
 
 

 

ACLARACIONES SOBRE EL ACUERDO DE TELETRABAJO 
 

Articulo Comentarios 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. Se deja tal cual está el RDL. 

un mínimo del treinta por ciento de la jornada, 
o el porcentaje proporcional equivalente en 

función de la duración del contrato de trabajo 
en un periodo de referencia de tres meses. 

Artículo 2. Definiciones. Se deja tal cual está el RDL. 
La actividad laboral conforme a la cual esta se 
presta en el domicilio de la persona trabajadora 

o en el lugar elegido por esta, durante toda su 
jornada o parte de ella. 

Artículo 3. Limitaciones en el trabajo a 
distancia. 

Se deja tal cual está el RDL. 
Hace referencia a los contratos con menores y 

en los contratos en prácticas y para la 
formación y el aprendizaje 

Artículo 4. Igualdad de trato y de 
oportunidades y no discriminación. 

Se deja tal cual está el RDL. 
Se mejora, ampliando los colectivos a tener en 
cuenta en el presente articulo del RDL 

Artículo 5. Voluntariedad del trabajo a 
distancia y acuerdo de trabajo a distancia. 

Se deja tal cual está el RDL 
Se mejora instrumentalizando un 

procedimiento solicitud, un formulario de 
aceptación o rechazo y definiendo todos los 

plazos que no lo estaban en el RDL 

Artículo 6. Obligaciones formales del acuerdo 

de trabajo a distancia 

Se deja tal cual está el RDL 

Artículo 7. Contenido del acuerdo de trabajo 
a distancia 

Se deja tal cual está el RDL 

Artículo 8. Modificación del acuerdo de 
trabajo a distancia y ordenación de 

prioridades. 

Se deja tal cual está el RDL 

Artículo 9. Derecho a la formación Se deja tal cual está el RDL 

Artículo 10. Derecho a la promoción 
profesional 

Se deja tal cual está el RDL 

Artículo 11. Derecho a la dotación suficiente 
y mantenimiento de medios, equipos y 

herramientas. 

En este articulo la empresa como inventario 
proporcionara: 

• Ordenador, tableta o portátil,  
• Software y licencias necesarias. 

• Mantenimiento y asistencia de los 
sistemas.  

• Ratón y teclado a petición de la persona 

trabajadora.  
• La silla con justificación, igual que en el 

modo presencial 

Artículo 12. El derecho al abono y 

compensación de gastos. 

Se respetará en materia de compensación de 

gastos, herramientas y medios en trabajo a 
distancia, lo establecido en los acuerdos 
individuales/colectivos y/o convenios colectivos 

de aplicación actual en AtoS IT. 

Artículo 13. Derecho al horario flexible en los 

términos del acuerdo 

Se deja tal cual está el RDL 



Artículo 14. Derecho al registro horario 

adecuado 

Se deja tal cual está el RDL. 

Exactamente igual que en el control en 
modalidad presencial. 

Artículo 15. Aplicación de la normativa 
preventiva en el trabajo a distancia 

Se deja tal cual está el RDL. 

Artículo 16. Evaluación de riesgos y 
planificación de la actividad preventiva. 

Se deja tal cual está el RDL. 
Se procederá a realizar una autoevaluación del 
puesto y a una formación específica sobre 

riesgos del teletrabajo. 

Artículo 17. Derecho a la intimidad y a la 

protección de datos. 

Se deja tal cual está el RDL 

Artículo 18. Derecho a la desconexión digital. Se establece un protocolo de desconexión 

digital de aplicación en el presente acuerdo. 

Artículo 19. Derechos colectivos de las 

personas que trabajan a distancia 

Se deja tal cual está el RDL. 

Se aplican las mismas condiciones que para las 
personas trabajadoras en modo presencial. 

Artículo 20. Protección de datos y seguridad 
de la información 

Se especifica en el presente acuerdo las pautas 
y condiciones sobre la protección de datos en el 
modelo de teletrabajo.  

Artículo 21. Condiciones e instrucciones de 
uso y conservación de equipos o útiles 

informáticos 

Se deja tal cual está el RDL 

Artículo 22. Facultades de control 

empresarial 

Se deja tal cual está el RDL 

 

Mejoras sobre el RDL 28/2020 
 

1) Para lo no recogido en el presente acuerdo se atenderá al artículo 13 del estatuto de los 
trabajadores y al Real decreto ley 28/2020, es decir, cualquier tema no recogido en el 

acuerdo estará amparado por el Estatuto de los trabajadores y el RDL. 
2) Cupo del teletrabajo sobre la totalidad de la plantilla. 

La empresa se compromete a que al menos un 25% de la plantilla pueda desarrollar su 
actividad en la modalidad de teletrabajo. 

3) Conservación de condiciones de teletrabajo previas al acuerdo. 

Todas las personas que tuvieran un acuerdo de teletrabajo con anterioridad verán 
respetadas las condiciones que reflejara el mismo en el nuevo contrato. 

4) También se respetarán todas los acuerdos o convenios previos, incluyendo las 
compensaciones económicas, medios o herramientas que mejoren este acuerdo. 

5) Vigencia del acuerdo, tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2022, se prorroga 

automáticamente por un año si no hay denuncia por ninguna de las partes, en caso de 
denuncia se procederá a abrir una nueva mesa negociadora y se mantendrán todos los 

derechos de las personas Teletrabajadoras hasta el fin de la mesa de negociación. 
6) Plazos solicitud y reversibilidad. 
7) Proceso de solicitud, se establece un proceso para unificar las peticiones de solicitud, 

ver proceso de solicitud 
8) Formulario de concesión/denegación teletrabajo, se acuerda un formulario de 

evaluación objetivo, donde se reflejará la concesión/denegación/modificación de la 
solicitud. ver formulario 

9) Tipos de teletrabajo 

a) La modalidad de teletrabajo parcial, podrá llegar a ser de hasta tres días a la 
semana, consecutivos o alternos.  

Si la persona trabajadora, durante la semana no realiza teletrabajo, esos días podrán 
ser acumulables en periodos posteriores con un máximo de tres meses y siempre con el 
acuerdo de su persona mánager.  



b) El teletrabajo alcanzará el 100%, en aquellos proyectos o clientes que la actividad lo 
permita con autorización de la Jefatura del área y Recursos Humanos 

10) Incorporaciones nuevas a la empresa, podrán durante los 6 primeros meses solicitar 
teletrabajo por debajo del treinta por ciento en un periodo de referencia de tres meses. 

Para porcentaje superior será necesaria autorización de Recursos Humanos 
11) Plazos preaviso para presencia “física” de forma puntual y justificada en día de 

teletrabajo, para este se establece un plazo mínimo de preaviso de 15 horas antes de la 

siguiente jornada laboral. Estas horas no teletrabajadas se podrán acumular para 
periodos posteriores. 

12) Turnos en caso de que no se puedan atender todas las solicitudes, si se da la 
circunstancia de que todos los miembros de un mismo departamento o cliente soliciten 
la modalidad de teletrabajo y no fuera posible acceder a todas las solicitudes, se 

establecerá un sistema de turnos entre las personas teletrabajadoras, en la que de 
forma objetiva se determine dicho acceso para todos. 

13) Colectivos preferentes, se amplían los colectivos  
• Personas con enfermedad de tratamiento grave o patología (con justificante 

médico).  

• Personas con minusvalía reconocida.  
• Personas que sufran acoso laboral.  

• Víctimas de violencia de género. 
• A cargo de personas con minusvalía reconocida 

• A cargo de personas dependientes (reconocido oficialmente) 
• Mujeres embarazadas. 
• Personas que estén cursando estudios oficiales. 

14) Desconexión digital, se acuerda un procedimiento ver procedimiento  
15) Comisión de seguimiento del acuerdo de teletrabajo, dicha comisión realizará 

seguimiento y mediación de las solicitudes realizadas. Estará compuesta por dos 
miembros de cada parte firmante del acuerdo. 

 

 

ANEXOS 
 

ACUERDO SOBRE DESCONEXIÓN DIGITAL EN ATOS IT 
 

1) Se considera franja de desconexión digital el periodo comprendido desde el final de la 
jornada laboral hasta el principio de la siguiente jornada laboral, según los convenios 

de aplicación y acuerdos marcos. 
2) La desconexión digital se reconoce como un derecho. Esto implica expresamente que, 

aquellas personas que realicen comunicaciones fuera de la jornada ordinaria podrán 

hacerlo, pero, deberán asumir que no hay obligación de atención ni de respuesta hasta 
el día hábil posterior. Se debe garantizar que el ejercicio de este derecho por parte de 

las personas trabajadoras no conlleve medidas sancionadoras ni disciplinarias 
asociadas.  

3) Se evitará, en la medida de lo posible, el envío de comunicaciones profesionales una 

vez finalizada la jornada laboral y en el periodo vacacional, en el caso de ser necesario 
el envío, no se debe esperar una respuesta fuera de dichos límites. Dicha jornada 

laboral es la regulada en los distintos acuerdos y convenios colectivos de AtoS IT, 
incluyéndose jornada de verano, fines de semana, días de fiesta y vísperas de festivo. 

4) Se excluye la aplicación del derecho a desconexión digital a aquellas personas 

trabajadoras que por la naturaleza de su trabajo (guardias, disponibilidades o 
similares) permanezcan a disposición de la Empresa. 

5) Convocatoria y asistencia de reuniones: la convocatoria y asistencia a reuniones de 
trabajo, presenciales o telemáticas, se hará dentro de los límites de la jornada de 



trabajo, no pudiendo extenderse la duración de estas más allá de la finalización de la 
jornada de trabajo. Se establece no convocar reuniones que empiecen antes del 

horario laboral o finalicen más allá del mismo. 
6) La compañía establecerá las campañas de sensibilización necesarias, para lo cual se 

formará e informará a toda la plantilla, incluyendo especialmente a las personas que 
ocupen puestos de responsabilidad y tengan equipos a su cargo. Se pondrá a 
disposición de todas las personas trabajadoras materiales de apoyo, tales como 

manuales y guías, que resuelvan de forma clara cualquier duda que pueda surgir. 
7) Para la correcta aplicación de la desconexión digital se recuerda el informar al resto de 

personas sobre los periodos de ausencia mediante el uso de las herramientas 
corporativas e incluyendo mensajes de respuesta automáticos en el email (“fuera de 
oficina”) en el que indiquen el periodo de ausencia y un contacto alternativo cuando la 

misma supere una jornada laboral 
volver 

  



PROCESO DE SOLICITUD 
 

1) Todo el procedimiento de solicitud de teletrabajo tendrá un plazo máximo de resolución de 
30 días naturales desde su solicitud en horario laboral. 

2) La solicitud de teletrabajo la hará la persona trabajadora, por escrito a su persona 

mánager con copia a la comisión de seguimiento. 
3) La persona mánager, una vez analizada la solicitud podrá decidir: 

o Aceptar la solicitud. 
o Rechazar la solicitud. 

4) En caso de rechazo de la solicitud, esta deberá estar debidamente justificada con razones  

objetivas o de proyecto / cliente, mediante la cumplimentación del formulario definido a 

tal objeto en el Anexo II de este acuerdo. 

5) El plazo de respuesta por parte de la persona mánager en caso de rechazo estará 

comprendido dentro de los siete días laborales desde la recepción de la solicitud. 
6) Tanto las aceptaciones como los rechazos de las solicitudes se comunicarán a la persona  

trabajadora, con copia a la comisión de seguimiento. 

7) En caso de aceptación de la solicitud de teletrabajo, se llevará a cabo la evaluación de 
riesgos del puesto de trabajo. 

8) Una vez autorizada por la persona mánager y obtenido una evaluación positiva del puesto 

de trabajo por parte del Servicio de Prevención, la persona solicitante abrirá ticket al SAE, 
y se adjuntará la autorización de la persona mánager y la evaluación positiva de riesgos 

laborales.  
9) Una vez revisada la información se procederá a la redacción del acuerdo (anexo contrato 

según Articulo 7 RDL 28/2020) y posterior envío por correo electrónico para su firma. 

 

Volver 

  



FORMULARIO 
 

Criterios objetivos en el proceso de solicitud de Teletrabajo 

Pasos Detalle Contenido Test 

Paso 1 
Solicitud de teletrabajo de la persona trabajadora a RRHH, manager, RLPT 
y comisión de seguimiento. 

Detallar los términos de la solicitud (total, 
parcial etc., pertenencia a colectivo 
indicado) 

Paso 2 
El manager rellenará completamente el siguiente formulario y 
responderá a la solicitud 

  

Cuestionario a rellenar 

Paso 3 

Pregunta 1 

¿Las tareas que realiza el solicitante están 
basadas principalmente en el manejo, 
procesamiento y tratamiento de datos e 
información, desarrollo y mantenimiento? 

S=> 
ok 

S/N 
En caso negativo detallar las funciones que 
impiden el teletrabajo 

Pregunta 2 
¿Las funciones que realiza son 
exclusivamente informatizadas? 

S=> 
ok 

S/N En caso negativo describir las funciones. 

Pregunta 3 
¿El servicio permite desarrollar la 
modalidad de teletrabajo? 

S=> 
ok 

S/N En caso negativo describir los motivos 

Pregunta 4 
¿Las reuniones y seguimiento del trabajo 
se pueden realizar de forma telemática? 

S=> 
ok 

S/N En caso negativo detallar los motivos. 

Pregunta 5 
¿El trabajador puede desarrollar el 
teletrabajo de forma total? 

S=> 
ok 

S/N En caso negativo indicar los motivos. 

Pregunta 6 
¿El trabajador puede desarrollar el 
teletrabajo de forma parcial? 

S=> 
ok 

S/N En caso negativo indicar los motivos. 

Pregunta 7 
¿Hay más personas en el proyecto 
teletrabajando actualmente? 

S=> 
ok 

S/N 
Indicar el número de personas del 
proyecto y detalle por tipo de modalidad 
(total, parcial, días, horas).  

Pregunta 8 
¿El resto de miembros de su equipo de 
proyecto esta en distintos centros de 
trabajo? 

S=> 
ok 

S/N 
En caso negativo detallar donde está el 
equipo de proyecto 

Paso 4 Observaciones 
¿Existe alguna otra limitación o situación 
que pudiera limitar la autorización del 
teletrabajo? 

    Detallar la situación 

 

Volver 

  



Protección de Datos y Propiedad Intelectual.  
 

La propiedad intelectual de los programas informáticos y de comunicación objeto de 

transferencia se regirá por lo que dispone el Texto Refundido de la Ley de Propiedad 

intelectual (RDL 1/1996, de 12 de abril, modificado por la Ley 5/1998, de 6 de marzo de 

1998, que incorpora al derecho español la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y de su 

Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos. 

La persona trabajadora reconoce que todos los derechos derivados de la propiedad 

intelectual, programas de ordenador y cualquier otra actividad obra, trabajo o creación están 

sujetas a dicho régimen jurídico, tanto en lo referente a la titularidad, como a los derechos de 

explotación de los mismos, que pueda realizar sobre la base de la relación laboral y durante 

la vigencia de su situación en régimen de teletrabajo, son propiedad exclusiva de la Empresa, 

de acuerdo con el citado Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de Abril, y demás normas 

legales aplicables.  

En lo que se refiere a los ficheros que contengan datos de carácter personal, se estará a lo 

que disponga el Reglamento de Seguridad que desarrolla el art. 9 de la Ley Orgánica de 

Protección de Datos 

 

 

 

 

 


