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PROPOSICIÓN DE LEY
122/000257 Proposición de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley del Estatu
to de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, con objeto de regular el teletrabajo.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asun
to de referencia.

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 124 y siguientes.
del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición de Ley, de modificación del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, con objeto de regular el teletrabajo.

(122) Proposición de Ley de Grupos Parlamentarios del
Congreso.
122/000257
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre
de 2010.—María Soraya Sáenz de Santamaría
Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.

Proposición de Ley de modificación del Texto Refundi
do de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
con objeto de regular el teletrabajo.

Exposición de motivos
Acuerdo:
Cada vez son más las empresas que fomentan el tra
bajo a distancia entre sus plantillas de empleados, ofre
ciéndole al trabajador la posibilidad de desempeñar sus
tareas laborales desde el hogar. El auge del teletrabajo
en España viene a confirmar esta tendencia que, en los
últimos años, se está dando tanto en el mercado de tra
bajo nacional como en el internacional.
Sin embargo, pese al aumento del teletrabajo en las
empresas españolas, esta práctica sigue siendo menor
que en otros países de nuestro entorno, como Suecia o
los Países Bajos.
No obstante, la creciente presencia del teletrabajo
ha supuesto una importante revisión de las relaciones

Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos
del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la
iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publica
ción de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de
noviembre de 2010.—P. D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
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a) Cubrir o reintegrar los costes causados por la
prestación de trabajo a distancia.
b) Informar al trabajador sobre eventuales restric
ciones en el uso de los equipos de trabajo, en particular
las herramientas informáticas y los servicios de comu
nicación.
c) Informar a los trabajadores a distancia sobre la
existencia de puestos de trabajo vacantes en la empresa
o centro de trabajo.

laborales, que hasta el momento estaban basadas fun
damentalmente en un modelo presencial.
Las ventajas del teletrabajo para los trabajadores son:
una mayor flexibilidad en la determinación de la jornada
laboral, un aumento de libertad, tanto profesional como
personal, una reducción de los desplazamientos y una
mejora en la conciliación de la vida laboral y familiar.
Para las empresas, el teletrabajo puede aportar una mayor
productividad o una reducción de costes fijos. Asimismo,
de cara a la sociedad, el teletrabajo representa una oportu
nidad inmejorable para los colectivos de difícil inserción
laboral, tales como las personas con discapacidad.
La flexibilidad laboral es una de las mejores vías
para motivar a los empleados y favorece la conciliación
de la vida laborar y familiar. Los empresarios deben ser
capaces de conjugar las necesidades de sus empresas
con la de sus trabajadores.

5. El empresario que adopte medidas de vigilancia y
control a distancia está obligado, conforme a lo dispuesto
en el apartado 3 del artículo 20 de la presente Ley, a res
petar al máximo la dignidad e intimidad del trabajador.
Tanto los trabajadores como sus representantes tienen
derecho a conocer los sistemas de vigilancia y control
dispuestos por la empresa para verificar el cumplimiento
por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales.
6. El empresario deberá establecer los medios oportu
nos para asegurar el acceso efectivo por parte de los trabaja
dores a distancia a la formación. Asimismo deberá informar
a estos trabajadores de la existencia de puestos de trabajo
vacantes más cualificados o remunerados en la empresa o
centro de trabajo, a fin de garantizarles las mismas oportuni
dades de acceso que a los demás trabajadores.
7. El empresario debe adoptar cuantas medidas
sean necesarias para garantizar la protección de la segu
ridad y salud del trabajador a distancia y éste cooperar
para lograr unas condiciones de trabajo que no entrañen
riesgos para su seguridad y salud. Si el trabajador a dis
tancia trabaja en el domicilio, el acceso al mismo para
verificar la correcta aplicación de las normas en mate
ria de seguridad y salud estará sujeto a previa notifica
ción y consentimiento del trabajador.
8. Los trabajadores a distancia podrán ejercer los
derechos de representación colectiva conforme a lo previs
to en la presente Ley. El empresario deberá adoptar las
medidas necesarias para asegurar la trasmisión de infor
mación a los trabajadores por parte de sus representantes.»

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamen
tario Popular formula la siguiente
Proposición de Ley
Artículo único. Se modifica el artículo 13 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajado
res aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, que queda redactado en los térmi
nos siguientes:
«Artículo 13.

Contrato de trabajo a distancia.

1. Tendrá la consideración de contrato de trabajo a
distancia aquél en que la actividad laboral, que podría
realizarse igualmente en los locales de la empresa, se eje
cuta fuera de los mismos de manera regular y voluntaria.
2. El contrato se formalizará por escrito con el
visado de la Oficina de Empleo, donde quedará deposi
tado un ejemplar, en el que conste el lugar en el que se
realice la prestación laboral, a fin de que puedan exigir
se las necesarias medidas de seguridad y salud que se
determinen.
3. El trabajador a distancia tendrá los mismos
derechos que un trabajador que preste sus servicios en
los locales de la empresa y realice un trabajo idéntico o
similar. La carga de trabajo y los sistemas de valoración
del rendimiento del trabajador a distancia serán equiva
lentes a los de los demás trabajadores de la empresa o
centro de trabajo.
4. Todo empresario que ocupe trabajadores a dis
tancia deberá:

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a la presente ley.
Disposición final.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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