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“I link, therefore, I exist… (and I work)”
Modalidades de organización a través del Teletrabajo
•  Sistemas plug and play (cuando y donde se necesita).

•  Teletrabajo y trabajo a distancia (Home office y coworking).

•  Trabajo en remoto a través de Plataformas Digitales.

•  Modelos organizativos basados en Hot desk.

•  Conciliación a través del teletrabajo.

• Sistemas de trabajo híbrido (Smart working) para:

- Optimizar la organización y gestión del trabajo

- Autonomía en la realización de tareas

- Flexibilidad en el lugar y tiempo de trabajo

- Responsabilidad y confianza

- ¿Libertad de pactos o libertad condicionada? Algunos límites.

- El elemento tecnológico de control. Algoritmos, videovigilancia, 
geolocalización, sistemas biométricos.



  

Libertad de empresa vs derechos laborales:
• Ley 10/2021 del Trabajo a distancia
• ET y normas laborales
• Ius Variandi digital (art. 20 ET)
• Acuerdos individuales
• Acuerdos y convenios colectivos
• Pactos de “conciliación” (art. 34.8 ET)
• Prevención de riesgos (LPRL).
• Derecho a la desconexión (art. 88 LPDDG)
• Intimidad y protección de datos (LPDDG)
• Protección contra el rastreo digital.

Trabajo híbrido “Smart Working”



  

Para la empresa

• Reducción de gastos de estructura
• Ahorro de espacios
• Ahorro de energía (luz, calefacción)
• Disminuye el absentismo
• Menor conflictividad en el plano colectivo
• Menor vigilancia de seguridad (LPRL)
• Trato más directo a nivel individual
• Ajustes de la forma, modo, tiempo y lugar

a las necesidades de la empresa o clientes
• Ahorro de pluses: Transporte, distancia,

 disponibilidad y dietas

VENTAJAS del trabajo híbrido:
Para los trabajadores

• Trabajo desde casa (u otro lugar)
• Favorece la conciliación
• Cuidado de hijos o familiares
• Evita desplazamientos
• Disminuye riesgos de accidente in itinere
• Flexibilidad horaria
• Sensación de independencia
• Evita luchas internas en el lugar de trabajo
• Mejor disposición a jornadas partidas
• Asunción de mayor responsabilidad
• Menor control directo (o no…).



  

Para la empresa

• Distanciamiento con personas y equipos
• Dificultad de control laboral
• Exige medios tecnológicos fiables
• Exige una organización del trabajo 
• Dificultad en controlar la jornada
• Incidencia de la desconexión digital
• Seguridad de la información
• Protección de datos
• Límite de la MSCT (art. 41 ET)
• Asunción de gastos del teletrabajo

INCONVENIENTES del trabajo híbrido:
Para los trabajadores

• Incremento del ritmo de trabajo
• Prolongaciones de jornada
• Conexión digital permanente
• Disponibilidad
• Estrés tecnológico
• Merma en las condiciones de trabajo
• Asunción del material de trabajo
• Disponibilidad de Internet
• Pérdida de derechos económicos
• Limitación al puesto de trabajo en la

empresa (sistemas hot-desk)
• Control tecnológico



  

   Reino Unido: “Flexible working” 
Derecho de conciliación a personas dependientes que evoluciona
hacia el equilibrio entre “vida, salud y trabajo”.

EEUU: “Working Families Flexibility Act”
Prevé descansos compensatorios por las horas ya realizadas.

Italia: “Lavoro Agile”
Aumentar la competitividad y facilitar la conciliación entre los tiempos
de vida y trabajo, modernizando la disciplina de la relación laboral
subordinada para hacer frente a las nuevas necesidades que imponen
los nuevos modelos de organización del trabajo.

Trabajo híbrido (Smart working) en otros países



  

Art. 13 ET y La ley 10/2021 LTD

- Aplicación de la Ley de Trabajo a Distancia cuando el teletrabajo supere el límite del 30% 
de jornada en periodo de tres meses: Obliga a  entrega de equipos, compensación de 
gastos, desconexión digital, prevención de riesgos laborales, medidas de vigilancia y control 
y reversibilidad del contrato.

- Posibilidad de trabajo híbrido por debajo del 30%. Puede ser diario, semanal, mensual o 
trimestral.

- Papel del Convenio colectivo para modificar los márgenes con el tope máximo del 30% y 3 
meses de periodo de referencia.

Art. 34.8 ET “Derecho a la conciliación”

 Adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del 
tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a 
distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Acuerdos individuales entre empresa y trabajador 

Smart Working en España 



  

Art. 38 CE

- Derecho a la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado.

- Es legítimo adaptar la creación y desarrollo de una empresa a las mejores circunstancias 
de inversión, organización y competitividad, especialmente con el advenimiento de la 
tecnología.

Art. 20 ET

- Poder de dirección y organización de la actividad mediante la implantación de sistemas 
tecnológicos, afectando al modo o forma de realización del trabajo o al control del mismo.

- Adaptación a las circunstancias del mercado.

- Crear estructuras organizativas, núcleos de actividad.

- Prescindir de un centro de trabajo físico.

Organización a través del Ius variandi digital 



  

- Respeto a la dignidad de la persona y a los derechos fundamentales

- Respeto a la igualdad y no discriminación

- Respeto a los derechos laborales (ET y LTD)

- Respeto a los derechos “digitales” de la LOPDyDG y de protección de datos

 (Videovigilancia, geolocalización, desconexión digital)

- Respeto al derecho a la seguridad y salud laboral

- Respeto al principio de la buena fe contractual

- Aplicación del principio de “proporcionalidad”

- Límites estrictos:Movilidad funcional (art. 39 ET), movilidad geográfica (art. 40 ET), MSCT (art. 
41 ET).

.

Límites al Ius variandi digital 



  

a) Jornada de trabajo (horas de disponibilidad, registro de jornada, cómputo).

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo (¿es posible la elección de horario? Conciliación).

c) Régimen de trabajo a turnos (concatenación de disponibilidad para atención permanente).

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial (eliminación de pluses de presencialidad o abono de 
gastos, como dietas, tickets restaurante, etc.).

e) Sistema de trabajo y rendimiento (implantación de incentivos, plus de responsabilidad, 
retribución flexible…).

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39.

En principio, necesidad de acuerdo individual o colectivo (o aceptación). En defecto… Vía judicial.

Causal: razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las 
que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en 
la empresa.

¿Y si la razón es la conciliación (cuidado de hijos, mayores, etc.)?

Limite: Modificación sustancial condiciones de trabajo



  

CASOS
Caso Ayesa (1). Sistema Hot Desk

Caso Healhtcare (2). Supresión de hora de 
descanso y ticket comida por el teletrabajo

Caso Atento (3). Implantación de un 
programa informático de gestión del 
desempeño que podría afectar a la 
retribución.

(1) SAN 180/2021
(2) SAN 44/2021

(3) STS 339/2020

Smart Working: El límite de la MSCT 



  

Ejemplos:

VODAFONE (1)

SIEMENS GAMESA (2)

CABLE Y TELECABLE (3)

TELEFÓNICA DE ESPAÑA (4)

Derechos de información y consulta

(1) BOE de 9-2-2021
(2) BOE de 3-6-2021

(3) BOE de 19-2-2021)
(4) BOE de 1-9-2021

El Smart Working en los convenios colectivos



  

Exceso de jornada y carga de trabajo

Riesgos físicos 

Riesgos ergonómicos y psicosociales
Ciberacoso

Empleo verde y sostenible

Ahorro energético
Gestión eficiente de recursos

Repoblación en núcleos rurales

Otras consecuencias: SEGURIDAD, SALUD Y EMPLEO VERDE



  

¡Muchas gracias por su atención!
www.udima.es
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