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“Este acuerdo 
incluye la obli-
gatoriedad de 
que los conve-
nios colectivos 
integren y apli-
quen el princi-
pio de transpa-
rencia retribu-
tiva que tiene 
por objeto la 
identificación 
de discrimina-
ciones, lo que 
concurre cuan-
do desempeña-
do un trabajo 
de igual valor, 
se perciba una 
retribución in-
ferior sin que 
dicha diferen-

cia pueda justi-
ficarse objeti-

vamente.” 
 
 
 
 
 
 

ACTUALIDAD LABORAL Y FISCAL 

1. ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE LA 
IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES EN EL TRABAJO. 
 
El pasado 30 de julio, se firmó el Acuerdo 
para el Desarrollo de la Igualdad Efectiva en-
tre Hombres y Mujeres en el Trabajo. El ob-
jeto de este acuerdo es establecer medidas 
específicas para hacer efectivo el derecho a 
la igualdad de trato y a la no discriminación 
entre mujeres y hombres en materia retribu-
tiva, desarrollando los mecanismos para 
identificar y corregir la discriminación en 
este ámbito y para luchar contra la misma, 
promoviendo las condiciones necesarias y 
removiendo los obstáculos existentes, de 
conformidad con lo establecido en los artícu-
los 9.2 y 14 de la Constitución Española y de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgáni-
ca 3/2018, de 5 de diciembre, de protección 
de datos personales y garantías de los dere-
chos digitales. 
 
OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA RETRIBUTI-
VA. 
 
Este acuerdo incluye la obligatoriedad de 
que los convenios colectivos integren y apli-
quen el principio de transparencia retributi-
va que tiene por objeto la identificación de 
discriminaciones, en su caso, tanto directas 
como indirectas, particularmente las debidas 
a incorrectas valoraciones de puestos de tra-
bajo, lo que concurre cuando desempeñado 
un trabajo de igual valor, se perciba una re-
tribución inferior sin que dicha diferencia 
pueda justificarse objetivamente con una 
finalidad legítima y sin que los medios para 
alcanzar dicha finalidad sean adecuados y 
necesarios.  
 
OBLIGACIÓN DE IGUAL RETRIBUCIÓN POR 
TRABAJO DE IGUAL VALOR. 
 
Conforme al artículo 28.1 del ET un trabajo 
tendrá igual valor que otro cuando la natura-
leza de las funciones o tareas efectivamente 
encomendadas, las condiciones educativas, 
profesionales o de formación exigidas para 
su ejercicio, los factores estrictamente rela-
cionados con su desempeño y las condiciones 
laborales en las que dichas actividades se 
llevan a cabo en realidad sean equivalentes.  
 
 

 
Una correcta valoración de los puestos de 
trabajo requiere que se apliquen los criterios 
de adecuación, totalidad y objetividad. Para 
constatar si concurre igual valor, deben te-
nerse en cuenta todas las condiciones que 
singularizan el puesto del trabajo, sin que 
ninguna se invisibilice o se infravalore. La 
objetividad implica que deben existir meca-
nismos claros que identifiquen los factores 
que se han tenido en cuenta en la fijación de 
una determinada retribución y que no de-
pendan de factores o valoraciones sociales 
que reflejen estereotipos de género. 
 
REGISTRO RETRIBUTIVO. 
 
Todas las empresas deben tener un registro 
retributivo de toda su plantilla, incluido el 
personal directivo y los altos cargos. Este 
registro tiene por objeto garantizar la trans-
parencia en la configuración de las percep-
ciones, de manera fiel y actualizada, y un 
adecuado acceso a la información retributiva 
de las empresas, al margen de su tamaño, 
mediante la elaboración documentada de los 
datos promediados y desglosados. 
 
A tales efectos, deberán establecerse en el 
registro retributivo de cada empresa, conve-
nientemente desglosadas por sexo, la media 
aritmética y la mediana de lo realmente per-
cibido por cada uno de estos conceptos en 
cada grupo profesional, categoría profesio-
nal, nivel, puesto o cualquier otro sistema de 
clasificación aplicable. A su vez, esta infor-
mación deberá estar desagregada en aten-
ción a la naturaleza de la retribución, inclu-
yendo salario base, cada uno de los comple-
mentos y cada una de las percepciones ex-
trasalariales, especificando de modo diferen-
ciado cada percepción. 
 
Cuando se solicite el acceso al registro por 
parte de la persona trabajadora, la informa-
ción que se facilitará por parte de la empre-
sa se limitará a las diferencias que existieran 
en las retribuciones promediadas de hom-
bres y mujeres. En las empresas que cuenten 
con representación legal de las personas tra-
bajadoras, el acceso al registro se facilitará a 
las personas trabajadoras a través de la cita-
da representación, teniendo derecho aque-
llas a conocer el contenido íntegro del mis-
mo.  
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“Las personas 
que trabajen a 

distancia 
deberán tener 

los mismos 
derechos, 

condiciones 
laborales, 

retribución, 
promoción, 

conciliación, 
que el personal 

que acude al 
centro de 
trabajo, 

excepto si son 
inherentes a la 

actividad 
presencial. 

No se podrán 
modificar las 
condiciones 
pactadas, 

especialmente 
en lo relativo a 

la jornada y 
salario. En los 
complementos 
salariales se 
tendrán en 
cuenta los 

factores del 
trabajo a 

distancia para 
que estas 

personas no se 
vean 

penalizadas.”  

 
AUDITORÍA RETRIBUTIVA. 
 
Las empresas que elaboren un plan de igual-
dad deberán incluir en el mismo una audito-
ría retributiva que tiene por objeto obtener 
la información necesaria para comprobar si 
el sistema retributivo de la empresa, de ma-
nera transversal y completa, cumple con la 
aplicación efectiva del principio de igualdad 
entre mujeres y hombres en materia de re-
tribución. Asimismo, deberá permitir definir 
las necesidades para evitar, corregir y preve-
nir los obstáculos y dificultades existentes o 
que pudieran producirse en aras a garantizar 
la igualdad retributiva, y asegurar la transpa-
rencia y el seguimiento de dicho sistema re-
tributivo.  
 
La auditoría retributiva tendrá la vigencia 
del plan de igualdad del que forma parte, 
salvo que se determine otra inferior en el 
mismo.  
 
ENTRADA EN VIGOR. 
 
Todo lo desarrollado en el presente acuerdo, 
entrará en vigor a los seis meses de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado. 
 
 
2. ANTEPROYECTO DE LA NUEVA LEY DE 
TRABAJO A DISTANCIA. 
 
Tras el trámite de consulta pública, el Minis-
terio de Trabajo publicó el pasado mes de 
julio el anteproyecto de Ley de trabajo a 
distancia con la regulación de los tiempos de 
trabajo y descanso, el control de la actividad 
laboral, el derecho a la intimidad, la retribu-
ción y la compensación económica y las obli-
gaciones preventivas como medidas más des-
tacadas. Del mismo modo, se establece la 
posibilidad de trabajo a distancia ocasional a 
instancia de la empresa, como consecuencia 
de fuerza mayor empresarial y trabajo a dis-
tancia ocasional por fuerza mayor familiar. 
 
DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE TELETRABAJO 
Y TRABAJO A DISTANCIA. 
 
El texto del anteproyecto de ley establece lo 
siguiente: 
 
∗ Trabajo a distancia: aquel trabajo que 

se presta en el domicilio de la persona 
trabajadora o en el lugar libremente 
elegido por esta, durante toda su jor-
nada o parte de ella, de modo no oca-
sional.  

 
∗ Teletrabajo: aquel trabajo que se lleva 

a cabo mediante el uso exclusivo o 
prevalente de medios y sistemas infor-
máticos, telemáticos y de telecomuni-
cación.  

 
∗ Trabajo presencial: aquel trabajo que 

se presta en el centro de trabajo o en 
el lugar determinado por la empresa.  

 
 
 

∗ Trabajo a distancia ocasional: trabajo 
que se presta en el domicilio de la per-
sona trabajadora o en el lugar libre-
mente elegido por esta, durante toda 
su jornada o parte de ella, de modo 
ocasional, en los términos establecidos 
en el capítulo IV de la presente ley.  

 
IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN 
DEL TRABAJADOR A DISTANCIA. 
 
Las personas que trabajen a distancia debe-
rán tener los mismos derechos, condiciones 
laborales, retribución, promoción, concilia-
ción, que el personal que acude al centro de 
trabajo, excepto si son inherentes a la acti-
vidad presencial. 
 
No se podrán modificar las condiciones pac-
tadas, especialmente en lo relativo a la jor-
nada y salario. En los complementos salaria-
les se tendrán en cuenta los factores del tra-
bajo a distancia para que estas personas no 
se vean penalizadas. 
 
EXCLUSIONES DEL TELETRABAJO O TRABAJO 
A DISTANCIA. 
 
El contrato de prácticas y contrato de forma-
ción estarán excluidos del trabajo a distan-
cia, aunque el contrato de formación sí po-
drá recibir formación telemática.  
 
También quedarán excluidos del teletrabajo 
los menores de 18 años al ser considerado un 
trabajo de especial peligrosidad para ellos. 
 
ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA  
 
El trabajo a distancia será voluntario para la 
persona trabajadora y requerirá acuerdo por 
escrito, bien sea en el contrato inicial o en 
un documento posterior, antes de que se 
inicie el trabajo a distancia.  
 
Deberá recoger los cambios en las condicio-
nes de prestación de servicios a distancia, 
tras acuerdo entre empresa y trabajador. 
 
El acuerdo deberá contener, como mínimo, 
los siguientes aspectos: 
 
∗ Inventario de los medios, equipos y 

herramientas para realizar el teletra-
bajo.  

 
∗ Compensación de los gastos directos o 

indirectos del trabajador a distancia.  
 
∗ Horario de trabajo y reglas de disponi-

bilidad. 
 
∗ Distribución entre el trabajo presen-

cial y a distancia. 
 
∗ Centro de trabajo al que pertenece y 

lugar de trabajo habitual. 
 
∗ En su caso, medios de control empre-

sarial de la actividad. 
 
∗ Plazo o duración del acuerdo.  
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“El cambio a 
trabajo 

presencial y la 
modificación del 

porcentaje de 
prespecialidad 

solo podrá 
realizarse si 

concurre 
voluntariedad 
por parte de la 

persona 
trabajadora. De 
igual modo, la 
persona que 

realiza trabajo a 
distancia tendrá 

preferencia 
frente a otras 

personas 
trabajadoras 

para ocupar los 
puestos de 

trabajo 
presenciales que 
se generen en la 

empresa.”  

 
CAMBIOS EN EL CARÁCTER DE TRABAJO A 
DISTANCIA Y EN EL PORCENTAJE DE PRESEN-
CIALIDAD. 
 
El cambio a trabajo presencial y la modifica-
ción del porcentaje de prespecialidad solo 
podrá realizarse si concurre voluntariedad 
por parte de la persona trabajadora. De igual 
modo, la persona que realiza trabajo a dis-
tancia tendrá preferencia frente a otras per-
sonas trabajadoras para ocupar los puestos 
de trabajo presenciales que se generen en la 
empresa. 
 
Si la persona trabajadora, tras pasar a reali-
zar trabajo presencial, solicita revertir su 
situación a teletrabajo, podría realizarlo tras 
transcurrir un periodo de tiempo equivalen-
te al periodo de prueba que constaba en su 
contrato. La negativa de la empresa tendrá 
que estar justificada por escrito en base a 
razones técnicas u organizativas.  
 
Mediante la negociación colectiva o por 
acuerdo entre la empresa y la representa-
ción legal de las personas trabajadoras se 
podrán establecer los mecanismos, y crite-
rios por los que la persona que desarrolla 
trabajo presencial pueda pasar a trabajo a 
distancia o viceversa.  
 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES A DISTAN-
CIA. 
 
En el acuerdo se incluye una serie de dere-
chos que deberán garantizarse en los traba-
jadores a distancia: 
 
∗ Derecho a la formación: se garantizará 

el acceso en igualdad de condiciones y 
la formación necesaria para teletraba-
jar. 

 
∗ Derecho a la promoción profesional: la 

empresa les deberá informar, de ma-
nera expresa y por escrito, de las posi-
bilidades de ascenso que se produz-
can, ya se trate de puestos de desarro-
llo presencial o a distancia. 

 
∗ Dotación de medios suficientes: se les 

entregarán los equipos y herramientas 
necesarios para el desarrollo de la ac-
tividad, según el inventario del Acuer-
do para teletrabajar. 

 
∗ Derecho a la compensación de gastos: 

la empresa deberá compensar los gas-
tos directos o indirectos relacionados 
con los equipos y medios vinculados a 
su actividad laboral. Se podrán incluir 
complementos específicos en el conve-
nio colectivo. 

 
∗ Derecho al registro horario: el sistema 

de registro horario deberá incluir el 
momento de inicio y finalización de la 
jornada y los tramos de actividad, 
tiempo de activación y desactivación 
de los equipos y, en su caso, tiempo 
de preparación para las tareas y entre-
ga.  

 
∗ Derecho a un horario flexible: la per-

sona que desarrolla trabajo a distancia 
podrá alterar el horario de prestación 
de servicios establecido respetando la 
normativa sobre tiempo de trabajo y 
de descanso, salvo, en su caso, en 
cuanto a los tiempos de disponibilidad 
obligatoria o los límites que al respec-
to hubieran podido establecerse en el 
acuerdo de trabajo a distancia. 

 
∗ Derecho a la prevención de riesgos 

laborales: la evaluación deberá tener 
en cuenta las características del pues-
to, incluyendo tiempo de disponibili-
dad, descansos, desconexiones. La 
empresa deberá informarse sobre los 
riesgos para poder prevenirlos. Si se 
produce una visita al lugar preventiva, 
deberá ser autorizada por el trabaja-
dor y se emitirá informe por escrito. 

 
∗ Derecho a la intimidad y protección de 

datos: el uso de medios telemáticos 
deberá respetar los derechos del tra-
bajador. La empresa no podrá exigir 
instalar programas en dispositivos pro-
piedad del trabajador, ni exigir el uso 
de estos ordenadores para teletraba-
jar. En negociación colectiva se po-
drán desarrollar estos aspectos. 

 
∗ Derecho a la desconexión digital: las 

personas trabajadoras tendrán dere-
cho a la desconexión fuera de su hora-
rio de trabajo. La empresa deberá ga-
rantizar el derecho a la desconexión, 
limitando el uso de medios de comuni-
cación empresarial en horario de des-
canso y respetando la duración máxi-
ma de su jornada. 

 
∗ Derechos colectivos: deberá garanti-

zarse el acceso a la comunicación con 
los representantes de los trabajadores 
y actividades organizadas por estos. 
Así como los derechos de naturaleza 
colectiva. La empresa deberá facilitar 
los medios necesarios. 

 
EL TRABAJO A DISTANCIA OCASIONAL POR 
FUERZA MAYOR FAMILIAR. 
 
El acuerdo establece un nuevo derecho de 
teletrabajar hasta un máximo de un 60% so-
bre su jornada normal, si ello fuera técnica y 
razonablemente posible, en los casos de en-
fermedad o accidente de un familiar de has-
ta segundo grado por consanguinidad, cón-
yuge o pareja de hecho, que requiera de la 
presencia del trabajador. El periodo se ex-
tenderá mientras dure esa situación.  
 
NUEVAS SANCIONES E INFRACCIONES RELA-
CIONADAS CON EL TELETRABAJO. 
 
No formalizar por escrito el contrato de tra-
bajo o no formalizar el acuerdo de trabajo a 
distancia en los términos de la norma será 
considerado una infracción grave, con mul-
tas entre 626 y 6.250 euros, en función de 
su gravedad.  
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DEROGACIÓN DEL DESPIDO OBJETIVO POR FALTAS DE ASISTENCIA. 

La Ley 1/2020, de 15 de julio, publicada en el BOE de 16 de julio, deroga el despido objetivo por 
faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.  

El despido por faltas de asistencia al trabajo regulado en el artículo 52.d) del Estatuto de los Traba-
jadores es un precepto que legitima el despido objetivo de las personas trabajadoras que incurren 
en faltas de asistencia al trabajo, tanto justificadas como injustificadas, que superen determinados 
porcentajes. Aunque todas las faltas injustificadas podían ser contabilizadas a efectos de aplicar el 
despido objetivo por faltas de asistencia, las justificadas computables eran limitadas, pues el propio 
artículo 52.d) ET relacionaba expresamente las no admisibles para aplicar esta modalidad de despi-
do. 

A lo largo de los años, el precepto había ido incorporando nuevas inasistencias que no admitían 
contabilización a efectos de la aplicación del despido objetivo (suspensión por riesgo durante el 
embarazo o la lactancia, faltas de asistencia vinculadas a la violencia de género, etc.), lo que supo-
nía, en la práctica, que el artículo quedara reducido, de hecho, a las faltas de asistencia injustifica-
das y a las bajas por contingencias comunes de duración inferior a veinte días. 

Para justificar la eliminación de este modo de despido, la norma alude a pronunciamientos del Tri-
bunal Constitucional (Sentencia 118/2019, de 16 de octubre) y del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (Sentencia de 18 de enero de 2018). 

La Ley deroga tanto el artículo en cuestión del ET como el Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febre-
ro, que hace unos meses había suprimido esta forma de despido (es decir, la derogación data del 20 
de febrero de 2020), norma que se fundamentaba en "motivos objetivos y de oportunidad política", 
y que fue criticada por no ajustarse de forma pacífica a la finalidad de extraordinaria y urgente ne-
cesidad que requería este mecanismo legislativo.  

 


