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Mercedes Serraller. Madrid 
El Congreso aprobó ayer la 
Ley de Teletrabajo sin ningún 
voto en contra. El texto, que 
se remite ahora al Senado, tu-
vo el respaldo de PSOE, PP, 
Unidas Podemos, ERC, Cs, 
PNV, EH-Bildu, PDeCAT y la 
abstención de Vox. El proyec-
to tiene origen en el real de-
creto-ley aprobado por el Go-
bierno en septiembre, tras al-
canzar un acuerdo con los 
sindicatos y la patronal para la 
regulación del trabajo a dis-
tancia. Semanas después el 
Congreso aprobó su convali-
dación, pero decidió tramitar-
lo como proyecto de ley para 
poder plantear cambios. Sin 
embargo, las enmiendas que 
se han introducido no tocan 
las carencias del Decreto: la 
ausencia de regulación de la 
tributación del teletrabajo y la 
falta de detalles sobre los cos-
tes que asumen las empresas. 

Según esta regulación, ya 
en vigor desde el 13 de octu-
bre, se considera teletrabajo 
aquél que se preste, en un pe-
riodo de referencia de tres 
meses, un mínimo del 30% de 
la jornada o el porcentaje pro-
porcional equivalente en fun-
ción de la duración del con-
trato de empleo, lo que equi-
vale a día y medio a la semana. 
Además, esta modalidad de 
trabajo es voluntaria y rever-
sible tanto para el trabajador 
como para la empresa. 

Este acuerdo de trabajo a 
distancia debe realizarse por 
escrito y en él tiene que in-
cluirse el inventario de los 
medios y gastos que exige el 
desarrollo del mismo, el lugar 
de trabajo elegido por el tra-
bajador, así como su horario, 
los medios de control empre-
sarial de la actividad y la dura-
ción del acuerdo. 

El decreto establece que la 
empresa debe sufragar los 
gastos de “dotación y mante-
nimiento de medios, equipos, 
y herramientas necesarios pa-
ra el desarrollo de la actividad, 
de conformidad, con el inven-
tario incorporado”. Así, desde 
el 13 de octubre la empresa 
deberá costear gastos de or-
denador, portátil, tableta, mó-
vil, silla ergonómica, mesa, re-
posapiés, línea de teléfono, 
rúter, datos, luz, etc. Los tra-
bajadores deberán cumplir 
las condiciones e instruccio-
nes de uso y conservación. 
“En su caso, la negociación 
colectiva establecerá la forma 

El Congreso aprueba la Ley de 
Teletrabajo sin votos en contra
LABORAL/  La Cámara desaprovecha la oportunidad de introducir mejoras de calado en el real decreto-
ley aprobado por el Gobierno en septiembre, en vigor desde el 13 de octubre, sobre tributación y gastos.

Regulación           
de las 
relaciones de 
los diputados 
con los ‘lobbies’
Expansión. Madrid 
El Pleno del Congreso apoyó 
ayer la tramitación de  una ini-
ciativa del PSOE para modifi-
car el Reglamento de la Cá-
mara con el fin de regular las 
relaciones entre los diputados 
y los grupos de presión o de 
interés, también conocidos 
como lobbies. El PSOE plan-
tea crear un Registro de Gru-
pos de Interés en la Cámara, 
que tendrá carácter público y  
un código de conducta para 
las personas o entidades que 
se relacionen con los diputa-
dos, informa Europa Press. 

Los socialistas también 
quieren obligar a que los par-
lamentarios comuniquen el 
contenido de sus contactos 
con los grupos de interés. O, 
en todo caso, que publiquen la  
identidad de las personas que 
han intervenido en los mis-
mos, la fecha y las materias 
tratadas. 

En su defensa de la iniciati-
va, el diputado socialista Julio 
Navalpotro señaló que es 
“ineludible” llenar el vacío le-
gal existente en esta materia y 
se mostró convencido de que 
esta reforma servirá para 
acercar la política a los ciuda-
danos. Además, dejó claro  
que el PSOE “está abierto a 
escuchar propuestas para 
mejorar su ambicioso texto”. 

Navalpotro también defen-
dió la regulación de sanciones 
ante los incumplimientos del 
reglamento en éste y otros 
puntos. Por ejemplo, cuando 
sus señorías mientan en las 
declaraciones de bienes, acti-
vidades o intereses que pre-
sentan en la institución. Estos 
castigos podrían llegar, en 
función de su gravedad, a la 
retirada de cargos parlamen-
tarios y de los complementos 
salariales que llevan apareja-
dos. Por ejemplo, un presi-
dente de comisión parlamen-
taria que sigue a un Ministe-
rio tiene un complemento re-
tributivo. 

El portavoz del PP, Pedro 
Navarro, preguntó ¿por qué 
no se regula primero la obli-
gación de Iván Redondo de 
decir con quién se reúne?”, di-
jo en referencia al jefe de gabi-
nete del presidente del Go-
bierno. El portavoz de Vox, 
Gil Lázaro, y la diputada de 
ERC Pilar Vallugera, critica-
ron al PSOE por dejar fuera 
de la consideración de grupo 
de presión a las organizacio-
nes empresariales y a los sin-
dicatos más representativos, 
CEOE, Cepyme, CCOO y 
UGT.

La compensación de gastos por teletrabajo se establecerá en la negociación colectiva.
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La nueva ley de trabajo a distancia 
endurecerá hasta un 20% las 
sanciones por infracciones en materia 
laboral que impone la Inspección  
de Trabajo y Seguridad Social, hasta  
un máximo de casi un millón de euros. 
Se trata de una elevación del régimen 
general de sanciones que adelantó 
EXPANSIÓN el pasado 1 de  
noviembre que no está relacionada 
específicamente con el teletrabajo  
aunque finalmente se ha incluido  
como enmienda a esta norma. 
La reforma impulsada por el PSOE 
 y Podemos para endurecer un 20%  
las sanciones impuestas por la 
Inspección de Trabajo entrará en vigor 

a partir del 1 de octubre.  
Así lo contempla la enmienda de 
ambas formaciones que ya incluía  
el informe de la ponencia que se 
aprobó ayer. Con esta reforma,  
la cuantía de las sanciones de la 
Inspección se elevan hasta un 20%, 
por lo que la sanción más elevada 
podría llegar hasta los 983.736 euros, 
cuando el importe más cuantioso  
se quedaba en 819.780 euros  
en la hasta ahora vigente ley.  
El PSOE y Unidas Podemos                 
justifican esta revisión  
de las cuantías de estas sanciones 
recogidas en la Ley sobre  
Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social “para garantizar su eficacia,  
con respecto al principio  
de proporcionalidad”.  
Así, prosiguen, “las cuantías  
incluidas en esta ley, recogidas  
en un texto refundido del año 2000, 
han sido objeto de una única revisión 
hasta ahora, argumentan, en el año 
2007. En todo caso, según recoge  
otra enmienda incluida en el proyecto  
a instancias del PSOE y Unidas 
Podemos, las infracciones cometidas 
con anterioridad a la entrada en vigor 
de la ley, y por ende, del nuevo régimen 
sancionador, se sancionarán conforme 
a las cuantías previstas hasta  
entonces.

Las multas de la Inspección se elevan un 20%

de compensación de los gas-
tos si existieren y no hubieran 
sido ya compensados”, añade.  

La ministra de Trabajo, Yo-
landa Díaz, no ha querido va-
lorar los costes totales para las 
empresas del teletrabajo 
cuando ha sido preguntada 
por ello. Su ministerio sólo 
ofreció una estimación del 
gasto administrativo y de ges-
tión que supondrían las modi-
ficaciones en los contratos que 
se van a producir, que cifró en 
800 millones en la Memoria 
del Impacto del Decreto. El 
coste para las empresas en 
equipos y suministros en tele-
trabajo en 2020 desde que es-
talló la pandemia ha sido de 
más de 6.000 millones (ver 

EXPANSIÓN del 12 de ene-
ro). Las empresas están obli-
gadas desde el pasado 21 de 
enero a modificar los contra-
tos  de sus trabajadores y a ac-
tualizar acuerdos para adap-
tarse al Decreto, cuando se 
cumplieron tres meses y diez 
días desde la entrada en vigor 
de la norma. Se trata de la re-
gulación de las modalidades 
de teletrabajo independientes 
de la pandemia, esto es, de 
quienes teletrabajaban antes 
de la crisis del Covid, y de 
quienes pretendan seguirlo 
haciendo cuando finalice la 
emergencia sanitaria. Estos 
acuerdos supondrán un mar-
co de referencia para el futuro. 
El proyecto de ley ha incorpo-

rado enmiendas de Vox, Cs y 
ERC, además de las de PSOE y 
Podemos que elevan las mul-
tas de la Inspección (ver infor-
mación adjunta). Las de las 
dos primeras formaciones van 
dirigidas a adaptar la ley a la 
regulación ya prevista en De-
cretos posteriores al del tele-
trabajo o apreciaciones de ca-
rácter técnico. 

Respecto a las de ERC, re-
gulan el trabajo a distancia pa-
ra personas con discapacidad, 
con el fin de asegurar que los 
medios, equipos y herramien-
tas sean universalmente acce-
sibles y que esta accesibilidad 
forme parte de la evaluación 
de riesgos y la planificación de 
la actividad preventiva. 

También otra enmienda  
considera el domicilio de re-
ferencia el que figure en el 
contrato de trabajo o, en su 
defecto, el de la empresa o 
centro o lugar físico de traba-
jo a la hora de considerar la 
autoridad laboral competen-
te. 

Talmac Bel, socio director 
de Laboral de Fielsfisher Jau-
sas, lamenta la oportunidad 
perdida en esta ley para regu-
lar la tributación del teletra-
bajo, que Hacienda aseguró 
que haría antes de que acaba-
ra 2020, sin que haya noveda-
des. “Hay un clamor de pre-
guntas de las empresas sobre 
la tributación y los costes del 
teletrabajo”, traslada.


