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REAL DECRETO-LEY DE TRABAJO A DISTANCIA 

 

23 de septiembre 2020 
 
 
 
Se acaba de publicar el Real Decreto- Ley 28/2020, de 22 de 
septiembre, de trabajo a distancia, cuya entrada en vigor se 
producirá en el plazo de veinte días desde su publicación en el BOE. 
Es decir, el próximo día 13 de octubre de 2020. Los aspectos básicos 
de la nueva regulación son los siguientes:  
 
1.- Ámbito de aplicación.- relaciones laborales por cuenta ajena 
que se desarrollen a distancia con carácter regular.  
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. 
 
En los contratos celebrados con menores, prácticas, formación y 
aprendizaje solo se permitirá el trabajo a distancia que garantice 
una prestación presencial del 50%, si bien, la formación teórica 
podrá desarrollarse telemáticamente.  
 
2.- Distinción entre trabajo a distancia, teletrabajo y 
trabajo presencial.  
 
Trabajo a distancia: trabajo prestado desde el domicilio del 
trabajador o lugar elegido por este, durante toda o parte de la 
jornada, con carácter regular. 
Teletrabajo: trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante uso 
exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, 
telemáticos y de telecomunicación.  
Trabajo presencial: trabajo realizado en centro de trabajo o lugar 
elegido por la empresa. 
 
3.- El trabajo a distancia se regirá por el principio de 
igualdad de trato, no discriminación, voluntariedad y 
reversibilidad del mismo.  
 
No cabe imponer el trabajo a distancia mediante el mecanismo de 

modificación sustancial de condiciones de contrato de trabajo del 
artículo 41 ET. La decisión de prestar y facilitar el trabajo a distancia es 
voluntaria y revocable para ambas partes conforme se pacte en la 
negociación colectiva o en el acuerdo que se suscriba al efecto.  
 
4.- Requisitos de forma.- exige acuerdo escrito entre las 
partes, previo al inicio del trabajo a distancia del que se dará 
traslado en 10 días a la RLT.  
 
Deberá recoger como mínimo: i) inventario de medios y equipos, 
incluidos consumibles y bienes muebles; ii) enumeración de gastos y 
forma de cuantificación de la compensación de los mismos que debe 
abonar la empresa; iii) horario y distribución de trabajo presencial y 
trabajo a distancia; iv) centro de trabajo de la empresa adscrito al 
trabajador a distancia; v) lugar de trabajo a distancia; vi) plazos de 
preaviso para reversibilidad; vii) medios de control empresarial de la 
actividad; viii) procedimiento para el caso de producirse dificultades 
técnicas;  ix) instrucciones de la empresa sobre protección de datos y 
sobre seguridad de la información; x) duración del acuerdo.  
 
La modificación de los términos del trabajo a distancia deberá ser de 
mutuo acuerdo.  
 
El acuerdo deberá formalizarse en el plazo de tres meses desde que el 
real decreto- ley resulte de aplicación a la relación laboral concreta, así 
como las adaptaciones o cambios de los acuerdos de trabajo a distancia 
que estuvieran vigentes a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto- 
Ley.  
 
5.- Carácter prioritario para ocupar puestos de forma 
presencial.- quienes realizan trabajo a distancia desde el inicio de la 
relación laboral durante la totalidad de su jornada, tendrán prioridad 
para ocupar puestos de trabajo vacantes de carácter presencial. 
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6.- El trabajo a distancia obligará a dotar de medios 
suficientes a los trabajadores adscritos a esa modalidad 
de prestación quiénes además tendrán derecho a que se 
les compensen la totalidad de los gastos. 
 
7.- El trabajo a distancia permite la flexibilización del horario 
de prestación de servicios establecido, garantizándose en todo caso 
el derecho al registro horario adecuado.  
 
8.- Prevención de Riesgos Laborales.- 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 y se realizará mediante una fórmula que permita obtener 
toda la información acerca de los riesgos a los que está expuesta la 
persona que trabaja a distancia, incluyendo la visita de la vivienda, 
previa autorización del trabajador. Si no se autorizase dicha visita, 
la actividad preventiva se realizará en base a la información que 
proporcione el propio trabajador.  
 
9.- Derechos derivados del uso de medios digitales.  
 
El control de la prestación laboral  garantizará el derecho a la 
intimidad y a la protección de datos de acuerdo con los principios 
de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los medios 
utilizados, no pudiendo instalarse programas o aplicaciones en 
dispositivos propiedad del trabajador.  
La empresa, previa audiencia de la representación legal de los 
trabajadores, elaborará una política interna en la que definirán las 
modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y 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 de la persona empleada vinculado al uso con fines 
laborales de herramientas tecnológicas.  
 
 

10.- Facultades control empresarial.- la empresa podrá fijar 
medidas de vigilancia y control, valorando en todo caso la consideración 
debida a la dignidad de los trabajadores.  
 
11.- Trabajo a distancia como medida de contención sanitaria 
derivada de la COVID-19.- en el trabajo a distancia implantado a 
raíz de las medidas derivadas del R.D. Ley 8/2020 le seguirá aplicando 
la legislación ordinaria. Las empresas tendrán que dotar de medios a los 
trabajadores, regulándose a través de la negociación colectiva los gastos 
derivados para los trabajadores si existieran y no hubieran sido ya 
compensados.  
 
 
12.- Procedimiento judicial de tramitación en reclamaciones 
sobre trabajo a distancia. 
 
Se añade un nuevo artículo, el 138 bis a la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la jurisdicción social, estableciendo un procedimiento 
urgente y de tramitación preferente de reclamaciones en sede judicial 
sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia. 
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