
 

 

RDL 28/2020, de 23 de septiembre 

Ya se ha publicado la regulación del trabajo a distancia, y según lo previsto las empresas 
deberán asumir los costes pero ¿cuáles son?  

La especificación en principio se hará por sectores o empresas a través de la negociación 
colectiva ->  

¿Qué debemos tener en cuenta para establecer nuestras exigencias? 

Lo primero -> Una buena representación sindical es imprescindible, que defienda los 
intereses de la plantilla, ¡elige bien a tus representantes y exígeles que cumplan sus 
obligaciones! 

La compensación de los gastos puede hacerse computando cada gasto o estableciendo un 
complemento fijo de trabajo a distancia. En cualquier caso debemos distinguir entre: 

Nuevos gastos:  

- Equipamiento informático: adquisición de impresora, escáner, altavoces, ordenador, 
pantalla adecuada, micrófono, auriculares, smartphone… 

- Equipamiento y material: es necesario un espacio adecuado para trabajar -> mesa, 
iluminación; y material de oficina ->folios, bolígrafos, tinta/tóner, postits, etc.  

- Nuevos suministros: necesidad de contratar llamadas ilimitadas, ampliar el ancho de 
banda de internet, la potencia eléctrica,  

Gastos incrementados: 

- Suministros: aumento facturas de luz, agua, gas, limpieza, climatización… 

Utilización de recursos propios:  

- Si aportamos equipos informáticos propios, de los que también hacemos un uso 
particular: habrá que valorar la depreciación del equipo y por tanto el aprovechamiento 
que la empresa está haciendo de ellos 

 - Suministros que ya tenemos contratados, cuyo gasto no se ve incrementado pero de los 
que la empresa hace uso: internet, tarifa plana de llamadas 

PRL:  

La legislación sobre PRL es clara, los gastos no pueden recaer nunca sobre la persona 
trabajadora, por lo que: silla ergonómica, reposa pies, alfombrilla de ratón ergonómica, 
pantalla suficientemente grande, extintores (si fueran necesarios), tomas seguras de 
electricidad, etc. deben correr exclusivamente a cargo de la empresa.  

 

 

GASTOS EN EL TRABAJO A DISTANCIA 



 

Aprovechamiento de nuestro espacio privado en beneficio de la empresa:  

Ten en cuenta que ahora necesitas habilitar un nuevo espacio en tu hogar para 
teletrabajar, sin distracciones y cómodo, con buena iluminación y temperatura, y sin 
ruidos. Debe ser un espacio diferenciado que permita la desconexión, la separación entre 
vida profesional y privada, y la correcta organización del trabajo. Lo que es más difícil aun 
de conseguir cuando nuestra casa tiene un tamaño reducido. Esto no deja de ser un uso 
de tu espacio privado para el rendimiento de la empresa, que a largo plazo podría además 
reducir el tamaño de sus oficinas. Aunque es difícil de cuantificar, también debería tenerse 
en cuenta para establecer cuáles son los gastos del teletrabajo.  

¿Cómo valorar económicamente el uso que hace la empresa de nuestros bienes? 

No existe una fórmula única. Podemos acogernos a los métodos que se usan en 
contabilidad: para tener en cuenta la pérdida de valor de los bienes por el trascurso del 
tiempo se usa la "amortización". La Agencia Tributaria publica unas tablas en las que 
indica los porcentajes de pérdida de valor a tener en cuenta para el impuesto de 
sociedades. En el caso de un ordenador portátil, establece que se le puede dar una vida 
útil de entre 4 y 8 años. Así, uno que haya costado 800 €, en un trabajo que requiere un 
uso intensivo del mismo, podemos estimar una vida útil de 4 años, debiendo amortizarse 
un 25% cada año, es decir, 200€ anuales.  

Una consideración similar la encontramos en Bélgica, donde la empresa tiene que abonar 
al trabajador 20€ mensuales por el uso de su ordenador personal.  

 


