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ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Es aplicable a las relaciones de trabajo que se desarrollen en el domicilio del trabajador o en el 

lugar elegido por éste, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular, es decir 

un mínimo del treinta por ciento de la jornada, en un período de tres meses o el porcentaje 

proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.  

• No obstante, al trabajo a distancia implantado excepcionalmente 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. 

(disposición transitoria 3ª). También en este 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. 

SITUACIONES TRANSITORIAS 

• Este real decreto-ley será íntegramente aplicable 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. En caso de que no prevean un plazo de duración, 

esta norma resultará de aplicación íntegramente una vez transcurrido un año desde su 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que las partes firmantes de estos 

acuerden expresamente un plazo superior, que como máximo podrá ser de tres años. 

• El acuerdo de trabajo a distancia deberá formalizarse en el plazo de tres meses desde 

que el presente real decreto-ley resulte de aplicación a la relación laboral concreta. En 

idéntico plazo deberán efectuarse adaptaciones o modificaciones de los acuerdos de 

trabajo a distancia de carácter individual vigentes a la fecha de publicación de este real 

decreto-ley, no derivados de convenios o acuerdos colectivos. 

 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf
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LIMITACIONES EN EL TRABAJO A DISTANCIA.  

En los contratos de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la 

formación y el aprendizaje, solo cabrá un acuerdo de trabajo a distancia que garantice, como 

mínimo, un porcentaje del cincuenta por ciento de prestación de servicios presencial, sin 

perjuicio del desarrollo telemático, en su caso, de la formación teórica vinculada a estos últimos. 

 

EL ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA 

Es acuerdo es voluntario para el trabajador y para el empleador, y requerirá la firma del acuerdo 

de trabajo a distancia bien en el contrato inicial o en un momento posterior. También se 

requerirá acuerdo para modificar las condiciones pactadas para su inicial desarrollo. 

1. Debe realizarse por escrito, antes de que se inicie el trabajo a distancia.  

2. El Acuerdo debe ser entregado a la representación legal de los trabajadores, en un plazo 

no superior a diez días desde su formalización, excluyendo aquellos datos que puedan 

afectar a la intimidad personal. 

3. La comunicación a los representantes, o de no haberlos, la copia básica del acuerdo 

debe remitirse a la oficina de empleo.  

CONTENIDO 

a) Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el trabajo incluidos los 

consumibles y los elementos muebles, así como de la vida útil o periodo máximo para su 

renovación. 

(Debe tener en cuenta que la empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones 

en dispositivos propiedad del trabajador, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo 

del trabajo a distancia).  

b) Enumeración de los gastos que pudiera tener el trabajador, así como forma de cuantificar 

su compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para 

realizar la misma.   

c) Horario de trabajo y reglas de disponibilidad.  

d) Porcentaje y distribución, en su caso, entre trabajo presencial y trabajo a distancia.  

e) Centro de trabajo de la empresa donde, en su caso, se desarrollará la parte de la jornada de 

trabajo presencial.  

f) Lugar de trabajo a distancia elegido por el trabajador.  

g) Plazos de preaviso para el ejercicio de la reversibilidad. 

h) Medios de control empresarial de la actividad.  

i) Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal 

desarrollo del trabajo a distancia.  



 
 

 

j) Instrucciones dictadas por la empresa en materia de protección de datos y sobre seguridad 

de la información.  

l) Duración del acuerdo de trabajo a distancia. 

 

MODIFICACIÓN 

La modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a distancia, incluido el 

porcentaje de presencialidad, deberá ser objeto de acuerdo entre la empresa y la persona 

trabajadora, formalizándose por escrito con carácter previo a su aplicación. Esta modificación 

será puesta en conocimiento de la representación legal de las personas trabajadoras. 

 

DERECHOS ESPECÍFICOS EN EL TRABAJO A DISTANCIA  

1. A la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios, 

equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad,  

2. A la atención precisa en el caso de dificultades técnicas.  

3. Al abono y compensación de gastos que origine el desarrollo del trabajo a distancia que no 

podrá suponer la asunción por parte del trabajador de gastos relacionados con los equipos, 

herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.  

4. A la desconexión digital fuera de su horario de trabajo 

5. Las personas que realizan trabajo a distancia desde el inicio de la relación laboral durante la 

totalidad de su jornada, tendrán prioridad para ocupar puestos de trabajo que se realizan total 

o parcialmente de manera presencial. A estos efectos, la empresa informará a estas personas 

que trabajan a distancia y a la representación legal de las personas trabajadoras de los puestos 

de trabajo vacantes de carácter presencial que se produzcan. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva del trabajo a distancia 

deberán tener en cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo. La evaluación 

de riesgos únicamente debe alcanzar a la zona habilitada para la prestación de servicios, no 

extendiéndose al resto de zonas de la vivienda o del lugar elegido para el desarrollo del trabajo 

a distancia. 

Cuando la obtención de dicha información exigiera la visita por parte de quien tuviera 

competencias en materia preventiva al lugar donde se desarrolle, deberá emitirse informe 

escrito que justifique dicho extremo que se entregará a la persona trabajadora y a las delegadas 

y delegados de prevención. La referida visita requerirá, en cualquier caso, el permiso de la 

persona trabajadora, de tratarse de su domicilio o del de una tercera persona física. 



 
 

 

De no concederse dicho permiso, el desarrollo de la actividad preventiva por parte de la empresa 

podrá efectuarse en base a la determinación de los riesgos que se derive de la información 

recabada de la persona trabajadora según las instrucciones del servicio de prevención. 

 

FACULTADES DE ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL EMPRESARIAL EN 
EL TRABAJO A DISTANCIA 

Las personas trabajadoras deberán 

1. cumplir las instrucciones que haya establecido la empresa en el marco de la legislación 

sobre protección de datos y seguridad de la informacion, previa participación de la 

representación legal de las personas trabajadoras. 

2. las condiciones e instrucciones de uso y conservación establecidas en la empresa en 

relación con los equipos o útiles informáticos, dentro de los términos que, en su caso, 

se establezcan en la negociación colectiva. 

La empresa podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para 

verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales, 

incluida la utilización de medios telemáticos, guardando en su adopción y aplicación la 

consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los 

trabajadores con discapacidad. 


