laboral y para la entidad, que puede reducir costes como el 

asociado al espacio físico. 

Desde luego que existe a lo largo de la normativa numerosas materias que llaman a la negociación 

colectiva como los criterios de preferencia en el acceso a esta modalidad de trabajo; la ampliación del 

contenido del acuerdo; la identificación de los puestos de trabajo y las funciones susceptibles de ser 

realizadas a través de esta modalidad; el derecho a la desconexión digital; la protección de datos y los 

derechos colectivos. 

Aunque, existen materias especialmente destables tales como la voluntariedad, pudiendo definir el 

trabajo a distancia como un derecho; la reversibilidad pudiendo definirse mediante la negociación 

colectiva cómo se debe ejercitar este derecho y en qué plazo; la duración máxima del trabajo a 

distancia; la alteración de los porcentajes de presencialidad y el periodo de referencia; la compensación 

de gastos, el abono de los mismos y la dotación de medios. 

Sin duda alguna, en la medida en que se regule de manera más específica una materia, mayor será la 

seguridad jurídica y menor el foco de litigiosidad, cobrando importancia en defecto de la negociación 

colectiva el acuerdo individual de trabajo a distancia, que será junto con la Ley el instrumento para 

regular las condiciones de teletrabajo. 

A la vista de lo anterior, dadas sus posibilidades de actuación ante una norma totalmente abierta, la 

negociación colectiva es un mecanismo necesario para completar la normativa aplicable en el trabajo 

a distancia, creando criterios propios para la implantación del teletrabajo y considerando sectores de 

actividades que vayan a desarrollarse a través de este sistema. 
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