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El teletrabajo es una modalidad de organización y/o de realización del trabajo que
aumenta de forma progresiva y que se apoya en la generalización del uso de la Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) y su aplicación por parte de las
empresas y personas trabajadoras.
Es importante resaltar que el teletrabajo es tanto una forma de prestación del trabajo
mediante el uso de las NTIC como una manera de organizarlo por parte de la empresa.
Ambos aspectos habrá que tenerlos en cuenta en cualquier acuerdo al respecto.
En estos momentos el teletrabajo, o el trabajo a distancia, ha cobrado una especial
relevancia en las distintas iniciativas propuestas por el gobierno para hacer frente a la
extraordinaria situación generada por la epidemia del COVID-19. En las medidas
excepcionales adoptadas por el gobierno se incluye alguna referencia a esta modalidad
como fórmula para contribuir a la contención de la epidemia. En concreto, y para facilitar
su aplicación en esta situación de emergencia, se exime de la evaluación de riesgos del
puesto de trabajo en el domicilio pudiendo ser sustituido por un Cuestionario de
Autoevaluación.
No obstante, la aplicación del teletrabajo como modalidad de prestación laboral tiene
una presencia creciente en las empresas. Así lo reflejan tanto, el mayor número de
convenios de empresa que recogen una regulación específica, aun minoritarios, pero
sobre todo el de aquellos otros que recogen el compromiso de las partes de alcanzar un
acuerdo sobre la materia, o para poner en marcha un proyecto en la empresa.
En la Unión Europea en torno al 19% de las personas ocupadas tienen algún tipo de
acuerdo sobre teletrabajo, de los cuales, el 50% son trabajadores móviles que
ocasionalmente utilizan TIC, el 25% son trabajadores móviles con un uso intensivo de TIC
y un 15%. son personas con un acuerdo específico de teletrabajo para realizar sus tareas
en el domicilio.
Este modo de trabajo está más presente en las actividades de información y
comunicación, actividades profesionales y científicas, servicios financieros y actividades
inmobiliarias, comercio al por mayor y al por menor y administración pública.

6. Reglamento

FF

7. Desconexión digital

Por ocupaciones, las proporciones mayores corresponden a técnicos y profesionales, y
también a personas trabajadoras administrativas y mandos, así como a personas
ocupadas en las actividades de ventas.
España, según ese estudio, cuenta con un 16% entre los que hay una proporción
significativa de trabajadores y trabajadoras autónomos.
El teletrabajo puede ser la forma de trabajo habitual de la persona trabajadora o puede
ser una modalidad que se utiliza de forma más esporádica. Y esta diversidad se refleja en
las regulaciones de los convenios que hemos analizado. De hecho, el teletrabajo es una
medida que se contempla en numerosos planes de igualdad para facilitar la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral. Y las cifras, en nuestro país, confirman que el
número de teletrabajadoras es mayor que el de hombres. Aunque hay países en los que
la proporción de teletrabajadores es mayor que de teletrabajadoras (Holanda, Dinamarca
o Irlanda).
Esta reglamento desarrolla los distintos aspectos a tener en cuenta en la regulación del
teletrabajo en el Organismo Público Puertos del Estado (OPPE) y las Autoridades
Portuarias que conforman el sistema portuario estatal. En su desarrollo, se toma como
referencia principal el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo. El reglamento incluye a
modo de introducción, una Guía que se estructura en cinco partes: una primera en la
que se define qué es teletrabajo; una segunda en la que se incluye el marco normativo de
referencia; una tercera parte, en la que teniendo tenido en cuenta el escaso alcance de
los planes específicos y acordados en las empresas, hemos considerado pertinente incluir
un apartado específico dedicado a los contenidos a incluir en un contrato de teletrabajo
para que pueda ser tomado como referencia en aquellas Autoridades Portuarias que no
tienen un plan específico y/o acordado con la representación de los trabajadores; y,
finalmente, el reglamento con un apartado dedicado a la desconexión digital necesaria
para este tipo de modalidad de trabajo.
Con ello pretendemos impulsar y reforzar el papel del teletrabajo en el sistema portuario
porque dicha modalidad de trabajo ha venido para quedarse, especialmente en esta
época de pandemia y crisis mundial.
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El teletrabajo en OPPE y Autoridades Portuarias
Una realidad que ha venido a quedarse

Sobre el trabajo a distancia o teletrabajo
Teniendo en cuenta la incidencia que tendrá en el futuro del
OPPE y las Autoridades Portuarias el desempeño de las
actividades y tareas que necesitan la utilización de las
tecnologías de la información y comunicación, adquiere una
importancia relativa el trabajo a distancia o teletrabajo en la
empresa. En consecuencia, el objeto del presente documento
es aplicar y adaptar la legislación laboral aplicable a dicha
modalidad de trabajo, las condiciones laborales por las que se
regirá y el protocolo de utilización de los medios tecnológicos
en la OPPE y las distintas Autoridades Portuarias.
La implantación de la modalidad de trabajo a distancia o
teletrabajo se podrá llevar a cabo en aquellas actividades y
tareas en las que se utilizan las tecnologías de la información
y comunicación y, a la vez, que se puedan desempeñar desde
el domicilio del/la trabajador/a dentro de los departamentos
de apoyo a la gestión de las Unidades de Negocio
(Tecnologías,
Financiero,
Comercial
y
Marketing,
Infraestructuras y Recursos Humanos) y también en
determinadas funciones de las Unidades de Negocio ligadas,
fundamentalmente, a la elaboración de proyectos y
presupuestos y al desempeño de tareas administrativas. Sin
perjuicio de que pueda ampliarse a otras ocupaciones que
pudiesen adaptarse a esta modalidad.
Definición de teletrabajo
Es una forma de organización y de realización del trabajo, que
mediante el uso de las tecnologías de la información y
comunicación permite que la prestación laboral, que
normalmente se hace en la empresa, se pueda desarrollar
fuera del centro de trabajo.
El teletrabajo es una forma de organización y/o de realización
del trabajo, utilizando las tecnologías de la información en el
marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual
un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales
de la empresa se efectúa fuera de estos locales de forma
regular. El presente acuerdo cubre a los teletrabajadores. Se
entiende por teletrabajador toda persona que efectúa
teletrabajo según la definición anterior.
Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo.

En nuestro ordenamiento jurídico, en concreto en el Estatuto
de los Trabajadores se regula el trabajo a distancia. Incluye al
teletrabajo y a aquellas otras modalidades de trabajo fuera
del centro de trabajo que no precisan para su desempeño la
utilización de NTIC.
Art 13. Trabajo a distancia
1. Tendrá la consideración de trabajo a distancia aquél en que
la prestación de la actividad laboral se realice de manera
preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar
libremente elegido por éste, de modo alternativo a su
desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa.
Estatuto de los Trabajadores.

Es una forma de organización y de realización del trabajo, que
mediante el uso de las tecnologías de la información y
comunicación permite que la prestación laboral, que
normalmente se hace en la empresa, se pueda desarrollar
fuera del centro de trabajo.

Así pues, el teletrabajo o trabajo a distancia puede ser el
que:
•
•

•

Se realiza en el domicilio
Se realiza en telecentros (instalaciones dotadas de
tecnologías que pueden ser usadas por varias personas
teletrabajadoras)
Trabajo móvil o itinerante (el que realizan aquellas
personas trabajadoras que se desplazan con frecuencia
de un lugar a otro y llevan consigo su oficina virtual)

Desde el punto de vista de la jornada, puede ser a tiempo
completo o parcial (unos días a la semana o una parte de la
jornada, por ejemplo).
Desde el punto de vista de la tecnología usada, se tiene en
cuenta:
•
•
•
•

El tipo de tareas utilizadas en el puesto
El equipamiento informático necesario
Modalidad de acceso a los datos
Nivel tecnológico de la empresa
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Legislación aplicable al Teletrabajo
Marco legislativo en época de COVID-19

Legislación aplicable al teletrabajo
Estatuto de los Trabajadores. TRLET (RDL 1/1995 de 24 de
marzo)
El Estatuto de los Trabajadores dedica su Artículo 13 a regular
el trabajo a distancia. Incluye:
Definición;
La necesidad de acuerdo escrito;
La garantía de los mismos derechos que tuviera en el centro
de la empresa, incluido el salario y los derechos de
representación colectiva;
La obligación del empresario de proporcionar los medios
necesarios para poder desempeñar el trabajo fuera de los
locales de la empresa;
El derecho a la protección necesaria en materia de seguridad
y salud.
En el Art. 34 del Estatuto de los Trabajadores que regula la
jornada de trabajo, incluye la posibilidad de utilizar el trabajo
a distancia como medida para hacer efectivo el derecho a la
conciliación de la vida familiar y laboral.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales
La Ley de prevención de riesgos laborales no recoge una
regulación específica para el teletrabajo. No obstante, el
empresario tiene las mismas obligaciones de garantizar la
salud y seguridad de las personas que trabajan a distancia.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT) dispone de una ficha técnica que proporciona
criterios para la implantación del teletrabajo, desarrollando las
pautas del Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo
Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo (de 16 de julio
de 2002 –modif. 2009)
El Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo (en adelante
AMET) fue firmado por la Confederación Europea de
Sindicatos (CES), la Unión de Confederaciones de la Industria y
de Empresarios de Europa (UNICE), la Unión Europea del
Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa
(UNICE/UEAPME) y el Centro Europeo de la Empresa Pública
(CEEP) con la finalidad de dar más seguridad a las personas
por cuenta ajena en la UE. Se trata del primer acuerdo
europeo establecido por los propios interlocutores sociales
Este Acuerdo se toma como referencia en el desarrollo de
planes de teletrabajo en las empresas y en las regulaciones de
los convenios colectivos.

Los aspectos más importantes que recoge en relación a esta
modalidad de trabajo son:
a) Tiene carácter temporal. Es voluntario tanto para la persona
trabajadora como para el empresario.
b) Es el resultado de un acuerdo específico. El empresario
facilitará la información sobre las condiciones de la prestación
(el lugar de trabajo, fecha de inicio del contrato y su duración,
la retribución, la jornada laboral normal y los convenios
colectivos que regulan las condiciones laborales del
trabajador).
c) Las personas teletrabajadoras tienen los mismos derechos
que los trabajadores similares que realizan su tarea en los
locales de la empresa. Esos derechos están garantizados por
la legislación y los convenios colectivos aplicables.
d) La protección de los datos. Corresponde al empresario
adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección
de los datos utilizados y procesados por la persona
teletrabajadora para fines profesionales. El empresario
informará al teletrabajador de toda restricción en lo que
respecta a la utilización de los equipos y a las sanciones en
caso de incumplimiento.
e) El empresario debe respetar la vida privada del
teletrabajador.
f) Los equipos para la actividad: por lo general, deberá
facilitarlos el empresario, incluyendo la instalación y el
mantenimiento de los equipos necesarios, salvo si el
teletrabajador utiliza su propio equipo. El empresario ha de
hacerse cargo, con arreglo a la legislación nacional y a los
convenios colectivos, de los costes derivados de la pérdida o
el deterioro de los equipos y de los datos utilizados por el
teletrabajador.
g) El empresario es responsable de la salud y la seguridad
profesional de las personas teletrabajadoras con arreglo a Ley
de Prevención de Riesgos Laborales. El acceso al lugar donde
se teletrabaja, cuando éste es el domicilio de la persona, debe
contar con una notificación previa y el consentimiento de la
persona. El teletrabajador podrá solicitar una visita de la
inspección de trabajo.
h) El empresario está obligado a garantizar la salud y la
seguridad de los trabajadores, los empresarios tienen la
obligación de: 1. Evaluar los puestos de trabajo y adaptarlos a
las disposiciones de la legislación en materia de prevención. 2.
Informar, consultar y formar a los trabajadores en lo relativo a
todas las medidas en materia de seguridad y salud.
i) La carga de trabajo y los criterios que se aplican para
evaluar los resultados de la persona teletrabajadora son
equivalentes a los de los trabajadores similares que realizan
su tarea en los locales de la empresa.
j) La persona teletrabajadora tiene el mismo acceso a la
formación y a la promoción. Precisa de una formación
específica sobre los equipos técnicos puestos a su disposición
y las características de esa forma de organización del trabajo.
k) Las personas teletrabajadoras tienen los mismos derechos
colectivos incluido el acceso a la información sindical.
En el ámbito europeo hay tres referencias importantes para la
regulación del teletrabajo, son las Directivas europeas sobre
ordenación
del
tiempo
de
trabajo
(2003/88/CE);
https://www.boe.es/doue/2003/299/L00009-00019.pdf,
la
Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida
profesional
(COM/2017/0253
final)
https://www.boe.es/doue/2019/188/L00079-00093.pdf, y la
Directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y
previsibles
(COM/2017/0797
final)
https://www.boe.es/doue/2019/186/L00105-00121.pdf

III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015- 2017 (Art. 4). Contenido prorrogado por el IV AENC 2018-2020
Este Acuerdo, que también toma como referencia el contenido del Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, recoge los criterios
principales a tener en cuenta en la regulación del teletrabajo en las empresas: su carácter voluntario y reversible, la igualdad de
derechos y la conveniencia de regular aspectos como la privacidad, la confidencialidad, la prevención o la formación.
Capítulo IV. Instrumentos de flexibilidad negociada. Condiciones de trabajo.
Punto 4. Teletrabajo
Partiendo del reconocimiento por los interlocutores sociales del teletrabajo como un medio de modernizar la organización del trabajo
para hacer compatible la flexibilidad para las empresas y la seguridad para los trabajadores, consideramos oportuno establecer algunos
criterios que pueden ser utilizados por las empresas y por los trabajadores y sus representantes:
•El carácter voluntario y reversible del teletrabajo, tanto para el trabajador como para la empresa.
•La igualdad de derechos, legales y convencionales, de los teletrabajadores respecto a los trabajadores comparables que trabajan en las
instalaciones de la empresa.
• La conveniencia de que se regulen aspectos como la privacidad, la confidencialidad, la prevención de riesgos, las instalaciones, la
formación, etc.
Más allá de estos criterios, las Organizaciones empresariales y sindicales volvemos a recordar el contenido del Acuerdo Marco Europeo
sobre Teletrabajo, suscrito por los interlocutores sociales europeos en julio de 2002, y revisado en 2009, en el que se recogen pautas
relativas al desarrollo del teletrabajo.
II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.
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Los contratos o acuerdos de teletrabajo
Una realidad que ha venido a quedarse

Contratos/acuerdos de trabajo a distancia
La prestación laboral a distancia es compatible con cualquier
modalidad de contrato que recoge nuestra normativa
(contrato indefinido, a tiempo parcial, temporal, específico
para personas con discapacidad, entre otros.)
✓ Puede ser suscrito con:
•
una persona que desde el inicio de su relación laboral con
la empresa va a teletrabajar o trabajar a distancia,
•
con personas trabajadoras que ya están en la empresa y
solicitan y/o pueden optar a teletrabajar.
✓

Es necesario un Acuerdo específico.

✓

Es voluntario, tanto para la empresa como para la
persona trabajadora, es el resultado del acuerdo de
las partes. La negativa por parte del trabajador no puede
esgrimirse como causa de despido ni modificación de las
condiciones de trabajo.
Ha de realizarse por escrito y registrarse en los servicios
público de empleo y entregar una copia básica a la RLT.

✓

•

•

•

•

Aspectos que deben figurar en el contrato
•

•

•

•

•

•

•

Duración: indicando el inicio y la finalización de esta
forma de prestación laboral. Se deberán fijar las
condiciones de término de la situación de teletrabajo,
especialmente si se establece un periodo de preaviso.
Horario: tanto la jornada como el horario, indicando si es
preciso que la persona trabajadora acceda a los locales de
la empresa para alguna actividad concreta, reuniones, u
otras actividades que se estimen necesarias, como la
modalidad de registro de jornada que se va a utilizar.
Vacaciones: se respetan las mismas condiciones que
tenía en su puesto de trabajo presencial, de acuerdo con
lo establecido en el convenio de aplicación y al acuerdo
alcanzado entre las partes.
Permisos: los mismos que tiene reconocidos antes de
empezar a teletrabajar. La persona teletrabajadora deberá
comunicarlo a la empresa en las mismas condiciones y
plazos que pudieran haberse establecido.
Retribución: los trabajadores a distancia tendrán los
mismos derechos que tenían en el momento de
realización de los servicios en el centro de trabajo.
Algunos convenios incluyen la posibilidad de suprimir
algunos pluses vinculados a la prestación laboral en el
centro de trabajo (el plus de transporte, útiles de trabajo
como uniformes, etc.).
Gastos: los gastos en los que incurre la persona
trabajadora por el hecho de realizar su prestación laboral
en el domicilio (calefacción, luz, agua, equipos
informáticos, comunicaciones…). Debe concretarse el
modo en que se hará esta compensación de gastos., en
qué momento y de qué forma. Algunos convenios
contemplan una cantidad fija mensual.
Los gastos en el equipamiento técnico y tecnológico
debieran correr a cargo de la empresa. En caso de que la
persona trabajadora ponga a disposición de la empresa
su propio equipo, debieran regularse las condiciones.

•
•

•

•

•

•

•

•

Propiedad y mantenimiento del equipo de trabajo: en
la mayoría de los casos, el equipamiento pertenece a la
empresa que debe facilitar el apoyo técnico para el
correcto funcionamiento. Sería conveniente, cuando el
equipo pertenece a la empresa, precisar las condiciones
de uso y el procedimiento a seguir para resolver los fallos
técnicos que puedan surgir. El trabajador/a ha de
comprometerse a hacer un uso adecuado del equipo
proporcionado por la empresa.
Seguros: es conveniente disponer de un seguro o revisar
el contrato de seguro que tuviera el trabajador en su
domicilio para ampliar la protección. En el caso de no
tenerla incluida, se ampliará al equipamiento informático,
de forma que se cubran riesgos como robo, incendio,
inundación o cualquier otra situación que pudiera afectar
a la documentación y archivos de la empresa. La empresa
debiera hacerse cargo de este coste.
Costes derivados de la obligación de adoptar las
medidas necesarias en materia de prevención de
riesgos laborales: como expresamente indica la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 14.5,
corren a cargo de la empresa.
La empresa es responsable de la salud y seguridad de
los trabajadores. Deberá informar al teletrabajador sobre
esta materia, en especial sobre las exigencias relativas a
las pantallas de visualización y la prevención de riesgos
laborales a adoptar.
El lugar de trabajo debiera reunir las condiciones
mínimas (tamaño, ventilación, luminosidad…).
El empresario debe facilitar formación específica a la
persona trabajadora adaptada a las nuevas condiciones
de trabajo.
En caso de que la empresa decida acceder al lugar de
trabajo para realizar una evaluación de riesgo, deberá
comunicarlo con anterioridad a la persona trabajadora y
obtener su consentimiento.
Situaciones excepcionales (Covid-19): sólo en aquellos
supuestos en que se implante por primera vez el
teletrabajo por motivo de la situación de excepcionalidad
derivada del Covid-19, se exceptúan los requisitos
reflejados en las normas preventivas en cuanto a la
evaluación de riesgos, sustituyéndose por una
autoevaluación voluntaria de la persona trabajadora (RDL
8/2020, Art.5).
Derecho a la desconexión digital (Art. 20 bis del ET): el
teletrabajador/a tendrá derecho a la desconexión digital
fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente
establecido, a fin de garantizar el respeto de los periodos
de descanso, permisos y vacaciones, así como de su
intimidad personal y familiar frente al uso de dispositivos
de videovigilancia y geolocalización.
La modalidad del trabajo a distancia implica aspectos
relevantes en la organización del trabajo, que son
competencia de la dirección de la empresa: establecer
procedimientos de trabajo que permitan que la persona
que trabaja a distancia conozca con claridad el contenido
de su trabajo y las tareas a realizar y a qué unidad de la
empresa o persona tiene que informar de la tarea
realizada.
También deben quedar claros los procedimientos de
comunicación, incluidas las posibles reuniones que
puedan establecerse.
Respecto al control de la actividad laboral, el
empresario debe comunicar qué herramientas de control
va a utilizar, incluidas las de registro horario. Este control
debe respetar la intimidad y la inviolabilidad del domicilio
y limitarse al tiempo de la jornada laboral establecida.
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La regulación colectiva del trabajo a distancia en la empresa
Una realidad que ha venido a quedarse

La regulación colectiva del teletrabajo
La implantación del teletrabajo deberá ser el resultado de un
acuerdo específico entre la empresa y la representación de los
trabajadores, recogiendo compromisos de las partes para
diseñar un plan o proyecto y acordar una regulación mínima
en las que se limita la utilización del teletrabajo para casos
específicos.
El ámbito preferente de regulación de la modalidad de trabajo
a distancia serán los convenios colectivos de empresa. Los
convenios sectoriales podrán fijar los criterios y pautas
generales para tener en cuenta en los planes o proyectos de
teletrabajo que puedan ponerse en marcha en las empresas.
Para ello se tendrá en cuenta la regulación a desarrollar en el
ámbito de la empresa, ya que el tipo de actividad y el nivel de
desarrollo tecnológico serán determinantes en el modo en
que se regule en cada caso.
Se recogerán pautas para tener en cuenta tanto en la puesta
en marcha del proyecto como en la regulación de los
contenidos del acuerdo.

Pautas para iniciar un plan de teletrabajo
✓

Se creará un grupo de trabajo o una comisión (puede ser
vinculada a la comisión paritaria del convenio) formada por
representantes de la empresa y de los trabajadores para
abordar el análisis de la actividad y de la plantilla, de los
requerimientos tecnológicos y organizativos y el encaje de la
modalidad de teletrabajo que se vaya a implantar con el
objetivo de elaborar un plan de teletrabajo en la empresa.

✓

Las partes avanzarán en este compromiso estableciendo,
si así lo deciden, la puesta en marcha de un proyecto
piloto que servirá para evaluar los resultados de la
adopción de la política de teletrabajo acordada e identificar
los aspectos de mejora que sean precisos.

✓

Se debe establecer la duración del proyecto piloto.

✓

Ambas partes intervendrán en la evaluación de los resultados
del proyecto piloto y en la resolución de los conflictos que
puedan plantearse.

✓

El Acuerdo que se alcance formará parte del Convenio
Colectivo o Acuerdo Local correspondiente.

Contenidos del acuerdo sobre teletrabajo
Las referencias principales para identificar las distintas
dimensiones que pueden ser objeto de regulación son el
Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo y el Criterio
Técnico NTP 412: Teletrabajo: criterios para su implantación,
publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, que desarrolla contenidos del Acuerdo Marco
Europeo.
1) Condiciones de la implantación de la modalidad de
trabajo
El acuerdo al que lleguen las partes debe recoger las
condiciones en que se va a llevar a cabo la implantación de
esta forma de organización del trabajo. Tanto el Acuerdo
Marco Europeo de Teletrabajo como el AENC (2014-2016)
recogen criterios al respecto:
a) establecimiento del carácter voluntario y reversible,
debiendo incluirse las condiciones de reversibilidad. La
empresa debe informar a la RLT sobre las altas y bajas que se
produzcan.
b) La formalización mediante un acuerdo individual. Este
acuerdo debe registrarse en los Servicios Públicos de Empleo
y entregarse una copia básica a la RLT.
c) La efectividad del acuerdo sobre teletrabajo o vigencia del
acuerdo, en el que se hace referencia a la vigencia de este.
2) Ámbito de implantación
En áreas funcionales, departamentos en los que se va a
implantar y criterios para la ampliación de su aplicación a
otras áreas/puestos.
3) Ámbito personal
En la regulación del ámbito personal conviene tener en cuenta
los siguientes aspectos:
a) si la adopción del teletrabajo responde a un plan o es una
modalidad que se ofrece de forma limitada a algunas
personas trabajadoras. Por ejemplo, no es lo mismo que se
contemple como resultado de una decisión para aplicar la
medida a toda un área de trabajo de la empresa o como
medida para favorecer el trabajo a personas con necesidades
especiales de conciliación o con dificultades específicas.
b) Si tiene vocación de permanencia o es una medida
temporal.
c) Los criterios de selección de las personas que elijan
teletrabajar.
d) Las garantías de no discriminación.
4) Vigencia de los contratos
En este caso se regula la vigencia de los contratos de
teletrabajo que se puedan suscribir en la empresa con
aquellas personas trabajadoras que acepten esta modalidad
de prestación laboral. Se incluyen las condiciones de prórroga
y/o renovación.
5) Jornada
Las partes pueden adoptar distintas modalidades de jornada
de aplicación a las personas que teletrabajan: completa o
parcial. Puede ser todos los días o sólo unos días a la semana,
puede referirse sólo a períodos concretos en los que la
persona trabajadora precisa de medidas específicas para
conciliar, o vincularse a un proyecto de teletrabajo por el que
se pretende que pase toda o la mayor parte de la plantilla.
Es importante la referencia al convenio colectivo (la regulación
del tiempo de trabajo). Debe recogerse en el contrato
específico el horario que ha de cumplir la persona
teletrabajadora y, si se contemplan medidas de flexibilidad,
cómo se regulan.
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La regulación colectiva del teletrabajo
6) Condiciones Económicas
Algunas de las consideraciones a tener en cuenta en este
apartado son:
▪ La referencia para la fijación de las condiciones
económicas es el convenio colectivo de aplicación.
▪ Se debe recoger el principio de que las condiciones
salariales de la persona que teletrabaje no se verán
afectada por realizar su prestación laboral mediante
teletrabajo.
▪ Es conveniente regular el tratamiento de los
complementos extrasalariales (transporte, vales de
comida, seguros…)
▪ Establecer las compensaciones económicas que recibirá la
persona teletrabajadora por los gastos en los que pueda
incurrir (comunicaciones, posibles adaptaciones del
puesto de trabajo, equipos, luz, climatización…)
▪ Determinar las condiciones para suscribir el seguro de los
equipos informáticos y su financiación.
7) Salud y seguridad en el trabajo
Los elementos principales de la regulación de esta materia en
el convenio son:
▪ La empresa sigue siendo la responsable de la salud y
seguridad en el trabajo en el lugar del trabajo, en este
caso el domicilio (aunque puede ser otro lugar elegido
por la persona teletrabajadora). Por ello, es la responsable
de establecer las disposiciones mínimas de seguridad y
salud y proporcionar las medidas de protección que se
precisen.
▪ La evaluación de riesgos es esencial (Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales)
✓ La empresa debe llevar a cabo una evaluación de los
riesgos del puesto donde se va a teletrabajar. Algunos
convenios, incluyen un cuestionario de autoevaluación.
✓ En la evaluación de riesgos, así como las revisiones o
actuaciones que en materia de prevención puedan
precisarse, ha de tenerse en cuenta el derecho a la
intimidad y la inviolabilidad del domicilio particular (Art.
18.2 de la CE)
✓ Los aspectos mínimos a tener en cuenta en la prevención
de este tipo de trabajo se recogen el RD 488/1997, de 14
de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualización.
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12928-12931.pdf

✓

✓

Además, sería conveniente incluir medidas específicas de
prevención para afrontar riesgos específicos asociados al
teletrabajo, especialmente cuando éste se realiza de
forma
permanente:
aislamiento,
fatiga,
stress,
incertidumbre, dificultades de desconexión, dificultades
para separar el tiempo de trabajo y el tiempo personal
y/o familiar. Esta forma de trabajo que permite aumentar
la flexibilización puede tener consecuencias en la salud de
los trabajadores. Muchos de estos riesgos tienen una
clara relación con los sistemas de control del trabajo
utilizados por la empresa.
La regulación de la desconexión digital es una
herramienta para abordar estas cuestiones.

✓

Es imprescindible proporcionar formación específica a las
personas que teletrabajan: cuestiones sobre el
funcionamiento de los equipos, comunicaciones, la
prevención de riesgos, organización del trabajo, entre
otros. Para que esta formación sea efectiva es necesario
que también los mandos que se van a hacer cargo de
equipos de personas que teletrabajan reciban una
formación específica.

8) Otros aspectos para tener en cuenta
Junto a la regulación de las condiciones de trabajo de las
personas que van a teletrabajar es importante que en el
acuerdo al que lleguen las partes se incluya un tratamiento
específico para, al menos, las siguientes cuestiones.
✓ Confidencialidad de los datos. Tanto de los datos
personales de la persona teletrabajadora como de los que
ésta necesita utilizar de la empresa.
✓ Los derechos colectivos. Las personas que teletrabajan
mantienen los derechos de información por parte de los
sindicatos y sus representantes, tanto los que se recogen
en la normativa como los desarrollados en el convenio
colectivo de aplicación. Incluidos los derechos de
mantener su condición de electores y elegibles. Por ello
es necesario hacer explícito el centro de trabajo de
referencia a esos efectos.
✓ Es importante asegurar el acceso a la información sindical
cuando las empresas disponen en su portal de una
entrada específica o habilitar medios para facilitar dicho
acceso. De modo que las personas teletrabajadoras
puedan plantear sus problemas o demandas a sus
representantes u organizaciones sindicales de la empresa.
✓ Los equipos de trabajo. Es conveniente desarrollar un
apartado específico sobre la propiedad y responsabilidad
del mantenimiento de los equipos de trabajo, así como de
los procedimientos para solventar los fallos técnicos que
puedan presentarse.
✓ Las funciones de la comisión paritaria del convenio (o del
órgano paritario que designen las partes) en el
seguimiento de la aplicación de medidas adoptadas, en la
solución de conflictos que puedan presentarse y en la
evaluación del plan, cuando la puesta en marcha implique
diferentes fases de implantación.
✓ Los representantes de los trabajadores de la empresa
pueden ejercer las funciones de información, consulta y
negociación en esta materia concreta: desde el
seguimiento de la contratación y su ajuste al Acuerdo de
Teletrabajo acordado y al convenio de aplicación en la
empresa, a la información económica específica, desde
los datos de registro de jornada que se adopte para las
personas que teletrabajan, hasta la vigilancia de la carga
de trabajo o los criterios de evaluación que se adopten.
Finalmente, es importante insistir en que una gran parte del
éxito de esta forma de organización depende del modo en
que se gestione en la empresa. El papel de los mandos
intermedios es fundamental para que las evaluaciones de
desempeño o decisiones sobre el cambio de las condiciones
sea transparente y referido a unos objetivos previamente bien
definidos y establecidos.
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Anexo 1. Ejemplo de contrato / acuerdo de prestación de servicios en la modalidad de
teletrabajo. (Sigue los criterios del Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo.)
En …, a…de…de 20
De una parte…… (datos de la empresa), representada por…………….
Y de otra, ………………con DNI……………………………en nombre e interés propio
MANIFIESTAN
Que el trabajador/a viene prestando sus servicios para la Autoridad Portuaria de…….. desde la fecha……, mediante una relación
laboral de………y desempeñando el puesto de………….
Debido a las peculiaridades técnicas del mencionado puesto de trabajo, ambas partes consideran perfectamente compatible el
desempeño, desarrollo y control del mismo bajo la modalidad del teletrabajo y, por lo tanto, acuerdan suscribir libre y
voluntariamente el mencionado acuerdo conforme a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. - El trabajador/a desempeñará las funciones inherentes a su puesto de trabajo bajo la modalidad de teletrabajo… (a
tiempo completo / a tiempo parcial) durante…. (nº) días a la semana y desde su domicilio sito en la C/…………………… de ………………...
Segunda. -………….. (nombre de la empresa) proporcionará, instalará y mantendrá los equipamientos necesarios para el correcto
desempeño de las misiones del puesto de trabajo del empleado/a, y facilitará un apoyo técnico y un servicio adecuado de los
mismos.
Tercera. - El trabajador/a se compromete a hacer un uso adecuado del equipo así como de las herramientas que la empresa ponga
a su disposición y a utilizarlas exclusivamente con los fines laborales marcados por la compañía.
Cuarta. - El control de la actividad del trabajador/a por parte de la empresa se hará mediante medios telemáticos, informáticos o
electrónicos. Si por motivos de trabajo fuese necesaria la presencia física de representantes de la compañía en el lugar de trabajo
del trabajador/a y éste fuera su propio domicilio, se hará siempre previa notificación y consentimiento de éste/a. (Privacidad)
Quinta. - El trabajador/a tendrá derecho a disfrutar de la misma jornada, horario, descansos y vacaciones que el resto de los
empleados de la compañía que desempeñen sus tareas mediante presencia física en el centro de trabajo. Asimismo, el trabajador/a
tendrá las mismas obligaciones laborales que los demás empleados de…………………. (nombre de la empresa).
Sexta. - El trabajador/a tendrá derecho a participar en cuantas acciones formativas que la empresa considere oportunas de cara a
mejorar sus competencias y adquirir nuevas habilidades según el plan de formación anual de la compañía. Además, el
teletrabajador recibirá una formación adecuada y específica sobre las características del modelo de teletrabajo implantado en la
empresa. Igualmente, la empresa se compromete a actualizar periódicamente la formación teórica necesaria para el uso de los
medios de teletrabajo.
Séptima. - El trabajador/a tendrá derecho a una política de prevención de riesgos laborales adecuada que vele por su seguridad y
salud laboral en su puesto de trabajo, y la obligación de hacer un uso correcto de los medios facilitados por la compañía.
Octava. - El teletrabajo no supondrá menoscabo de los derechos sindicales del teletrabajador. Estará sometido a las mismas
condiciones de participación y elegibilidad en las elecciones para las instancias representativas de los trabajadores.
Novena. - Debido a la condición de reversibilidad, inherente a las características implícitas del teletrabajo, tanto el trabajador/a
como la compañía podrán dar por finalizado la situación de teletrabajo a través de comunicación escrita con un preaviso mínimo de
un mes de antelación, retomándose, en su caso, la situación laboral existente previa a la celebración del presente acuerdo.
Décima. - Si el trabajador/a tuviera intención de cambiar el lugar habitual donde desempeña su trabajo, deberá comunicarlo a la
compañía de forma escrita y con una antelación mínima de……… (periodo de tiempo estimado). En este caso, la compañía se reserva
el derecho de evaluar y reconsiderar si la nueva ubicación del trabajador, reúne las condiciones suficientes de idoneidad para seguir
desarrollando sus tareas en la modalidad de teletrabajo.
Y para que conste, firman el presente documento por triplicado ejemplar en el lugar y fecha en el encabezamiento indicados,
quedando un ejemplar en poder de la empresa, otro en poder del trabajador/a y otro en el Servicio Público de Empleo Estatal. Se
hará entrega de la copia básica a la representación sindical en la empresa
.
POR LA EMPRESA

TRABAJADOR/A
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Anexo 2. Modelos de autoevaluación voluntaria de la persona trabajadora.
No hay un modelo oficial al respecto, si bien varias fuentes hacen referencia a un modelo oficial que no existe. Cada empresa, con la
participación de los delegados de prevención y/o el Comité de Seguridad y Salud, podría elaborar un cuestionario de
autoevaluación a partir de las estipulaciones recogidas en el RD 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Algunas mutuas han elaborado también instrumentos para que la persona realice esta autoevaluación. Por ejemplo, la AC-Mutual,
recoge en su Guía de teletrabajo, un modelo de Cuestionario de autocomprobación. Puede verse en el enlace https://www.mcmutual.com/documents/20143/47332/teletrabajo-covid-empresas.pdf/959efd0e-c09b-4652-06ea-799b012f6210?t=1584953740815
Algunos de los convenios analizados por UGT incluyen, como anexo, un modelo para cursar la solicitud de teletrabajo que incluyen
preguntas específicas sobre las condiciones de trabajo del puesto de trabajo en el domicilio. Un ejemplo, es el convenio de la
empresa Teleinformática y comunicaciones, SAU. (2016-2017). Cód.: 90004952011986. BOE 17 de agosto de 2016.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-7933

Anexo 3. Criterios para abordar un plan de teletrabajo en la empresa.
NTP 412. Teletrabajo: criterios para su implantación.
Ficha técnica desarrollada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el que se recogen criterios a tener en
cuenta en la implantación del teletrabajo en la empresa. Desde las características de la actividad, a los criterios de selección de los
trabajadores o las condiciones de salud y seguridad.
https://www.insst.es/documents/94886/326962/ntp_412.pdf/420efc83-3075-4dd7-a571-07627688d416
Guía de recomendaciones y buenas prácticas para el impulso del teletrabajo (Elaborada por la Junta de Andalucía)
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Guia_Teletrabajo.pdf
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Anexo 4. Resumen aspectos principales objeto de regulación y su referencia normativa.
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Reglamento de Teletrabajo
En el Puertos del Estado y Autoridades Portuarias

1. Objeto
El presente Reglamento de Teletrabajo en OPPE y Autoridades
Portuarias tiene por objeto regular las relaciones laborales
que se presten en la modalidad de trabajo a distancia en el
sistema portuario estatal.

2. Trabajo a distancia
1. Tendrá la consideración de trabajo a distancia aquel en que
la prestación de la actividad laboral se realice de manera
preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar
libremente elegido por este, de modo alternativo a su
desarrollo presencial en OPPE o en el centro de trabajo de
cada Autoridad Portuaria.
2. El acuerdo por el que se establezca el trabajo a distancia se
formalizará por escrito. Tanto si el acuerdo se estableciera en
el contrato inicial como si fuera posterior, le serán de
aplicación las reglas contenidas en el artículo 8.4 del Estatuto
de los Trabajadores para la copia básica del contrato de
trabajo.
3. Los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos
que los que prestan sus servicios en el centro de trabajo de la
empresa, salvo aquellos que sean inherentes a la realización
de la prestación laboral en el mismo de manera presencial. En
especial, el trabajador a distancia tendrá derecho a percibir,
como mínimo, la retribución total establecida conforme a su
grupo profesional y funciones.
El empresario deberá establecer los medios necesarios para
asegurar el acceso efectivo de estos trabajadores a la
formación profesional para el empleo, a fin de favorecer su
promoción profesional. Asimismo, a fin de posibilitar la
movilidad y promoción, deberá informar a los trabajadores a
distancia de la existencia de puestos de trabajo vacantes para
su desarrollo presencial en sus centros de trabajo.
4. Los trabajadores a distancia tienen derecho a una
adecuada protección en materia de seguridad y salud
resultando de aplicación, en todo caso, lo establecido en la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales y su normativa de desarrollo.
5. Los trabajadores a distancia podrán ejercer los derechos de
representación colectiva conforme a lo previsto en esta ley. A
estos efectos dichos trabajadores deberán estar adscritos a un
centro de trabajo concreto de la Autoridad Portuaria.

3. Condiciones laborales
A continuación se exponen las condiciones laborales que se
aplicarán en OPPE y las distintas Autoridades Portuarias para
los/las trabajadores/as que pasen a realizar su trabajo a
distancia o que sean contratados/as en dicha modalidad.
1. DERECHO DE REVERSIBILIDAD
La modalidad de trabajo a distancia tiene carácter voluntario,
tanto para la empresa como para el/la trabajador/a, en
consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo
Marco Europeo sobre Teletrabajo, en cualquier momento,
el/la trabajador/a y la Autoridad Portuaria podrán adoptar la
decisión de abandonar el régimen del trabajo a distancia o
teletrabajo, incorporándose el/la trabajador/a en el
departamento al que está adscrito en las mismas condiciones
laborales que tenga en ese momento. En estos casos se
deberá comunicar por escrito con una antelación de dos
meses a la fecha de finalización.

2. FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO Y/O CONTRATO
La prestación de servicios en la modalidad de trabajo a
distancia o teletrabajo se formalizará mediante la firma de un
acuerdo de novación contractual, en el que se recogerán, al
menos, las condiciones descritas en el presente artículo de
condiciones laborales.
Cuando se trata de un/a trabajador/a que forma parte de la
plantilla, en dicho acuerdo se recogerá la fecha en la que
comenzará a prestar sus servicios en régimen de trabajo a
distancia o teletrabajo y la fecha prevista de finalización.
Cuando se trate de un/a trabajador/a de nueva contratación
en la modalidad de trabajo a distancia, se podrán realizar los
contratos de trabajo indefinidos o temporales de
conformidad con los tipos de contrato previstos en la
legislación vigente.
En ambos casos se informará a la representación legal de los
trabajadores y a los/as delegados/as sindicales de la
formalización de dichos acuerdos o contratos.
3. PUESTO Y LUGAR DE TRABAJO
a) Puesto de trabajo: el/la trabajador/a desempeñará el
puesto de trabajo para el que ha sido contratado/a, con
dependencia jerárquica del Departamento que le
corresponda, al cual deberá reportar.
b) Lugar de trabajo: el/la trabajador/a desarrollará parte de su
trabajo en su domicilio (en el acuerdo que se firme se deberá
recoger la dirección), en la modalidad de trabajo a distancia o
teletrabajo, quedando adscrito a un centro de trabajo de la
empresa (en el acuerdo que se firme se deberá recoger el
centro de trabajo). En el caso de que el/la trabajador/a tenga
la intención de cambiar el lugar donde desempeña su trabajo,
deberá comunicarlo a la empresa, de forma escrita, con una
antelación de 30 días.
4. TIEMPO DE TELETRABAJO
El/la trabajador/a desarrollará su trabajo en régimen de
teletrabajo hasta un máximo del 80% de la jornada semanal
(en el acuerdo que se firme se concretarán los días de la
semana}, de lunes a viernes, con la flexibilidad que exijan las
necesidades de los servicios, tareas y proyectos que tenga
asignados. En el marco de dicha flexibilidad, deberá
compatibilizar el teletrabajo con las actividades propias de su
grupo profesional, así como tareas de coordinación con el
departamento al que este adscrito/a. y que tendrán que
realizarse en las instalaciones de en OPPE y las distintas
Autoridades Portuarias, al menos un día a la semana.
Con el objetivo de favorecer la comunicación y evitar
situaciones de aislamiento o de no pertenencia a la empresa,
se establecerán, con carácter obligatorio y periodicidad
semanal, reuniones de contacto con el equipo de trabajo y
con el responsable directo.
El/la trabajador/a se compromete a cumplir seis horas fijas
entre las 09:00 y las 19:00 horas, disponiendo de flexibilidad
para realizar el resto de las horas hasta completar las horas
semanales contempladas en el Convenio de Aplicación y/o
Acuerdo de Empresa.
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5. CONDICIONES LABORALES
a) Retribución. Como contraprestación por sus servicios, el/la
trabajador/a percibirá la retribución anual bruta prevista en el
convenio colectivo de la empresa de acuerdo con el grupo
profesional y nivel salaría! asignado.
b) Jornada de trabajo. El/la trabajador/a prestará sus servicios
a tiempo completo con una jornada de 40 horas semanales,
ajustándose su horario de trabajo al desarrollo de su
actividad, con las variaciones que exijan sus funciones y los
proyectos que tenga asignados. Asimismo, el/la trabajador/a
también podrá prestar los servicios a tiempo parcial,
ajustándose su jornada a lo pactado en el contrato de trabajo.
Solamente se podrán realizar horas extraordinarias o
complementarias con autorización previa, por escrito, de la
dirección de la Autoridad Portuaria cada vez que se tengan
que realizar.
c) Vacaciones. La duración de las vacaciones anuales será la
estipulada en el Convenio Colectivo de aplicación.
d) Otras condiciones laborales. El/la trabajador/a, en todo lo
no previsto en su contrato de trabajo, tiene los mismos
derechos que los/las trabajadores/as que prestan sus servicios
en la Autoridad Portuaria de Málaga.
6. FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y DERECHOS DE
REPRESENTACIÓN
a) Formación. El/la trabajador/a tendrá el mismo derecho de
acceso a la formación profesional para el empleo, que se
imparta en los planes de formación, que los/las
trabajadores/as que prestan servicios en la Autoridad
Portuaria de Málaga. Específicamente recibirá formación en
materia de prevención de riesgos laborales orientada al
teletrabajo.
b) Promoción. El/la trabajador/a tendrá los mismos derechos
de movilidad y promoción que el resto de trabajadores/as,
para ello la Autoridad Portuaria le informará de las vacantes
existentes en los distintos departamentos o áreas.
c) Derecho de representación. El/la trabajador/a podrá ejercer
los derechos de representación colectiva conforme a lo
previsto en el Estatuto de los Trabajadores. A estos efectos
el/la trabajador/a estará adscrito a la Autoridad Portuaria de
Málaga.
7. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
El/la trabajador/a a distancia o teletrabajador/a tiene derecho
a una adecuada protección en materia de seguridad y salud,
siendo de aplicación la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y su normativa de desarrollo (especialmente el Real
Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas
de visualización y el Real Decreto 486/1997 por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en
los lugares de trabajo); en consecuencia, el/la trabajador/a
autoriza a la empresa para que, a través de los/las técnicos/as
del Servicio de Prevención y/o delegados/as de prevención,
puedan acceder a su domicilio para realizar evaluaciones de
riesgos o las comprobaciones que estimen oportunas. Las
visitas al domicilio se notificarán con, al menos, 48 horas de
antelación y serán autorizadas por el/la trabajador/a,
realizándose con respeto a las garantías constitucionales de la
inviolabilidad del domicilio.

La empresa entregará al/la trabajador/a una instrucción que
contendrá la información básica, los riesgos y las medidas
preventivas que deberá aplicar.
8. MEDIOS Y EQUIPOS DE TRABAJO
La empresa le facilitará al/la trabajador/a, en concepto de
depósito, como mínimo, los equipos de trabajo y medios
siguientes:
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Un ordenador con el software corporativo incorporado
que necesite el/la trabajador/a para el desempeño de sus
tareas y funciones.
Una impresora multifunción.
Un teléfono móvil con acceso a correo electrónico e
internet.
Una conexión a internet segura.
La dotación de papelería, en el caso de que fuese
necesaria.
El mantenimiento de los equipos informáticos.

Será propiedad del/la trabajador/a el mobiliario (mesa, silla,
archivador, etc.) que deberá cumplir las especificaciones que
dispone la normativa de prevención de riesgos laborales.
Asimismo, serán por cuenta del/la trabajador/a los gastos de
luz, calefacción, agua, etc.
Si el/la trabajador/a causa baja en la empresa, por el motivo
que fuera, está obligado a devolver de inmediato los equipos
de trabajo y medios que la empresa ha puesto a su
disposición, así como toda la documentación confidencial de
la empresa que pueda tener en su domicilio.
9. CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD
La empresa controlará y supervisará la actividad del/la
trabajador/a mediante medios telemáticos, informáticos y
electrónicos. En el caso de que por motivos de trabajo fuese
necesaria la presencia física de representantes de la empresa
en el domicilio del/la trabajador/a, se realizará previa
notificación y serán autorizadas por el/la teletrabajador/a,
realizándose con respeto a las garantías constitucionales de la
inviolabilidad del domicilio.
Para el desarrollo del control y supervisión de la actividad
laboral se usaran preferentemente reuniones a través de
videoconferencias con los representantes de la empresa, que
en ningún caso se entenderá que atentan contra la garantía
de
inviolabilidad
del
domicilio.
Asimismo,
las
videoconferencias también se utilizarán para reuniones de
trabajo y reuniones con los clientes de la Autoridad Portuaria
de Málaga.
10. PROTECCIÓN DE DATOS, CONFIDENCIALIDAD Y
PROPIEDAD INTELECTUAL
a) Protección de datos. En cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, la
empresa le comunica a la persona trabajadora que sus datos
personales recogidos en el momento de la contratación y
otros que comunique a la empresa para el cumplimiento de
sus obligaciones legales, entrarán a formar parte de un
fichero del que es titular la APMA. Asimismo, la Autoridad
Portuaria le comunica al/la trabajador/a que podrá ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose al Departamento de Recursos Humanos en el
siguiente domicilio: Muelle de Cánovas s/n (29001) Málaga.
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Introducción
1. LA NUEVA SOCIEDAD DIGITAL
La irrupción de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación (NTIC) en el mundo del trabajo ha generado la
aparición de nuevos empleos y nuevas cualificaciones,
consecuentemente ha provocado la desaparición de
profesiones tradicionales que son reemplazadas por las
posibilidades ofrecidas por las NTIC.
El uso de las NTIC y la digitalización en el entorno laboral ha
provocado cambios en las relaciones laborales, tecnológicos y
de flexibilidad, principalmente en lo que a organización del
trabajo se refiere, respecto a horarios, métodos de trabajo y
lugares de trabajo. El mundo del trabajo está sufriendo la
cuarta revolución industrial, impulsada por la digitalización y
las NTIC y está caracterizada por la rapidez de los cambios.
Destacar la economía colaborativa y de plataformas, en la que
estarían incluidos los modelos productivos de la “Industria
4.0”, y la deslocalización de la producción que, unidos al
aumento del uso de las NTIC, han dado lugar a la
“uberización” del trabajo.
Una inadecuada gestión y uso por la parte empresarial de las
nuevas tecnologías de la información ha derivado en la
aparición de consecuencias negativas para la seguridad y
salud de los trabajadores debido al incremento del ritmo de
trabajo, la prolongación de las jornadas laborales, tecnoestrés
derivado de la constante disponibilidad, fatiga digital, fatiga
muscular, dificulta de adaptación al uso de las mismas, etc.
En el entorno laboral se desdibujan los horarios, mezclándose
el tiempo dedicado a la realización del propio trabajo con el
tiempo dedicado a la vida personal y familiar.
En el mundo laboral ya hay señales de alerta de los riesgos
que conlleva esta conectividad constante. Según el Dictamen
del Comité Económico y Social Europeo sobre «Papel y
perspectivas de los interlocutores sociales y otras
organizaciones de la sociedad civil en el contexto de las
nuevas formas de trabajo»: “El aumento del número de
trabajadores que sufren estrés y síndrome de desgaste
profesional es una realidad preocupante y costosa para la que
el diálogo social debe encontrar solución”.
En este sentido, la OIT identifica la digitalización y las TIC
como desafíos para la seguridad y salud de los trabajadores,
ya que se genera la necesidad de gestionar correctamente los
riesgos psicosociales relacionados con el aislamiento laboral y
la difuminación de los límites de la vida personal con la
laboral.
Sobre la difuminación de lo personal y lo laboral existen
ciertas referencias que reflejan las nuevas realidades del
mundo del trabajo, por ejemplo trabajar durante el periodo
vacacional o el uso de permisos o licencias de descanso
personal para terminar el trabajo al que no da tiempo durante
la jornada laboral.
No se deben dejar de mencionar otros factores de riesgo
asociados al uso de las NTIC en el entorno laboral. Es
importante resaltar, entre otros, la carga mental, la fatiga
digital o la intensificación de la carga de trabajo, derivada de
la rapidez necesaria en las respuestas, la gran cantidad de
información que se debe procesar o las constantes
interrupciones tanto en el desarrollo de las diferentes tareas
como del tiempo de descanso. Un incorrecta organización del
tiempo de trabajo puede acarrear ciertos riesgos para los
trabajadores
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Legislación aplicable
En nuestro país, el derecho a la desconexión se ha regulado
recientemente a través de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de
los Derechos Digitales, en sus artículos 87 y 88. El derecho a la
desconexión digital va ligado al derecho de conciliación de la
vida laboral y personal, así como al de intimidad. Anteriormente
no existía una regulación específica sobre el derecho a la
desconexión en nuestro ordenamiento jurídico, pero el art. 40.2
de la Constitución Española recoge que “los poderes públicos
fomentarán una política que garantice la formación y
readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene
en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la
limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas
retribuidas y la promoción de centros adecuados”. El art. 19 del
Estatuto de los Trabajadores junto con la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales otorgan a los trabajadores el derecho a la
protección de su seguridad y salud en la prestación de sus
servicios. Los artículos 87 y 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de
los Derechos Digitales, recogen lo siguiente:
“Artículo 87. Derecho a la intimidad y uso de dispositivos
digitales en el ámbito laboral.
1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la
protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales
puestos a su disposición por su empleador.
2. El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso
de medios digitales facilitados a los trabajadores a los solos
efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales
o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos.
3. Los empleadores deberán establecer criterios de utilización de
los dispositivos digitales respetando en todo caso los estándares
mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos
sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente.
En su elaboración deberán participar los representantes de los
trabajadores. El acceso por el empleador al contenido de
dispositivos digitales respecto de los que haya admitido su uso
con fines privados requerirá que se especifiquen de modo preciso
los usos autorizados y se establezcan garantías para preservar la
intimidad de los trabajadores, tales como, en su caso, la
determinación de los períodos en que los dispositivos podrán
utilizarse para fines privados. Los trabajadores deberán ser
informados de los criterios de utilización a los que se refiere
este apartado.”
“Artículo 88. Derecho a la desconexión digital en el ámbito
laboral.
1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la
desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de
trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su
tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su
intimidad personal y familiar.
2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la
naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán el derecho
a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y
familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación
colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los
representantes de los trabajadores.
3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los
trabajadores, elaborará una política interna dirigida a
trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la
que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la
desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del
personal sobre un uso razonable de las herramientas
tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En
particular, 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 del empleado vinculado al uso con fines
laborales de herramientas tecnológicas.”
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Objeto
El OPPE y las distintas Autoridades Portuarias se
comprometen a impulsar, con el presente reglamento,
medidas para potenciar el tiempo de descanso una vez
finalizada la jornada laboral, reconociendo el derecho a la
desconexión digital como elemento fundamental para lograr
una mejor ordenación del tiempo de trabajo en aras del
respeto de la vida privada y familiar, mejorar la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral y contribuir a la
optimización de la salud laboral del conjunto de las personas
trabajadoras.
En concreto, el OPPE y las distintas Autoridades Portuarias han
elaborado este protocolo de medidas en materia del ejercicio
del derecho a la desconexión que implica expresamente la
desconexión de los dispositivos digitales: no estar obligados
en ningún caso a responder correos electrónicos, mensajes y
llamadas profesionales fuera de su horario laboral, ni durante
los permisos de cualquier tipo, días libres y/o vacaciones del
empleado.
En aras de dar cumplimiento a la normativa reguladora del
derecho a la desconexión digital en España, establecido en el
art. 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales, las presentes disposiciones tendrán por objeto el
establecimiento de las medidas que tiendan a asegurar el
respeto del tiempo de descanso y vacaciones de las personas
trabajadoras, así como el respeto a su intimidad familiar y
personal, fuere cual fuere la jornada ordinaria de trabajo,
resultando de obligatorio cumplimiento por parte de la en
OPPE y las distintas Autoridades Portuarias.
No obstante lo anterior, se deberán respetar los acuerdos que
mediante negociación colectiva estén establecidos o se
establezcan en el futuro.

Medidas
PRIMERA. – El OPPE y las distintas Autoridades Portuarias
garantizarán a sus personas trabajadoras el derecho a la
desconexión digital una vez finalizada la jornada laboral.
Las personas trabajadoras tendrán derecho a no responder a
ninguna comunicación, fuere cual fuere el medio utilizado
(correo electrónico, WhatsApp, teléfono, etc.), una vez
finalizada su jornada laboral, salvo que concurran las
circunstancias señaladas en la medida Quinta de este
documento.
SEGUNDA. - Las personas trabajadoras se comprometen al
uso adecuado de los medios informáticos y tecnológicos
puestos a disposición por la empresa, evitando en la medida
de lo posible su empleo fuera de la jornada estipulada.
Quienes tengan la responsabilidad sobre un equipo de
personas deben cumplir especialmente las políticas de
desconexión digital, al ser una posición referente respecto a
los equipos que coordinan. Por lo tanto, los superiores
jerárquicos se abstendrán de requerir respuesta en las
comunicaciones enviadas a las personas trabajadoras fuera de
horario de trabajo o próximo a su finalización, siempre que
pudieran suponer para los destinatarios de las mismas la
realización de un trabajo efectivo que previsiblemente pueda
prolongarse e invadir su tiempo de descanso. Por ello, las
personas destinarias de la comunicación tendrán derecho a no
responder a la misiva hasta el inicio de la siguiente jornada
laboral.
En este sentido, en caso de enviar una comunicación que
pueda suponer respuesta fuera del horario establecido al
efecto, el remitente asumirá expresamente que la respuesta
podrá esperar a la jornada laboral siguiente.
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TERCERA.– A efectos de garantizar el derecho a la
desconexión digital en relación con la efectiva conciliación de
la vida personal, familiar y laboral, la convocatoria de
reuniones de trabajo, tanto a nivel interno como las que se
lleven a cabo con clientes, así como la formación obligatoria,
se realizarán teniendo en cuenta el tiempo aproximado de
duración y, preferiblemente, no se extenderán hasta más
tarde de la finalización de la jornada ordinaria de trabajo, a
fin de que no se vea afectado el tiempo de descanso de las
personas trabajadoras.
Con carácter excepcional, y siempre que concurran las
circunstancias establecidas en la medida Quinta, el apartado
anterior no será de aplicación.
CUARTA.– El OPPE y las distintas Autoridades Portuarias
garantizarán a las personas trabajadoras el derecho a la
desconexión digital durante el periodo que duren sus
vacaciones, días de asuntos propios, libranzas, descanso
diario y semanal, permisos, incapacidades o excedencias, en
los mismos términos, incluido para el personal fuera de
convenio.
Las personas trabajadoras tendrán la obligación de dejar un
mensaje de aviso en el correo electrónico con la mención de
“ausente”, indicando los datos de contacto de la persona
trabajadora que hubiera sido designada por la empresa para
su reemplazo, así como las fechas de duración de los
periodos antes referidos.
QUINTA.– No serán de aplicación las medidas que garantizan
el derecho a la desconexión digital en los casos en que
concurran circunstancias de causa de fuerza mayor o que
supongan un grave, inminente o evidente perjuicio al servicio
público al que esta obligado el Organismo, y cuya urgencia
temporal necesita indubitadamente de una respuesta
inmediata.
En dichos supuestos, el OPPE y las distintas Autoridades
Portuarias cuando requieran una respuesta de la persona
trabajadora, una vez finalizada su jornada laboral, contactarán
con aquella preferiblemente por teléfono para comunicarle la
situación de urgencia que motiva dicha situación. De esta
forma, el tiempo de trabajo así requerido podría calificarse
como hora extraordinaria, de conformidad con lo establecido
en cuanto a jornada y/o política de horas extraordinarias en el
marco laboral de la empresa propia de la persona
trabajadora.
Se excluye la aplicación del derecho a desconexión digital a
aquellas personas trabajadoras que permanezcan a
disposición de la Compañía y perciban, por ello, un
complemento de “disponibilidad” u otro de similar naturaleza,
en el entendimiento de que, durante el tiempo de atención
continuada en régimen de localización, la persona trabajadora
tendrá la obligación de atender las comunicaciones de la en
OPPE y las distintas Autoridades Portuarias, de conformidad a
las normas que regulen el correspondiente régimen de
disponibilidad.
SEXTA.- El OPPE y las distintas Autoridades Portuarias
garantizarán el derecho a la desconexión digital tanto a las
personas trabajadoras que realicen su jornada de forma
presencial como a los supuestos de realización total o parcial
del trabajo a distancia, así como en el domicilio de la persona
trabajadora vinculado al uso con fines laborales de
herramientas tecnológicas.
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SÉPTIMA. – El OPPE y las distintas Autoridades Portuarias
implementarán las medidas de sensibilización sobre las que se
ampara el derecho a la desconexión digital. Para lo cual se
informará y/o formará a las personas trabajadoras sobre la
necesaria protección de este derecho, teniendo en cuenta las
circunstancias, tanto laborales como personales de todas las
personas trabajadoras, y para ello se pondrá a disposición de
las mismas, toda la información y/o formación que precisen
para la comprensión y posterior aplicación de las
mencionadas medidas protectoras del derecho a la
desconexión digital.
Corresponde a quienes tengan la responsabilidad sobre un
equipo y/o superiores jerárquicos de las personas
trabajadoras, fomentar y educar mediante la práctica
responsable de las tecnologías y con el propósito de dar
cumplimiento al derecho a la desconexión digital.
OCTAVA. – El OPPE y las distintas Autoridades Portuarias no
podrán sancionar disciplinariamente a las personas
trabajadoras con ocasión del ejercicio por parte de estas
últimas de su derecho a desconexión digital en los términos
establecidos en esta política. El ejercicio del derecho a
desconexión digital no repercutirá negativamente en el
desarrollo profesional de las personas trabajadoras.
NOVENA. – El OPPE y las distintas Autoridades Portuarias
reconocen y formalizan el derecho a la desconexión digital
como un derecho, aunque no como una obligación, aplicable
a todas las personas trabajadoras. Esto implica expresamente
que, aquellas personas trabajadoras que realicen
comunicaciones fuera del horario establecido en esta política
podrán hacerlo con total libertad; sin embargo, deben asumir
que no tendrán respuesta alguna hasta el día hábil posterior.
Las únicas excepciones serían las reconocidas en la medida
Quinta de esta política, por lo que, para procurar la
intervención o respuesta de alguna persona trabajadora,
deberían aplicarse los mecanismos previstos en dicha medida.
DÉCIMA.- Será obligatoria la realización de una evaluación de
riesgos en la que sean identificados y evaluados los factores
de riesgo derivados de las NTIC, entre los que se incluyen los
factores de riesgo psicosocial y ergonómicos.
DECIMOPRIMERA. – Se establecerá un protocolo de riesgos
psicosociales contra el estrés laboral, que debe llevar
implícito la protección de los trabajadores y trabajadoras
frente al tecnoestrés. Se incluirán en dicho protocolo
programas de ayuda para los trabajadores con adicción a las
nuevas tecnologías.
DECIMOSEGUNDA.- El OPPE y las distintas Autoridades
Portuarias se comprometen a Incluir en sus programas
formativos acciones sobre los riesgos asociados al uso de las
NTIC y las medidas preventivas que deben ser adoptadas.
Además de incluir formación sobre la sobre gestión del
tiempo y de las emociones.
DECIMOTERCERA. – ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta política
será de aplicación a la totalidad de las personas trabajadoras
del OPPE y las Autoridades Portuarias, con la excepción
prevista en la medida Quinta para las personas trabajadoras
que cobran un complemento de disponibilidad o de similar
naturaleza.
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DECIMOCUARTA. – A efectos del seguimiento y supervisión
de lo dispuesto en el presente acuerdo, se constituirá un
grupo de trabajo de carácter paritario entre las partes
firmantes del mismo.
DECIMOQUINTA. – VIGENCIA. La vigencia de esta política se
iniciará con la firma del presente acuerdo y se renovará
anualmente de modo tácito. Para incluir cualquier
modificación, las partes deberían acordarlo, como mínimo, un
mes antes de la fecha de vencimiento anual.

Reglamento de teletrabajo y desconexión digital
Reglamento elaborado por el Sindicato Marítimo-portuario
Unión General de Trabajadores

