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SITUACIÓN DEL TELETRABAJO EN ESPAÑA: antes del covid19 
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SITUACIÓN DEL TELETRABAJO EN ESPAÑA: 2021
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• C. Madrid: 34,5%

• Cataluña: 23,4%

• C. Valenciana y Canarias: 15,5 %
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SITUACIÓN DEL TELETRABAJO EN ESPAÑA: antes del covid19 
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SITUACIÓN DEL TELETRABAJO EN ESPAÑA a raíz del covid19

Porcentaje de población activa que ha sufrido algún cambio en el trabajo, con motivo del covid, abril 2020

36%
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TELETRABAJO EN EUROPA a raíz del covid19

• España: 30,2 %

• Portugal: 38,3%

• Italia: 40,8%

• Grecia: 26 %

• Irlanda: 43,4 %

• Finlandia: 59%

• Suecia: 41,8 %

• Bélgica: 53,4 %

• Polonia: 31,6%

• Alemania: 36,9 %

• Países Bajos: 53,9 %

• Francia: 37,3%

• Rumania: 18,4 %

• Hungría: 28,1%

• Bulgaria: 28,8% 

• Eslovaquia: 30,9% 

• Austria: 41,5 %

• República Checa: 36,5%

• Lituania: 36,8 %

• Letonia: 31,6%

• Estonia: 31,1 %

• Grecia: 26 %

• Croacia: 27,8%

• Suiza: 42%



8

“El teletrabajo es una forma de trabajo que se realiza en un lugar alejado de las oficinas centrales o de las 

instalaciones de producción, mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación”. 

• LUGAR ALEJADO

• TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN

DEFINICIÓN DEL TELETRABAJO OIT. 

#Teletrabajo
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REGULACIÓN EN ESPAÑA: antes del covid19 

• Art. 13 ET:

Trabajo a distancia, situación en la que la prestación de la actividad laboral se realiza de manera

preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por este,

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

• Define trabajo a distancia pero no teletrabajo

• Preponderante, pero ¿y si es ocasional?



#Teletrabajo
Teletrabajo y conciliación familiar ¿Realidad o ficción?
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Teletrabajo y conciliación familiar ¿Realidad o ficción?
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Teletrabajo y conciliación familiar ¿Realidad o ficción?



REGULACIÓN TELETRABAJO 

Antes del Covid Covid19

• Real Decreto Ley 8/2020: artículo 5 (teletrabajo) y 
artículo 6 (Plan MECUIDA)

• Real Decreto ley 21/2020: artículo 7 (fomento del 
teletrabajo) 

• Real Decreto Ley 28/2020: Trabajo a distancia y 
prórroga del plan MECUIDA 

• Ley 10/2021, de 9 de julio de trabajo a distancia 

• Artículo 13 Estatuto de los Trabajadores

• Artículo 34.8 ET: adaptación jornada

• Convenios Colectivos o acuerdo individual

#Teletrabajo



REGULACIÓN EN ESPAÑA: ANTES DEL COVID19: CONVENIOS COLECTIVOS

- Por sus normas y acuerdos

- Tienen un plazo para adaptarse a lo que diga la Ley del

Teletrabajo:

▪ El Plazo que establezca el convenio

▪ Si no hay plazo: 1 año desde la publicación del BOE o 3 si

hay acuerdo.

#Teletrabajo

D. T 1ª Ley 10/2021, de 9 de julio 



CONVENIO CECA Y SINDICATOS POR TELETRABAJO

✓En vigor hasta 31 de diciembre 2023

✓ Compensación de gastos

✓Medidas de desconexión digital

#Teletrabajo

• + 30%: Ordenador, teléfono móvil y 

silla y 130 € (ratón, pantalla y teclado)  

• - 30% por conciliación: Ordenador , 

móvil y gastos generales 55 €

• Covid: ordenador, móvil y 45 € para 

comprar pantalla, teclado y ratón si no 

lo pone la empresa 

• Limite de reuniones fuera de la jornada

• Reuniones finalizarán antes de las 19

• Franja de desconexión: 19:00-08:00



CONVENIO CECA Y SINDICATOS POR TELETRABAJO

✓Tiempo de trabajo: 1650 horas más 30 de formación

✓Mejoras: reducción de jornada jueves tarde para

cuidado de menores hasta 12 años

✓ Inicio permisos matrimonio en día hábil

✓ Inicio y cómputo de todos los permisos reconocidos

por Convenio Colectivo en días hábiles

#Teletrabajo



REGULACIÓN EN ESPAÑA: durante el COVID19

Art 5 del Real Decreto Ley 8/2020: Carácter preferente del trabajo a distancia.

• En particular, se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos

alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas

oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta

proporcionado. Estas medidas alternativas, particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a

la cesación temporal o reducción de la actividad.

• En vigor: 1 mes después del Estado de Alarma (D.F 10), Prórroga 2 meses más (art 15 RDLey 15/2020)
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Sentencias de Teletrabajo por covid

Sentencia Juzgado de lo Social número 6 de Vigo, de 22 de julio de 2020.

• HECHOS: 

• Trabajador que prestaba sus servicios en régimen de teletrabajo durante la pandemia (desde el 16 de marzo). 

• Con fecha 13 de mayo de 2020 (inicio fase 1), le comunica la empresa que debe incorporarse a su empresa de forma presencial el 22 o 25 de 

mayo

• El trabajador solicita por escrito el día 18 de mayo, seguir prestando su trabajo en la modalidad de teletrabajo por conciliación familiar

• La empresa le responde que adoptarán medidas para garantizar un entorno seguro de trabajo.

• FUNDAMENTOS JURÍDICOS: artículo 34.8 ET y art 5 Real Decreto Ley 8/2020

• FALLO: El trabajador tendrá derecho a seguir prestando su trabajo en teletrabajo, hasta que estén en vigor las 

medidas establecidas en el Real Decreto Ley 8/2020. 
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REGULACIÓN EN ESPAÑA: COVID19

Sentencia Juzgado de lo Social número 1 de Orense, de 5 de octubre de 2020.

• HECHOS: 

• Trabajador que prestaba sus servicios en régimen de teletrabajo durante la pandemia (desde el 16 de marzo). 

• La empresa le indica que tiene que reincorporase a su puesto de trabajo, sin haber evaluado su condición de vulnerabilidad (69 años y con 

diabetes)

• El trabajador solicita, seguir prestando su trabajo en la modalidad de teletrabajo por conciliación su condición de trabajador vulnerable

• La empresa le responde que adoptarán medidas para garantizar un entorno seguro de trabajo.

• FALLO: El trabajador tendrá derecho a seguir prestando su trabajo en teletrabajo. La decisión de la empresa 

de no permitir que el trabajo se realice desde casa es discriminatorio, al no haber tenido en cuenta la edad ni 

las condiciones de salud del trabajador. 
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REGULACIÓN EN ESPAÑA: restricciones por COVID19. Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio

Art 7.1 e): Fomento del Teletrabajo en centros de trabajo, restricciones por covid

1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de

prevención de riesgos laborales y del resto de la

normativa laboral que resulte de aplicación, el titular

de la actividad económica o, en su caso, el director de

los centros y entidades, deberá:

e) Adoptar medidas para la reincorporación progresiva

de forma presencial a los puestos de trabajo y la

potenciación del uso del teletrabajo cuando por la

naturaleza de la actividad laboral sea posible
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REGULACIÓN EN ESPAÑA: durante el COVID19. Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio

Art 7.1 e): Fomento del Teletrabajo en centros de trabajo

- No es necesario realizar acuerdo de teletrabajo si

es por restricciones por covid.

- Obligados a dotar de medios, equipos y

herramientas

- Negociación colectiva: determine la compensación

por gastos
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Real Decreto ley 28/2020, de 22 de septiembre

Disposición Transitoria 3ª, en relación al Art 5 R D Ley 8/2020, teletrabajo por covid19

✓ Se seguirán aplicando su normativa específica

✓ La empresa está obligada a proporcionar a los trabajadores las herramientas de trabajo y costear su

mantenimiento

✓ En la Negociación colectiva, se establecerá el sistema de compensación de gastos

#Teletrabajo





Ley 10/2021 de 9 de julio

• Ámbito de aplicación: trabajadores por cuenta ajena (artículo 1.1 ET)

• Excluye: Funcionarios y personal laboral, regulado por Real Decreto Ley 29/2020 de 29 de septiembre

• Definición: 30% de su jornada (tiempo completo o a tiempo parcial) en un periodo de 3

meses trabajen desde su domicilio

• Teletrabajo: con medios telemáticos/ informáticos

• Trabajo a distancia: en el domicilio del trabajador

• Trabajo presencial: en el lugar elegido por la empresa

Artículo 1 y 2 
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Ley 10/2021 de 9 de julio

Límites: art 3

50% de su jornada

• Menores

• Prácticas

• Formación

• Aprendizaje
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Ley 10/2021 de 9 de julio

Igualdad de trato y no discriminación: artículo 4

• Tendrán los mismos derechos que si el trabajo fuera presencial.

• Retribución: establecida según su grupo profesional, nivel, puesto y funciones

• No podrán sufrir perjuicio ni modificación en las condiciones de trabajo pactadas por las dificultades

técnicas que pudieran derivarse  

• Retribución

• Estabilidad en el empleo 

• Tiempo de trabajo

• Formación y promoción profesional

• Derechos de adaptación de jornada, art 34.8 ET

#Teletrabajo



Ley 10/2021 de 9 de julio

Voluntario: artículo 5

• Voluntario, la negativa del trabajador no

constituye causa de despido

• Por escrito

• Reversible en el plazo indicado por la
negociación colectiva o acuerdo
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Ley 10/2021 de 9 de julio

Acuerdo a distancia : artículo 6

• Por escrito, en el momento del contrato de trabajo

o después

• Entregar una copia de todos los acuerdos a la

RLT, excluyendo los datos de carácter personal LO

1/1982

• Plazo: 10 días

• Enviar una copia a la Oficina de empleo

#Teletrabajo



Ley 10/2021 de 9 de julio

Contenido del Acuerdo: artículo 7

✓ Inventario de medios/equipos/herramientas, que deberán evaluarse

✓ Enumeración de gastos y forma de compensación por el empresario

✓ Horario del trabajo y reglas de disponibilidad, necesario realizar registro jornada

✓ % Distribución de la jornada (presencial y teletrabajo)

✓ Centro de trabajo

✓ Lugar del trabajo elegido por el trabajador

✓ Duración del teletrabajo y plazos para revertir la situación

✓ Medios de control realizados por el empresario

✓ Instrucciones Protección de datos

✓ Procedimiento a seguir si hay dificultades técnicas
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Ley 10/2021 de 9 de julio

Derechos/ Obligaciones: artículo 9 y ss

✓ Evaluación de riesgos

✓Consideración a su dignidad e intimidad

✓Desconexión digital

✓ Facultad de control empresarial

✓Duración del teletrabajo y plazos para revertir la situación

✓Medios de control realizados por el empresario

✓ Instrucciones Protección de datos

✓ Procedimiento a seguir si hay dificultades técnicas
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Ley 10/2021 de 9 de julio: CLAVES 

Prevención de riesgos Laborales 

✓ = Derechos de los trabajadores presenciales

✓ Ley 31/1995 de 8 de noviembre y RD 39/1997,17 de enero…

✓ Evaluación de riesgos • Ergonomía, riesgos psicosociales…

• Puesto de Trabajo: zona de trabajo

• Al principio de la pandemia: autoevaluación

• Req: contar con la autorización del trabajador 
para la entrada al domicilio (art 18 CE). 
Inviolabilidad del domicilio. 

#Teletrabajo



Ley 10/2021 de 9 de julio: CLAVES 

Riesgos Psicosociales 

✓ Ley 31/1995 de 8 de noviembre y RD 39/1997,17 de enero…

✓ Evaluación de riesgos

• Sobrecarga de trabajo

• Ritmo de trabajo 

• Tiempo de trabajo 

• Cultura organizacional 

• Relaciones personales 

• Desarrollo personal y relaciones personales

• Interacción casa-trabajo 
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Ley 10/2021 de 9 de julio: CLAVES 

Prevención de riesgos Laborales 

• Falta de contacto social (82%)

• No desconexión laboral (60,8%)

• Sobrecarga laboral (47% )
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Prevención de riesgos laborales: riesgos psicosociales 

Criterio Técnico 104/2021 ITSS Riesgos Psicosociales

✓ Evaluación de riesgos

✓ Factores:

• Sobrecarga de trabajo

• Ritmo de trabajo 

• Tiempo de trabajo 

• Cultura organizacional 

• Relaciones personales 

• Desarrollo personal y relaciones personales

• Interacción casa-trabajo 
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https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_104_21.pdf

https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_104_21.pdf


Prevención de riesgos laborales: riesgos psicosociales 

Desconexión digital 

✓ Art 18 RDLey 28/2020, art 18 Ley 10/2021 de 9 de julio y art 88 LOPD

✓ 1. Las personas que trabajan a distancia, particularmente en teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital

fuera de su horario de trabajo en los términos establecidos en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de

diciembre.

✓ El deber empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación del uso de los medios tecnológicos de

comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, así como el respeto a la duración

máxima de la jornada y a cualesquiera límites y precauciones en materia de jornada que dispongan la normativa

legal o convencional aplicables.

✓ Infracción grave: artículo 7.5 LISOS, 751- 7500 euros.
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NTP INSST 1165 TELETRABAJO: criterios para su integración en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo 

Evaluación de riesgos laborales

✓ Descripción completa del número de trabajadores

✓ % del teletrabajo

✓ Zona afectada: puesto de trabajo

✓ Factores
• Ergonomía, riesgos psicosociales…

• Psicosociales

• Organizativos 

• Accesibilidad del entorno laboral efectivo
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Evaluación de riesgos laborales

✓ REQ: Consentimiento del trabajador para acceder a su

casa si fuera necesario para evaluar el puesto de trabajo

✓ INFO: por medios telemáticos, ej teléfono móvil para hacer

la evaluación, cuestionarios…

✓ NO se puede hacer una autoevaluación por el trabajador.

✓ Formación e información en materia de prevención de

riesgos laborales
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NTP INSST 1165 TELETRABAJO: criterios para su integración en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo 



Definición, art 157 LGSS

¨ La contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades”

• Incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales. RD 1299/2006, 10 nov

• Relación de causalidad entre el trabajo realizado y la lesión

✓ No: Las alteraciones de la salud que no tengan la condición de AT/EP

#Teletrabajo

Enfermedad Profesional durante el teletrabajo



Accidente de trabajo

✓ Presunción de laboralidad en tiempo y lugar del trabajo (art

156.3 LGSS

Si la mutua no está de acuerdo: debe probar que no se

cumple esta presunción.

✓ No: Caída fuera del puesto de trabajo, corte en la cocina..

✓ Si: Descarga por un equipo, caída al mismo nivel en el

puesto de trabajo indicado en la evaluación como

teletrabajo.
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Accidente de trabajo durante el teletrabajo



Definición, art 156 LGSS

¨toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute 

por cuenta ajena”

• Existencia de lesión corporal

• Relación de causalidad entre el trabajo realizado y la lesión

✓ No: Caída fuera del puesto de trabajo, corte en la cocina..

✓ Si: Descarga por un equipo, caída al mismo nivel en el puesto de trabajo indicado en la evaluación como teletrabajo.

#Teletrabajo

Accidente de trabajo durante el teletrabajo



Sentencias de accidentes de trabajo  teletrabajo

Sentencia del TSJ del País Vasco de 15 de septiembre de 2020.

• HECHOS: 

• Trabajador que tiene un infarto en su casa mientras teletrabajaba como comercial 

• FUNDAMENTOS JURÍDICOS: artículo 156.LGSS

• FALLO: Se considera que es accidente de trabajo, al haberse producido el 

accidente en su lugar de trabajo, considerando el trabajo como factor 

desencadenante de una crisis. Se reconoce prestación de viudedad para su 

mujer derivada de AT/EP. 
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https://diariolaley.laleynext.es/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbHNKjUwMDCzMDMytbRQK0stKs7Mz7Mty0xPz

StJBfEz0ypd8pNDKgtSbdMSc4pT1RKTivNzSktSQ4sybUOKSlMBpvGxQkUAAAA=WKE

https://diariolaley.laleynext.es/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbHNKjUwMDCzMDMytbRQK0stKs7Mz7Mty0xPzStJBfEz0ypd8pNDKgtSbdMSc4pT1RKTivNzSktSQ4sybUOKSlMBpvGxQkUAAAA=WKE


Sentencias de accidentes de trabajo  en el descanso

Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2020.

• HECHOS: 

• Trabajador en su tiempo de descanso se dirige a su coche que está en el aparcamiento 

de la empresa y se resbala

• FUNDAMENTOS JURÍDICOS: artículo 156.LGSS

• FALLO: Se considera que es accidente de trabajo, al haberse producido el 

accidente en su lugar de trabajo y ser el descanso parte de su jornada de 

trabajo. 
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https://adriantodoli.com/wp-content/uploads/2020/12/Accidente-durante-el-tiempo-de-descanso-STS-1.pdf

https://adriantodoli.com/wp-content/uploads/2020/12/Accidente-durante-el-tiempo-de-descanso-STS-1.pdf


Sentencias de accidentes de trabajo  en el descanso

Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2020.

• HECHOS: 

• Trabajador en su tiempo de descanso se dirige a tomar un café y se accidenta

• FUNDAMENTOS JURÍDICOS: artículo 156.LGSS

• FALLO: Se considera que es accidente de trabajo, al haberse producido el 

accidente en el descanso de 15 minutos que se realiza con ocasión de su 

trabajo, no siendo accidente in itinere. 
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https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ059331.pdf

https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ059331.pdf


Sentencias de accidentes de trabajo por estrés 

Sentencia del TSJ de Andalucía de 1 de junio de 2017.

• HECHOS: 

• Trabajador con depresión motivada por el trabajo

• FUNDAMENTOS JURÍDICOS: artículo 156.LGSS

• FALLO: Se considera que es accidente de trabajo, al venir motivada la baja 

por causa del trabajo. 
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https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ057178.pdf

https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ057178.pdf


Definición, art 156.2 a) LGSS

¨ toda lesión corporal que el trabajador sufra con 

ocasión o por consecuencia del trabajo al ir o al volver 

del lugar del trabajo”

• Los que sufra el trabajador al ir o al volver del

lugar de trabajo

#Teletrabajo

Accidente de trabajo in itinere



Elementos

✓ Teleológico: Desplazamiento motivado por el trabajo.

✓ Geográfico: En el trayecto habitual, usual o normal

✓ Cronológico: Que el accidente se produzca dentro del tiempo

prudencial que normalmente se invierte en el trayecto

✓ Idoneidad: Que el desplazamiento se realice con un medio normal

de transporte

#Teletrabajo

Accidente de trabajo in itinere



Sentencias de accidentes de trabajo in itinere

Sentencia Tribunal Supremo de 26 de diciembre de 2013: segunda residencia .

• HECHOS: 

• Trabajador que tiene un accidente desde su residencia de fin de semana a su domicilio habitual 

• El INSS y la MUTUA lo rechazaron al considerar que no se desplazaba a su lugar de trabajo 

• FUNDAMENTOS JURÍDICOS: artículo 156.2 a) LGSS

• FALLO: El Tribunal Supremo considera que hay conexión entre el lugar de 

trabajo y domicilio, al incluir también el domicilio donde el trabajador reside los 

fines de semana, por lo que considera que es Accidente de Trabajo. 

#Teletrabajo



Sentencias de accidentes de trabajo in itinere

Sentencia TSJ Extremadura 31 de diciembre de 1993: vivienda de vacaciones

• HECHOS: 

• Trabajador que tiene un accidente desde su residencia de fin de semana a su domicilio habitual 

• El INSS y la MUTUA lo rechazaron al considerar que no se desplazaba a su lugar de trabajo 

• FUNDAMENTOS JURÍDICOS: artículo 156.2 a) LGSS

• FALLO: Se considera que hay conexión entre el lugar de trabajo y domicilio, al 

incluir también el domicilio donde el trabajador reside en verano, por lo que 

considera que es Accidente de Trabajo. 
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Sentencias de accidentes de trabajo in itinere

Sentencia Tribunal Supremo de 14 de enero de 2017: desvío del trabajador en su recorrido 

habitual.

• HECHOS: 

• Trabajador que tiene un accidente desde trabajo a su domicilio, pero se desvía para llevar a sus 

compañeros a casa 

• FUNDAMENTOS JURÍDICOS: artículo 156.2 a) LGSS

• FALLO: El Tribunal Supremo considera que es accidente de trabajo in itinere, 

quedando la desviación del trabajador para dejar a sus compañeros integrada 

en el carácter laboral del desplazamiento. 
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Sentencias de accidentes de trabajo in itinere

Sentencia del TSJ de las Islas Baleares de 28 de septiembre de 2017 .

• HECHOS: 

• Trabajador que tiene un accidente desde trabajo a su domicilio, pero tarda más en llegar a 

casa al tomarse algo con sus compañeros en una cafetería

• FUNDAMENTOS JURÍDICOS: artículo 156.2 a) LGSS

• FALLO: Se considera que es accidente de trabajo, al ser el encuentro con 

compañeros algo habitual cuando se finalizaba la jornada. 

#Teletrabajo



Sentencias de accidentes de trabajo in itinere

Sentencia del Tribunal Supremo: Atraco al volver a su casa .

• HECHOS: 

• Trabajador que tiene un accidente desde trabajo a su domicilio, al ser atracada

• FUNDAMENTOS JURÍDICOS: artículo 156.2 a) LGSS

• FALLO: Se considera que es accidente de trabajo, la actuación de un tercero, 

incluso con culpabilidad civil o criminal concurrente, no debe impedir, en 

algunos casos, la declaración de accidente de trabajo. 
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Sentencias de accidentes de trabajo in itinere

Sentencia del TSJ de Madrid: Recorrido desde el Hospital al centro de trabajo.

• HECHOS: 

• Trabajador que tiene un accidente desde el Hospital donde está ingresado un familiar a su 

centro de trabajo

• FUNDAMENTOS JURÍDICOS: artículo 156.2 a) LGSS

• FALLO: Se considera que es accidente de trabajo, considerando durante 

esos días el domicilio del trabajador el Hospital, al poder quedarse a dormir 

allí con el paciente ingresado. 
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Sentencias de accidentes de trabajo in itinere

Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2008: Caída en portal o escaleras.

• HECHOS: 

• Trabajador que tiene un accidente desde su casa, al caerse en el portal o escaleras del 

edificio

• FUNDAMENTOS JURÍDICOS: artículo 156.2 a) LGSS

• FALLO: Se considera que es accidente de trabajo, porque el portal o las 

escaleras no forman parte de su vivienda, pero si fuera dentro de su vivienda, 

no sería accidente de trabajo.  

#Teletrabajo



Sentencias de accidentes de trabajo in itinere

Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2018: Caída en porche de la casa.

• HECHOS: 

• Trabajador que tiene un accidente desde su casa, al caerse en el porche de su casa

• El INSS lo considera como contingencia común

• FUNDAMENTOS JURÍDICOS: artículo 156.2 a) LGSS

• FALLO: No es accidente de trabajo porque forma parte de su casa. 

#Teletrabajo



Sentencias de accidentes de trabajo in itinere

Sentencia del TSJ de Cataluña de 26 de marzo de 2015.

• HECHOS: 

• Trabajador que tiene un accidente desde su trabajo a su casa , al ser atropellado con una tasa 

de alcohol de 1,98 g/l

• FUNDAMENTOS JURÍDICOS: artículo 156.2 a) LGSS

• FALLO: No es accidente de trabajo porque es una actitud temeraria. 

#Teletrabajo



Ley 10/2021 de 9 de julio

Derechos/ Obligaciones:artículo19 y 20

✓ Derechos colectivos

art 19

✓ Condiciones uso de los equipos informáticos

art 20

• = Derechos que los trabajadores presenciales
• Acceso a la documentación
• Participación en reuniones 

#Teletrabajo



Ley 10/2021 de 9 de julio

Negociación Colectiva: D.A 1ª

✓ Establecer puestos de trabajo o funciones a realizar por

teletrabajo

✓ Condiciones de acceso

✓ Duración máxima del teletrabajo

✓ Jornada mínima a realizar presencialmente

✓ Plazos para revertir la situación de teletrabajo a presencial

✓ Modalidad del derecho de desconexión

✓ % de la jornada de los contratos formativos, siempre que no

sean menores

#Teletrabajo



D. F 1ª MODIFICACIÓN LISOS: artículo 7.1  

Se modifica el apartado 1 del artículo 7 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, con la siguiente redacción:

Art 7.1.LISOS

Infracción
grave 

«1. No formalizar por escrito el contrato de

trabajo, cuando este requisito sea exigible o lo

haya solicitado la persona trabajadora, o no

formalizar el acuerdo de trabajo a distancia en

los términos y con los requisitos legal y

convencionalmente previstos.»

#Teletrabajo



Medidas de prevención en los centros de trabajo   

#PRL



REGULACIÓN EN ESPAÑA: durante el COVID19. Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio

Art 7.1 e): Fomento del Teletrabajo en centros de trabajo

- No es necesario realizar acuerdo de teletrabajo si

es por restricciones por covid.

- Obligados a dotar de medios, equipos y

herramientas

- Negociación colectiva: determine la compensación

por gastos

#Teletrabajo



CRITERIO TÉCNICO 102 DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 8 de septiembre de 2020. 

• RD 664/1997 de 12 de mayo: protección de los trabajadores

frente a agentes biológicos:

• Resto de empresas, con actividad excluida del ámbito del RD 664/1997.

• LPRL

• Evaluación, Formación e Información

• EPIS. 

RDL 21/2020 de junio: art 7.1 a), b), c) y d)

#PRL



Medidas de PRL en centros de trabajo. Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio

Art 7 Medidas en los centros de trabajo

• Adoptar medidas de ventilación, limpieza y

desinfección

• Poner a disposición de los trabajadores agua y

jabón, o geles hidroalcohólicos o

desinfectantes

• Garantizar distancia de seguridad interpersonal

mínima de 1,5 metros entre trabajadores,

adoptando en caso contrario, equipos de

protección adecuados al riesgo

#PRL



GUIA VENTILACIÓN 

Guía Ventilación con recomendaciones 

• Renovación del aire, Caudal 12,5 litros/segundo

• Ventilación mecánica y manual

• Aseos y vestuarios

• Verificación de caudales

• Reducir o eliminar la recirculación del aire

interior, mejor que venga del exterior

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/sistemas-climatizacion-ventilacion/guiaderecomendacionesporcovid19ensistemasdeclimatizacion_tcm30-509985.pdf

#PRL

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/sistemas-climatizacion-ventilacion/guiaderecomendacionesporcovid19ensistemasdeclimatizacion_tcm30-509985.pdf


REGULACIÓN EN ESPAÑA: COVID19. Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio

Art 7 Medidas en los centros de trabajo

• Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva

de personas en los centros de trabajo

• Reincorporación progresiva de trabajadores a sus

puestos y fomento del teletrabajo.

#PRL



HABILITACIÓN INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Real Decreto Ley 26/2020, de 7 de julio

D. F 12

• Se habilita a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y Subinspectores

Laborales escala Seguridad y Salud y Técnicos Habilitados de las CCAA para

comprobar el cumplimiento del art 7.1 RDL 21/2020:

a) Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección

b) Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes

c) Garantizar distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre trabajadores, adoptando en

caso contrario, equipos de protección adecuados al riesgo

d) Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas en los centros de trabajo

#PRL



RÉGIMEN SANCIONADOR: ART 31 RDL 21/2020 de 9 de junio

Artículo 31

• Infracción grave

El incumplimiento por el empleador de las obligaciones a las que se refiere el art 7.1 a), b), c) y d) constituirá

infracción grave, que será sancionable en los términos, por los órganos y con el procedimiento establecidos para las

infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales, por el texto refundido de la Ley sobre

Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

#PRL



PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE AL COVID

• Medidas de carácter organizativo

• Medidas de protección colectiva e individual

• Medidas de protección personal

• Trabajadores sensibles

• Detección, notificación, estudio y manejo de los casos  y contactos

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

Procedimiento para la actuación de los Servicios de Prevención

de riesgos laborales frente al Covid19

#PRL

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf


Sentencias de Teletrabajo  

✓Sentencia TSJ de Zaragoza de 27 de julio de 2021

• Ratificada la procedencia del despido de un trabajador por 

saltarse varias veces las normas anti-covid de la empresa. 

#Teletrabajo



CRITERIO TÉCNICO 103 DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 8 de septiembre de 2020 

Actuación de la

ITSS art 7.1a), b), c) d)

• Requerir (art 22.2 Ley 23/2015)

• Acta de Infracción (art 31.5 RDL 21/2020)

• LISOS: art 39 y 40

• Cuantía: 2451 euros- 40.180 5 euros 

• Procedimiento sancionador: art 51-54 LISOS

• Administración Pública:  RD 707/2002, 19 de julio. 

• Incumplimiento: artículo 64 ET (Requerimiento o Acta de Infracción)

• Acta por Obstrucción: art 50 LISOS

#PRL



NUESTRAS REDES SOCIALES

Universo laboral inspectores_de_trabajo @inspectoresdetrabajoyseguridadsocial @instrabajoyss



¡Muchas gracias por vuestra atención!


