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Jornada

Nueva regulación para 
el trabajo a distancia 

y el teletrabajo



Nueva regulación

Trabajo a distancia y teletrabajo

Las empresas con planes futuros de implantación de trabajo a distancia o 
flexible más allá de la pandemia, o con trabajadores ya prestando 
servicios bajo esta modalidad, van a tener que revisar estas decisiones a 
la vista del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a 
distancia, publicado hoy y cuya entrada en vigor en esta materia se 
demora hasta el 13 de Octubre.

La nueva norma aborda, por primera vez en España, una regulación 
global del trabajo a distancia y el teletrabajo e introduce importantes 
novedades en esta materia: cambia el parámetro a partir del cual 
estaremos ante una situación de trabajo a distancia (30% de la jornada 
en cómputo trimestral), que deberá acordarse por escrito y no podrá 
imponerse por la empresa ni por el trabajador (salvo excepciones); se 
equipara en derechos al trabajador a distancia y al trabajador presencial; 
se reconoce el derecho a un horario flexible y a volver al trabajo 
presencial; la empresa asumirá, como mínimo, los gastos derivados de los 
equipos y herramientas que ha de facilitar y podrá controlar la actividad 
del trabajador a distancia, con respeto a sus derechos.

De la mano de Cuatrecasas, junto a ponentes de primer nivel, 
revisaremos el contenido del Decreto-ley y daremos pautas a las 
empresas para que puedan fomentar su correcta aplicación. 
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Socio Cuatrecasas. 

Responsable del Área Laboral 
de la oficina de Palma de Cuatrecasas
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Catedrático de derecho del Trabajo y Seguridad 
Social, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. 

Consejero de Cuatrecasas



INICIO JORNADA

• Presentación de la jornada

• Reflexión sobre la normativa previa y 
evolución hacia las medidas propuestas.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

COLOQUIO Y PREGUNTAS

09.30 h.

11.00 h.

09:45 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES09.15 h.

• Novedades en la regulación

• Aspectos a tener en cuenta

• La correcta implementación del teletrabajo 
y el trabajo a distancia

COFFEE NETWORKING11.15 h.

CIERRE JORNADA11.45 h.
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Nueva regulación para el trabajo a 
distancia y teletrabajo

Formaliza tu inscripción o accede al directo
a través de nuestra web:

www.apd.es

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2

3

Información práctica

Fecha: 07 de octubre de 2020
Lugar: Castillo Hotel Son Vida
C/ Raixa, 2, Son Vida. 
07013, Palma
Horario: de 09.15 h. a 11.45 h.
Teléfono: 971 074 065
Correo electrónico: apdbaleares@apd.es

Cuota de inscripción

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a cuatro representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 971 074 065.

4 ¡Recuerda venir provisto de mascarilla!

https://www.apd.es/jornada-perspectivas-sector-turistico-nueva-normalidad-mallorca/
mailto:apdbaleares@apd.es


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Baleares
Mateu Enric Lladó, 1  

07002 Palma
apdbaleares@apd.es

971074065


