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El Congreso Laboral organizado por Lefebvre se 
celebró en Madrid los días 13, 1 4 y 15 de octubre en 
formato virtual como consecuencia de las medidas 

gubernamentales adoptadas durante la expansión de la 
pandemia por COVID-19.

En este encuentro, los mayores expertos en derecho 
laboral, empleo, trabajo y Seguridad Social han analizado 

los aspectos clave de la nueva realidad del sector y la 
manera en que la pandemia va a afectar al presente y 

futuro de las relaciones laborales. 

Esta publicación surge como resultado de compilar el 
total de las aportaciones de los 37 ponentes, todos 

expertos en el ámbito jurídico laboral.

En este Congreso Laboral, Lefebvre ha contado con el 
apoyo de importantes entidades del sector jurídico y 

empresarial como Auren, Deloitte Legal, KPMG, PwC, 
Baker McKenzie, GA_P, Sagardoy Abogados, Sánchez-

Cervera Asociados, Mutualidad de la Abogacía, 
AENOR, SAGE y García-Carrión. Además, de la 

colaboración de Bankia, ASNALA, FORELAB, AESAE, 
ADiReLab y Consejo General de Graduados Sociales.
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En esta sesión se realiza un acercamiento al nuevo RDL 28/2020 desde tres perspectivas 
diferentes:

- Empresarial.
- Judicial.
- Inspección de Trabajo.

Martín Godino, moderador del evento, pone de relieve un par de puntos de la nueva 
ley que pueden resultar conflictivos a la hora de su aplicación práctica, y se plantean y 
resuelven algunas preguntas.

PERSPECTIVA EMPRESARIAL

Según Marina Mateo Ercilla, directora corporativa de Relaciones Laborales de Bankia, 
considera que el contenido de la nueva norma plantea una serie de dudas aplicativas para 
la práctica empresarial:

En el ámbito organizativo la obligación de suscribir un acuerdo con los trabajadores 
o con sus representantes, con un determinado contenido, la obligación de dar 
traslado del acuerdo a la oficina de empleo supone una evidente complicación 
para las empresas grandes con una plantilla voluminosa.

Asimismo, el contenido mínimo establecido legalmente es muy detallado, lo que 
deja poco margen a la negociación. Y cualquier modificación de lo acordado debe 
seguir los mismos trámites (formalización, comunicación a los representantes de 
los trabajadores…), lo que permite poca flexibilidad.

En el ámbito económico la nueva norma, además de establecer la obligación de 
la empresa de proporcionar los medios e instrumentos de trabajo, establece la 
obligación de abonar los gastos que el trabajo a distancia suponga al trabajador. No 
queda previsto el beneficio, no sólo económico, que conlleva para el trabajador la 
supresión del desplazamiento, por lo que no se contempla tampoco compensación 
de algún tipo sino únicamente cargas para la empresa. En definitiva, no se cumple 
la máxima de que exista beneficio para las dos partes. 

Da la sensación de que el legislador ha decidido lo que conviene o no, no dejando margen 
para la negociación/flexibilidad. Por ello se prevé que las empresas intentarán quedarse 
por debajo del 30 % establecido como umbral cuya superación, en un periodo de tres 
meses, determina la calificación de trabajo a distancia y, en consecuencia, la aplicación 
de la nueva ley.
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PERSPECTIVA JUDICIAL

El RDL 28/2020 introduce un nuevo procedimiento (LRJS art.138 bis). 

En opinión de Pablo Aramendi, desde la perspectiva judicial es fundamental tener en 
cuenta que la nueva ley parte de la voluntariedad de ambas partes -trabajador y empresa- 
para suscribir el acuerdo de teletrabajo. No hay posibilidad de sustituir el acuerdo de las 
partes por la vía judicial.

Por tanto, la intervención de los jueces dependerá mucho del concreto acuerdo a que 
hayan llegado las partes y de qué obligaciones del mismo se consideren incumplidas. Los 
jueces no van a poder intervenir para reconocer el derecho del trabajador a trabajar a 
distancia salvo que el empresario lo deniegue de manera discriminatoria o con vulneración 
de derechos fundamentales. 

La LRJS art.138 bis tiene limitaciones de objeto ya que sólo se aplica para la tramitación 
en reclamaciones sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia. 

PERSPECTIVA DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

Para Ana Ercoreca, Presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, 
desde esta perspectiva, la característica principal del teletrabajo es la voluntariedad.

El RDL 28/2020 modifica la LISOS art.7.1 para introducir una nueva infracción grave:

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 a distancia en los 
términos y con los requisitos legal y convencionalmente previstos.

La sanción de esta infracción oscila desde los 626 € a los 6.250 €.

Además de esta nueva tipificación, la ITSS sigue velando por el cumplimiento de las 
condiciones laborales de los trabajadores, también en el trabajo a distancia, pudiendo 
resultar de aplicación la mayoría del resto de infracciones y sanciones del orden social 
(LISOS).

Respecto al trabajo a distancia se prevé conflictiva la evaluación de riesgos laborales 
cuando el trabajador desempeñe su trabajo desde casa, ya que resultará relevante si el 
trabajador da su consentimiento, o no lo da, a permitir la entrada a su domicilio. Se debe 
comprobar que los medios que utilice el trabajador son aptos para el trabajo que realiza.
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PUNTOS ESPECIALMENTE CONFLICTIVOS. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

Además de los ya comentados (poca flexibilidad para determinar el contenido del 
acuerdo, cargas burocráticas y económicas para la empresa, limitaciones de objeto del 
procedimiento judicial ad hoc, evaluación de riesgos….), se señalan los siguientes:

- La delimitación del ámbito de aplicación del ET art.13 y del RDL 28/2020 
exclusivamente para el trabajo a distancia que, en un periodo de 3 meses, se presta 
un mínimo del 30 % de la jornada, al que se le impone un alto volumen de cargas 
burocráticas a cumplir por la empresa, va a hacer que no se utilice mucho.
No obstante, el RDL 28/2020 disp.adic.1ª permite que la negociación colectiva 
modifique ese umbral.

- La reversibilidad del acuerdo a distancia tal y como está prevista legalmente (RDL 
28/2020 art.5) no parece tan claro que requiera acuerdo entre las partes, sino 
que más bien parece un derecho que una parte puede ejercitar frente a la otra. 
En este sentido, cuando el trabajo a distancia se oferta ya desde el inicio de la 
relación laboral, la voluntariedad queda diluída.

A preguntas de los asistentes, se contestan las siguientes cuestiones:

- No parece que resultara válido pactar la renuncia a la reversibilidad.
- Respecto a la reversibilidad, si el pacto de teletrabajo tenía una duración, una vez 

finaliza la misma, el trabajador debe volver a la oficina.
- Cuando la empresa no tiene representantes de los trabajadores ni se contempla 

nada al respecto en el convenio colectivo, los gastos del teletrabajo impuesto a 
consecuencia del COVID podrían negociarse en acuerdos individuales.

- Para la cotización de la persona trabajadora hay que estar al CNAE de la empresa 
y al trabajo realmente desempeñado por el trabajador. No se cotiza por el 
teletrabajador como administrativo si no es administrativo.

- Cuando se venía trabajando bajo esta modalidad y no se abonaba, ¿ahora hay que 
abonarlo? Sí, dependerá de la negociación colectiva.

- Para enfrentarse a la nueva problemática que va a surgir en relación a los accidentes 
de trabajo ocurridos en el domicilio particular o en la cafetería para tomar un café. 
Habrá que remitirse a la LPRL y diferenciar zona de trabajo y zona común de la 
casa (cocina, WC…).
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Da la sensación de que el legislador ha decidido 
lo que conviene o no, no dejando margen para la 
negociación/flexibilidad. Por ello se prevé que las 
empresas intentarán quedarse por debajo del 30% 
establecido como umbral cuya superación, en un 

periodo de tres meses.
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Fernando Bazán inició la jornada repasando el panorama legislativo. En su opinión desde 
la Ley de Igualdad hasta los últimos desarrollos reglamentarios (de igualdad retributiva 
y de desarrollo de los planes de igualdad), la conciliación ha adquirido cada vez más 
importancia. Asimismo, la conciliación es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de 
la ONU (Agenda 2030) y uno de los ejes del recientemente presentado Plan Nacional 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por todo ello, su conclusión es que resulta evidente que toda la legislación parece estar 
dirigida a lograr el cambio de paradigma en lo que a la conciliación se refiere. “Me 
gustaría saber si la conciliación es compatible con el aumento de la productividad en las 
empresas”.

Con respecto a la Comunidad de Madrid Mª del Carmen Rodríguez García confirmaba 
que se lleva trabajando desde hace tiempo en el ámbito de la conciliación. Esta actividad 
se ha intensificado especialmente tras el COVID-19. Las políticas se han basado 
fundamentalmente en dos aspectos: conciliación y corresponsabilidad. 

Las medidas llevadas a cabo por la comunidad se estructuran en torno a 2 ejes: el dirigido 
a las entidades locales, a través de talleres y otro tipo de actuaciones; y el dirigido a 
empresas, a través de diversos programas, convenios de colaboración y distintivos que 
premian la conciliación en las empresas. En este eje destaca el programa generando 
cambios que pretende lograr la igualdad en las pymes, la igualdad en el liderazgo; el 
flexímetro, ya en su 14ª edición; y un importante convenio de colaboración con la Cámara 
de comercio de Madrid.

Además, en la CAM se realiza también actividades de patrocinio a través de las cuales 
desarrolla su actividad de conciliación, corresponsabilidad y cultura.

Para Tatiana Espinosa de los Monteros, estamos en un momento de “hiperregulación” 
difícil de asumir. Esta forma de legislar provoca vacíos que generan estrés en las empresas 
y es preocupante que este exceso de regulación elimine la necesaria flexibilidad.

Entrando en el ámbito de la conciliación, el nuevo modelo de conciliación que va a ponerse 
en marcha en Telefónica se fundamenta en 2 pilares: la flexibilidad y la tecnología. El 
objetivo es lograr el equilibrio entre los objetivos de conciliación y la productividad y, 
todo ello, a través de la negociación colectiva. Este nuevo modelo se basa en varios 
parámetros, entre otros: 
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- Experiencia; 
- Diversidad y conciliación, no solo referido al cuidado de hijos, sino dependiendo de 

las necesidades de cada generación; 
- Trabajo por proyectos; 
- Sistemas de trabajo flexible con elección de la jornada y del lugar; 
- Sostenibilidad;
- Sistema de comunicación;
- Formación;
- Desconexión digital;
- Salud y seguridad laboral.

La idea de la compañía es, con la ayuda de los sindicatos, exportar este sistema a todas 
las empresas del grupo. Su objetivo es convertirse en una referencia en materia de 
conciliación.

Lourdes Arastey Sahún, magistrada del Tribunal Supremo, destacaba en su intervención 
que aunque las cuestiones de conciliación de los pleitos individuales no llegan directamente 
al TS, sí lo hacen a través del procedimiento de tutela y el de conflicto colectivo, y sobre 
todo por la aplicación de principios básicos que deben informar el ordenamiento jurídico.

Arastey Sahún resalta la importancia de que, por fin, se esté logrando separar el concepto 
de conciliación del de maternidad. Aunque en la práctica sigue existiendo una confusión 
entre ambas cuestiones, la jurisprudencia del TS ya ha dejado claro que el derecho 
de conciliación busca la igualdad efectiva y, por tanto, es un derecho de las personas 
trabajadoras. Esta idea ha ido evolucionando y a partir de lo establecido en la Ley de 
Igualdad, el TS ya ha aplicado en muchas de sus resoluciones el principio interpretativo 
de la perspectiva de género.

Analizando las últimas modificaciones legislativas, destaca como controvertida la figura 
de la adaptación de jornada (ET art.34.8), cuya escueta redacción pone de manifiesto 
que se trata de un precepto con numerosos problemas de interpretación. La magistrada 
compara esta regulación con la adoptada como consecuencia del COVID-19, plan 
MECUIDA, comprobando que esta última regulación es más detallada y pulida, definiendo 
el derecho a la adaptación de jornada como derecho conciliatorio, lo que no sucede con 
las restantes medidas. Como problemas en la aplicación del ET 34.8 señala los siguientes:

1. Voluntariedad o no voluntariedad. Aunque indudablemente la persona trabajadora 
tiene derecho a solicitarlo, en la práctica surgen muchas dificultades, sobre todo en el 
ámbito de las PYMES, que deben solucionarse a través del dialogo. 
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2. Necesidad de la persona trabajadora. La magistrada critica que la actual redacción del 
ET art. 34.8 desdibuja el elemento de la necesidad de la persona trabajadora y provoca 
que para obtener la adaptación de jornada, en muchos de los pleitos de la instancia se 
esté intentando exigir carga de la prueba sobre cuál es su situación personal.

3. Trabajo a distancia. El trabajo a distancia se incluye como una forma de adaptación de 
la jornada que también resulta obligada por aplicación de las directivas UE. En este 
punto, la ponente considera que se trata de un camino complicado de gestionar. Debe 
proporcionarse flexibilidad, pero esta llega a través del diálogo, ya por la negociación 
colectiva ya por acuerdos individuales entre la empresa y la persona trabajadora. 
Además, diferencia este teletrabajo del trabajo a distancia regulado del ET art.13, al 
tratarse de cuestiones diferentes.

4. De nuevo, a diferencia del ET art.34.8, en el plan MECUIDA presenta una regulación 
más amplia y permite más formas de adaptación de jornada como cambio de centro 
de trabajo o el cambio de funciones.

Respecto de la visión de la jurisprudencia, el TS ya ha dado claramente las pautas 
interpretativas. A modo de ejemplo cita la TS 3-12-2019 (1) en la que analizando los 
permisos regulados en un convenio colectivo según el impacto de género, especialmente 
la existencia de discriminación indirecta, se concluye que en los permisos de hospitalización 
y enfermedad de parientes de familiares, estadísticamente los cuidados están casi siempre 
atribuidos a las mujeres, por lo que es discriminación indirecta.

Concluye que no puede ponerse únicamente el acento en la productividad y se olviden 
todas estas cuestiones.

Ricardo Gabaldón analizaba la problemática de la conciliación desde el punto de vista 
del asesor. Aunque considera necesario concienciar sobre la igualdad, reforzando la 
corresponsabilidad y que conciliar es mantener el equilibrio para mejorar la vida de la 
persona con las necesidades organizativas de la empresa, se ha de tener en cuenta que 
90% de las empresas son pymes y micropymes dedicadas al comercio y a los servicios. 

Durante su intervención, puso de manifiesto que la legislación es la misma sea cual sea 
el tamaño de la empresa, lo que supone imponer a las micropymes las mismas cargas 
burocráticas que a las empresas grandes. En muchas ocasiones, el empresario pone el 
valor la labor del asesor para concienciar a las empresas sobre la igualdad y la conciliación. 
Esta diferencia ha producido que cuestiones como la adaptación de jornada sean en 
muchos supuestos judicializadas. Añadiendo que surgen los mismos problemas cuando 
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Uno de los temas donde quieren que juegue la 
flexibilidad es en la distribución de la jornada. 

No todo se puede hacer a la vez y hay que 
respetar los convenios porque detrás de todo 

existen problemas de costes.

se trata de adaptar la normativa sobre registro de jornada o sobre teletrabajo como 
adaptación de jornada.

Por último, remarcaba que el asesoramiento en igualdad va a tener cada vez más 
importancia en el asesoramiento a los clientes. A su juicio, es importante que todas las 
empresas sepan y se conciencien sobre la importancia de esta materia. Se trata de un 
campo abierto para los profesionales del asesoramiento.
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