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SOBRE TELETRABAJO 

 

La crisis del Covid-19 ha favorecido el aumento del teletrabajo en muchas empresas. 

Los sucesivos reales decretos y procedimientos del Ministerio de Sanidad que han ido 

apareciendo, han fomentado el teletrabajo como una medida preventiva de carácter 

colectivo, es decir, prioritaria, que debería “implantarse siempre que fuera posible” con 

el fin de limitar en todo lo posible el número de contagios. Esta situación excepcional, 

entendido el teletrabajo como una medida preventiva de carácter preventivo, podrá 

incluso alargarse una vez que termine el estado de alarma por un periodo de, al menos, 

tres meses.  

Mediante el presente documento, y en primer lugar, trataremos de analizar cuál es el 

marco legal de esta modalidad de trabajo actualmente, con independencia de la 

excepcionalidad de la situación dentro del marco del Covid-19, ya que es más que 

posible que tanto las empresas como un buen número de trabajadores y trabajadoras 

quieran utilizar esta modalidad una vez que termine la crisis sanitaria.  

 Actual marco jurídico del teletrabajo como modalidad laboral, no como medida 

preventiva frente al Covid-19 

El Estatuto de los Trabajadores define el trabajo a distancia como aquel en que la 

prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del 

trabajador o trabajadora o en el lugar libremente elegido por ésta, de modo alternativo a 

su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa. 

La regulación del trabajo a distancia en el Estatuto es breve: 

–Exige la forma escrita en el contrato de trabajo y la entrega de copia básica a la 

representación legal de las personas trabajadoras. 

–También exige la equiparación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras a 

distancia con quienes prestan sus servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo 

aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral de manera 

presencial. 

–En especial, las personas trabajadoras a distancia tendrán derecho a percibir, como 

mínimo, la retribución total establecida conforme a su grupo profesional y funciones. 

–Garantizar su acceso a la formación en el empleo y a la promoción profesional y 

posibilitar la movilidad y promoción informando la existencia de vacantes para trabajo 

presencial en los centros de trabajo. 

–Reconoce el derecho a la protección en materia de seguridad y salud. 
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–Permite ejercer los derechos de representación colectiva, a cuyo efecto deberán 

adscribirse estas personas trabajadoras a un centro de trabajo de la empresa. 

En todo caso, el brevísimo marco legal indica que se deben de garantizar, entre otros, 

una serie de derechos a las trabajadoras y trabajadores: 

 

–Respeto de la jornada. Continúa la obligación de control por parte del empresario y el 

respeto de los límites legales de la jornada. De no cumplirse este apartado, existiría un 

grave peligro en cuanto a horas extra encubiertas o no pagadas.  

–Derecho a la desconexión digital. Figura muy relacionada con el trabajo a domicilio y 

que tanta importancia estaba ganando ya antes de la crisis, precisamente como 

consecuencia del desarrollo tecnológico y la posible localización y disponibilidad 

permanente de las trabajadoras y trabajadores. La desconexión digital es un derecho 

irrenunciable, con independencia de que se esté trabajando bajo la modalidad de 

teletrabajo.  

–Derecho a la salud. Con atención a la prevención de riesgos laborales, especialmente 

en relación con los riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales como el estrés laboral. 

Postura de la CGT 

Nuestros acuerdos, alcanzados en el Congreso de Málaga de 2009, son inequívocamente 

críticos con el teletrabajo. Entre otras razones porque esta modalidad de prestación 

laboral fomenta el aislamiento de trabajadoras y trabajadores y, por tanto, dificulta la 

participación sindical. Además, porque puede suponer un avance en cuanto a la falta de 

diferenciación del tiempo personal y el tiempo de trabajo, así como del propio espacio 

en los mismos términos.  

Por otra parte, y respecto a los sectores productivos donde se puede generalizar más el 

teletrabajo, especialmente los más feminizados, como es el caso del telemárketing, su 

desarrollo puede suponer, además, que las mujeres vuelvan a quedarse encerradas en 

casa, lo que supondría un enorme paso atrás en la lucha por la igualdad efectiva.  

Supone asimismo un ahorro para las empresas en detrimento de las trabajadoras y 

trabajadores, que en muchas situaciones asumen costes que corresponderían al 

empresario. Éstas y otras son algunas de las cuestiones que se desarrollan en la ponencia 

de 2009.  

Por lo tanto, y con carácter general, nuestro mensaje debe ser coherente a nuestros 

acuerdos, que no podrán cambiarse hasta que no lo haga un comicio orgánico con 

capacidad para ello. 

Y en cuanto al marco legal, desarrollado en el punto anterior, desde CGT no firmaremos 

ningún acuerdo que suponga pasar a la modalidad de teletrabajo de forma obligatoria 

para ningún trabajador o trabajadora. Nuestra función, entre otras muchas, será trasladar 

un mensaje pedagógico a las plantillas en cuanto a los riesgos del teletrabajo, y 
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garantizar que dicha voluntariedad, en caso de que exista, sea real, ya que la ley 

favorece el pacto individual en todo caso.  

La CGT, como representantes de los trabajadores y trabajadoras tanto en los Comités de 

Empresa como en las Secciones Sindicales, tenemos una serie de responsabilidades para 

garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de teletrabajo. Debemos exigir 

copia de los contratos que se realicen para esta modalidad de prestación de servicio por 

escrito,  así como exigir el cumplimiento de la normativa en cuanto a la equiparación de 

derechos y retribuciones establecidos reglamentariamente.  

Es necesario además que desde CGT se reivindique en las empresas cuestiones tan 

importantes como: 

-El acceso bien por la vía de correo electrónico o intranet de la empresa a las personas 

en situación de teletrabajo, de tal forma que sea posible la distribución de información 

sindical en la misma medida que si el trabajo fuera presencial. 

-Garantizar controles de jornada eficientes por parte de la representación sindical, que 

garanticen el tiempo de descanso y la conciliación laboral y familiar de las personas que 

estén teletrabajando. 

-Asegurar medidas preventivas adecuadas, con especial insistencia en las que afectan al 

estrés y a las derivadas del trabajo sedentario. 

-Exigir que sea la empresa quién aporte todas las herramientas necesarias y adecuadas 

para la realización del teletrabajo, debiendo compensarse económicamente a quienes 

aporten medios materiales para su realización. 

-Formación y actualización de la misma adecuada y presencial, que permita un 

desarrollo profesional de las personas en teletrabajo. 

-Debe garantizarse la presencia puntual de estas personas en los centros de trabajo 

físicos, de tal forma que puedan mantener relación con el resto del personal de la 

empresa y so solo con sus mandos directos. 

-Respeto escrupuloso a la intimidad de trabajadoras y trabajadores en el uso de 

dispositivos digitales por parte de las empresas y asegurar que no será sancionable la 

posible fuga de datos de carácter personal como consecuencia de fallos en los sistemas 

informáticos utilizados. 

Aunque nuestros acuerdos sean críticos con el teletrabajo, no podemos olvidar que los 

trabajadores y las trabajadoras podrán entender el mismo como una conquista de mayor 

autonomía, y así utilizar esta modalidad de forma voluntaria si previamente lo acuerdan 

con la empresa. 

Por tanto, si no oponemos resistencia garantizando el cumplimiento de la ley, cuanto 

menos costes asuma el empresario, más atractiva resultará para sus intereses esta 

modalidad de prestación, que se llevará a cabo con aún menos garantías; además, 

debemos defender la salud de los trabajadores y las trabajadoras, garantizando unas 
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correctas medidas preventivas, así como el resto de derechos, fomentaremos que, a la 

larga, esta modalidad sea también menos atractiva para los intereses empresariales, 

además del trabajo pedagógico que anteriormente se ha expresado y que debemos llevar 

a cabo con nuestros compañeros y compañeras. 

Debemos garantizar, asimismo, el derecho innegociable a la desconexión digital, para 

que el tiempo laboral no invada el tiempo personal. Y debemos, por último, en tanto 

aparece nueva normativa al respecto, garantizar que nuestro mensaje crítico sigue 

llegando a todo el mundo, evitando el aislamiento de quienes opten por el teletrabajo, 

así como garantizar que los costes de este teletrabajo no recaen sobre las personas que 

acudan a esta modalidad de forma voluntaria.  

 

Secretariado Permanente del Comité Confederal  


