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Teletrabajar 
conderechos 
ygarantías

CCOO 
ha conseguido 
a través del 
diálogo social, 
regular las 
condiciones 
laborales de 
las personas 
trabajadoras 
que presten 
servicios 
a distancia 
o teletrabajen.
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Eskubide 
eta bermedun 
telelana

CCOOk 
lortu du, 
Elkarrizketa 
Sozialaren 
bitartez, 
urrutiko lana 
edo telelana 
egiten duten 
langileen 
baldintzak 
arautzea. 
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Teletrabajar con derechos y garantías

Un importante acuerdo del diálogo social
que consigue regular las condiciones de
trabajar a distancia.

Los convenios colectivos son pieza 
fundamental en el trabajo a distancia o 
teletrabajo, ya que deberán decir cúanto y
cómo se llevará a cabo la compensación
de los gastos que se originen. 

Por eso, ahora más que nunca, apostar
por CCOO es apostar por un teletrabajo
con derechos y garantías. Acude a CCOO

¿A quién se le aplica?

A los trabajadores y trabajadoras que 
trabajen a distancia al menos un 30% 
de su jornada laboral, en un periodo 
de referencia de tres meses.

¿Es obligatorio el teletrabajo?

No.Es siempre voluntario tanto para 
la persona trabajadora como para la 
empresa.

Además, la decisión de trabajar a 
distancia será reversible para la 
trabajadora o trabajador y empresa.

¿Qué ocurre con los medios 
que necesito para teletrabajar?

La empresa debe poner a disposición 
de las personas que teletrabajan los 
medios y las herramientas necesarias
para el desarrollo de su trabajo, así
como su mantenimiento.

¿Y el gasto económico que se 
origina por el trabajo a distancia?

Las empresas tienen que abonar el gasto 
originado en todos los casos, sea o no un 
teletrabajo puntual derivado del COVID-19 

El “cuánto” y “cómo” de esta compensación
económica se regulará a través de los 
convenios colectivos.

En caso de trabajar a 
distancia por un motivo 
diferente al COVID-19…

Además de poner la empresa a disposición 
de la persona trabajadora los medios y 
herramientas necesarias y abonar el gasto 
que se derive, se llegará a un acuerdo por 
escrito, en el que entre otras cuestiones,
se concretará la relación de medios y 
herramientas necesarios, enumeración de 
los gastos que surjan y la cuantificación 
de la compensación, registro de la jornada, 
desconexión digital.

Eskubide eta bermedun telelana

Urrutiko lanaren baldintzak arautzea lortu
duen elkarrizketa sozialeko akordioa.

Hitzarmen Kolketiboak funtsezko
parte dira urrutiko lana edo telelanean,
bertan ezarriko delako surtatzen diren 
gastuen konpentsazioa zenbatekoa 
izango den eta nola egingo den. 

Horregatik, orain inoiz baino gehiaho,
CCOOren alde egitea eskubide eta 
bermedun telelanaren alde egitea da. 

Etor zaitez CCOOra

Zeini aplikatuko zaio?

Gutxienez euren lanaldiaren 
%30a urrutiko lanaren bitartez 
egiten duten langileei, hiru hileko 
errefrentzia epean.

Derrigorrezkoa al da telelana?

Ez. Beti izango da 
borondatezkoa, bai langilearentzat baita
enpresarentzat ere. 

Urrutiko lana egiteko erabakia atzera bota
dezake bai langileak baita enpresak ere.

Zer gertatuko da 
telelanerako behar ditudan 
baliabideekin?

Enpresak jarri behar ditu telelana 
egiteko langileak behar dituen baliabide
eta tresnak, baita horien mantenua..

Eta urrutiko lanak eragiten duen 
gastu ekonomikoa?

Enpresak eragiten den gastua ordaindu
behar du kasu guztietan, COVID-19agatik
sortu den egoera berezia izan edo ez. 

Zenbatekoa eta ordainketa era hitzarmen
kolektiboetan arautuko da.

Telelana COVID-19 
ez den beste 
arrazoiengatik bada…

Enpresak langileak behar dituen 
baliabide eta tresnak jarri behar ditu 
baita lanak eragingo duen gastua 
ordaindu eta gainera idatzizko akordio
baten bidez, beste gauza batzuen artean,
beharrezko baliabide eta tresnen 
zerrenda egingo da, suertatuko diren 
gastuen zenbaketa eta konpentsazioaren
zenbatekoa, lanaldiaren erregistroa, 
deskonexio digitala...
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