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EL DERECHO A LA DESCONEXIÓN

• Las referencias legales se limitan al derecho a la desconexión o a “no responder”.  No incluye definición 

• Derecho de doble faz

• No ser molestado o contactado por la empresa (deber de abstención empresarial)

• No responder o contactar clientes o terceros

• Contenido: poner en marcha herramientas o dispositivos, por medio de la negociación colectiva

• ¿Exige sistemas tecnológicos que impidan el acceso a los dispositivos tecnológicos?

• Parece que deja en manos del empresario elegir los medios oportunos, siempre que se garantice el 
ejercicio; no fórmulas tasadas



EL DERECHO A LA DESCONEXIÓN

• Es un derecho de proyección UNIVERSAL, que ostentan todos los trabajadores –dada la extensión y 
generalización del uso de internet, mensajería instantánea, redes sociales-….

• Más intenso en empresas tecnológicas, directivos, teletrabajo –total o parcial-…

• Debería prestarse atención al trabajo a tiempo parcial (forma y momento “llamada”…)

• Dado que avanzamos a parcelaciones menos estrictas del tiempo de trabajo, la garantía efectiva del 
derecho a la desconexión se torna más compleja

• No caben soluciones uniformes: 
• Trabajo presencial o no

• Jornada y horarios típicos o no

• Autogestión del tiempo de trabajo



DERECHO-DEBER TRABAJADOR

• Es un derecho del trabajador, pero éste debe colaborar en su efectividad

• Relevancia de la formación-sensibilización

• El trabajador en ocasiones no tiene poder para disponer libremente de su tiempo de 
trabajo

• Hay que poner el acento en el deber de abstención empresarial y en la posterior 
colaboración del trabajador  



RECONOCIMIENTO EN EL ORDENAMIENTO 
ESPAÑOL
• Derecho al descanso y prevención integral (CE, ET, art. 31.2 CDFUE y arts. 14 ss LPRL)

• Reconocimiento EXPRESO en LOPD y garantía de los derechos digitales (art. 88)

• 1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo 
legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y 
familiar.

• 2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán el derecho a la 
conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, 
a lo acordado entre la empresa y los representantes.

• 3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna dirigida a trabajadores, 
incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones 
de formación y sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga 
informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a 
distancia, así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas. 



LOPD

• Bastante limitada (siguiendo ejemplo francés). No hace referencia al deber de abstención. No sanciones

• Remisión a la negociación colectiva, sin mínimos de carácter supletorio o un listado no exhaustivo de 
herramientas para garantizar el derecho

• No distingue en función del nº trabajadores 

• Política empresarial debe implementarse en todo caso

• Más ligado a la intimidad y el descanso que a la PRL (aunque alude a la fatiga informática)

• Referencia expresa a directivos y teletrabajo

• Formación y sensibilización sobre un uso “razonable” (adecuado, proporcionado o no exagerado)



LOPD

• Incluye un nuevo art. 20 bis en el ET -derecho desconexión- (sistemáticamente estaría mejor 
ubicado en los arts. 34 y ss o en el 19 ET),

• Es precisa una reforma más ambiciosa 
• para adaptar el tiempo de trabajo a las nuevas realidades laborales

• Reconocimiento de la flexibilidad pro labour

• Para la delimitación del derecho y la previsión de mecanismos eficaces de garantía, resulta 
esencial el papel de la negociación colectiva, invocado por la norma

• Art. 91 (llamada –superflua- a la previsión por la neg col de garantías adicionales a los 
derechos de los trabajadores)



EL PAPEL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

• Debe adoptar nuevos contenidos relacionados con las tecnologías

• Y una regulación más equilibrada de la gestión flexible del tiempo de trabajo

• No se prevé un deber de negociar en esta materia; previsión que tampoco arroja 
resultados positivos en exceso

• CC que regulan la desconexión:  Grupo AXA; ONCE, Grupo Marítima Dávila, CC Repsol 
(remite a mesa de igualdad)

• Acuerdos: AIC 2018-2020, IKEA, Acuerdo Laboral de Fusión Banco Santander



VALORACIÓN GLOBAL DE LA REGULACIÓN 
CONVENCIONAL

• Fórmulas genéricas, rituales, declaraciones de buenas intenciones

• No se reconoce el deber de abstención de las empresas

• No contenido concreto: medidas o herramientas para hacer efectivo el derecho

• No reacciones o sanciones frente al incumplimiento empresarial

• Posibilidad de excepcionar el derecho (fuerza mayor o circunstancias excepcionales) demasiado genérica

• No en el capítulo dedicado al tiempo de trabajo (sí en acuerdo IKEA y en Acuerdo Santander, ampliación 
y flexibilización de horario)

• Escasa conexión con PRL (solamente en AIC, que también alude a la sensibilización y formación)



RECOMENDACIONES

• Huir de fórmulas tipo, hueras de eficacia práctica o del “cut and paste”

• Herramientas o medidas específicas, adaptadas al ámbito concreto

• Poner el acento en el deber de abstención de la empresa

• Dentro de una regulación del tiempo de trabajo más ajustado a las nuevas realidades sociales y del mundo del 
trabajo y la búsqueda del equilibrio entre la flexibilidad pro empresario y los intereses del trabajador.

• Conexión con la política PRL, en especial a la ER y la formación. 

• Programas concretos de sensibilización y formación. Solo ante su ineficacia, recurso a medidas de bloqueo, 
desconexión total, límites de acceso…

• Elaboración de guías de buenas prácticas o protocolos de uso adecuado

• Medidas específicas vacaciones (mail on holiday: reparto entre trabajadores en activo)

• Especificar supuestos para excepcionar el derecho y vías –también excepcionales- de conexión


