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PARA: CONCEJALA DELEGADA DE PERSONAL 

ASUNTO: PROPUESTA PARA TELETRABAJO  

 

La inevitable urgencia por las circunstancias provocadas por el coronavirus, ha obligado a 

actuar de una forma rápida, sin disponer de un sistema laboral organizado para afrontar ese tipo 

de situaciones. Una de las mejores formas de combatir la extensión del virus y poder seguir 

trabajando es el confinamiento compatibilizado con el teletrabajo. 

Ahora bien, ante la previsible trayectoria de la evolución de la pandemia, es necesario pasar 

a la etapa siguiente superando la improvisación. Estamos ante una prolongación en el tiempo que 

no se puede pensar sea de unos pocos días, por lo que es necesario tender a la regularización de 

las condiciones de trabajo en el domicilio. 

Es más, pensando en la parte de modernización del trabajo y nuevas tecnologías, estamos, 

por necesidad, ensayando el teletrabajo que habría que haber iniciado ya, al menos 

experimentalmente, hace tiempo. 

Por tanto, es momento de preparar la formación, ordenación y clarificar en la medida de lo 

posible la situación del trabajador/a y sus condiciones de trabajo en el domicilio. 

Aclaración. Es necesario diferenciar el teletrabajo, del trabajo en el domicilio.  Básicamente 

en el teletrabajo existe un control desde la empresa sobre el trabajador/a, sobre operaciones 

realizadas, conexión, etc… que no existe en el trabajo en el domicilio, ya que en éste último solo 

existe una entrega del trabajo en un plazo de tiempo. Y el teletrabajo puede ser en otro lugar que 

no sea el domicilio. Por tanto, habría que definir ante qué tipo de trabajo a distancia nos estamos 

refiriendo. 

Aspectos generales del teletrabajo y/o trabajo en el domicilio 

1. Carácter voluntario. 

Teniendo en cuenta que el teletrabajo es voluntario para el trabajador/a y para el/la 

empresario/a, si bien el carácter del teletrabajo y su origen ha sido sobrevenido, hay que tener en 

cuenta que el empresario/a debe entregar al trabajador/a información por escrito, conforme a la 

directiva 91/533/CEE, con información relativa a descripción del trabajo a realizar, departamento al 

que está adscrito, inmediato superior y otras personas a las que pueda dirigirse. 
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2. Condiciones de empleo.  

Los derechos están garantizados por la legislación, siendo los mismos que el resto de 

trabajadores/as presenciales, pero puede haber por la especificad acuerdos especiales. 

3. Protección de datos. 

El empresario debe informar al teletrabajador/a de la legislación o normativa de la empresa 

referente a la protección de datos, debiendo informar especialmente sobre limitación de uso de 

equipos y herramientas (siendo de la empresa), tales como internet, y sobre las sanciones en caso 

de incumplimiento. 

4. Equipamientos. 

Antes de iniciar el teletrabajo habría que haber definido las cuestiones relativas a los 

equipamientos de trabajo, responsabilidad y costos. El empresario/a cubre los costos originados en 

particular los ligados a las comunicaciones. 

5. Salud y seguridad. 

El empresario es responsable de la salud y seguridad del teletrabajador, según directiva de 

89/391, así como a las directivas nacionales y demás legislación. 

6. Organización del trabajo. 

Según la legislación de convenios y reglas de la empresa aplicable, el teletrabajador gestiona la 

organización de su tiempo de trabajo. 

El empresario debe facilitar la relación con los otros trabajadores de la empresa, dándole ocasión 

de rencontrarse regularmente con compañeros/as y tener también información general de la 

empresa. 

7. Formación. 

Debe recibir la formación adecuada. 

8. Derechos colectivos. 

Debe tener los mismos que el resto de trabajadores/as presenciales. Los representantes de los 

trabajadores/as deben ser informados y consultados sobre la introducción del teletrabajo. 

Alguna duda inmediata, como la privacidad, los horarios, la disponibilidad de equipos y 

conexiones, organización del trabajo, formación, etc. deben ser previstas e implementadas en la 

actual situación y en el futuro inmediato. 

Por todo lo anteriormente expuesto sería necesario tratar con la parte social: 
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 Empezar a concretar diversos aspectos y condiciones de trabajo, para ir definiendo cara al 

futuro inmediato el teletrabajo o trabajo a domicilio. 

 Establecer un programa de Formación inmediata y a medio plazo. 

 Además, contemplar el acompañamiento presupuestario correspondiente necesario para las 

nuevas inversiones informáticas y demás gastos.  

 

Alcalá de Henares, 24 de abril de 2020  

 

 

 

 

Fco. Javier Tello Rodríguez  
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