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No podemos afirmar que nos encontremos ante un fenómeno nuevo, ya que lo cierto

es que el teletrabajo tiene su aparición en los años 60 del pasado siglo en Estados

Unidos. En la última década del siglo XX el teletrabajo vuelve a tomar protagonismo a

partir, sobre todo, de las diferentes iniciativas adoptadas desde las instituciones

europeas para la implantación de la denominada Sociedad de la Información,

protagonismo que se ha visto reforzado por los cambios tecnológicos que se vienen

produciendo en los últimos años. 

Aunque tal vez el punto de inflexión para la implementación del teletrabajo se haya

producido con motivo de la alarma sanitaria mundial producida por el COVID19 en

este pasado año 2020, ya que muchas han sido las empresas y organismos públicos

que han utilizado esta forma de trabajar como una alternativa al cese de la actividad

productiva, para mantener la actividad durante la pandemia y a la vez garantizar la

prevención frente al contagio. 

Según el Libro Blanco del Teletrabajo a Distancia (publicado por el Observatorio del

trabajo a distancia en 2020), “España se sitúa por encima de la media europea en el

índice de digitalización de la economía y la sociedad, destacando especialmente en el

ámbito de la conectividad de muy alta capacidad, gracias al despliegue de

infraestructura como la fibra óptica y el 4G y 5G. Por tanto, se encuentra en una

situación aventajada respecto a sus socios europeos en cuanto al potencial de

implantación de formas de trabajo telemáticas y a distancia. Sin embargo, nuestro país

aún se sitúa por debajo de la media europea en el porcentaje de puestos de trabajo

que pueden ser ejercidos en remoto (17,5%) y en el porcentaje de personas que

teletrabajan, dos cuestiones que suponen un importante reto a las autoridades

públicas y las empresas españolas”.

Si observamos los datos que nos ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA) del

último trimestre de 2020, el 9,95% de las personas ocupadas (1.923.800)

teletrabajaban más de la mitad de los días. En el segundo trimestre esta cifra era del

16,20% (es decir, algo más de 3 millones de personas trabajadoras). Aunque haya

descendido con el paso del tiempo, este dato duplica al promedio de 2019, cuando

solo el 4,81% de los trabajadores ejercía su actividad desde su domicilio, según el INE.

 

PRESENTACIÓN



En el ámbito legislativo, el estado español aprobó recientemente el Real Decreto ley

28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, estableciendo los derechos y

garantías de las personas que realizan trabajo a distancia, y pretendiendo alentar a

que se desarrolle y aplique el teletrabajo y que sus ventajas beneficien al mayor

número posible de población. 

En este contexto, con esta jornada nos proponemos analizar hasta qué punto son

ciertas todas las ventajas que se predican sobre el teletrabajo, si realmente es un

instrumento que favorece la igualdad en el acceso al empleo entre hombres y mujeres,

si la implementación en empresas y administración pública favorece la permanencia

en el puesto de trabajo y facilita, en consecuencia la conciliación familiar y laboral, o si

ofrece mayores y mejores posibilidades para luchar contra el “suelo pegajoso” o el

“techo de cristal” que padecen las mujeres trabajadoras y si las condiciones de trabajo

se fijan con criterios igualitarios.

A partir de este análisis crítico pero propositivo elaboraremos un informe en el que se

pongan de relieve los puntos fuertes y débiles del teletrabajo desde una perspectiva

de género, aportando propuestas de solución y mejora en la implementación del

teletrabajo con el objetivo de alcanzar de forma real y efectiva la igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres.

En conclusión, esta jornada tiene como objetivo analizar el impacto del

teletrabajo desde una perspectiva de género, sus ventajas e inconvenientes, así

como presentar buenas prácticas en empresas. 

Para ello contamos con investigadoras reconocidas provenientes de diferentes

universidades españolas, además de profesionales que por su actividad nos podrán

ofrecer datos actuales y reales sobre la práctica laboral. Tanto en la ponencia general

como en los diferentes paneles temáticos está prevista la participación de miembros

del proyecto de investigación I+D que lleva por título “Nuevas Tecnologías, cambios

organizativos y trabajo: una visión multidisciplinar” y del proyecto financiado por el

Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) titulado “Implementación del

teletrabajo en la Administración pública” que avalan esta actividad y que presidirán

cada una de las sesiones. 

La actividad está financiada por el Instituto de las Mujeres en el marco de la

convocatoria de ayudas a las actividades en materia de igualdad de género y no

discriminación para las universidades.



Panel de ponencias

Ponencia 1: "Teletrabajo y conciliación",  a cargo de la Dra.

Carolina Gala Durán, catedràtica de derecho del Trabajo y de la

Seguridad Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ponencia 2: "Teletrabajo y desconexión digital en perspectiva de

equidad de género en salud",  a cargo de la Dra. Mª Reyes

Martínez Barroso, catedrática de  Derecho del Trabajo y de la

Seguridad Socialde la Universidad de León. 

 

Ponencia 3: “Teletrabajo, género y atención por la negociación

colectiva. La posición sindical respecto a la prestación laboral a

distancia”, a cargo de la Dra. Patricia Nieto Rojas, profesora de

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la  Universidad

Carlos III. 

 

Modera: Dra. Yasmina González Gil, abogada laboralista y

profesora asociada de Derecho del Trabajo y de la Seguridad

Socialde la Universitat de Lleida.

Ponencia inaugural

“Brecha digital en profesiones digitalizadas y teletrabajo:

valoración general”,  a cargo de la Dra. Lourdes Mella Méndez,

catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la

Universidad de Santiago de Compostela.  

 

Modera: Dr. Josep Moreno Gené, profesor titular de Derecho del

Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de Lleida.
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Mesa redonda "Teletrabajo y mujer: experiencias prácticas"

Ponencia 1: “Igualdad de género y teletrabajo”, a cargo de la Sra.

Cristina Torre López, Secretaria de Acción Sindical de CCOO

Cataluña.

 

Ponencia 2: “Aplicación práctica del teletrabajo desde la

perspectiva de género”, a cargo de la Sra. Olimpia del

Águila Cazorla, responsable de les áreas de Igualdad y

Seguredad Social de la  Confederación Española de

Organizaciones Empresariales (CEOE).  

 

Modera: Sr. Ricardo Javier Peciña Midón, subinspector

 de Trabajo y de Seguridad Social y profesor asociado de Derecho

del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de Lleida.
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Dra. Lourdes Mella Méndez

Es Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad

Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de

Santiago de Compostela. Es autora única de un gran número

de libros (en español y en inglés) y coordinadora de algunos

también. Por ejemplo, coordinó “Violencia de género y

derecho del trabajo" (en 2012), "Trabajo a distancia y

teletrabajo. Estudios sobre su estatus jurídico en el derecho

español y comparado" (en 2015), o "La revolución tecnológica

y sus efectos en el mercado de trabajo: un reto del siglo XXI”

(en 2018). 
Profesora visitante en universidades de prestigio internacional y conferenciante. Ha escrito

más de cien artículos y capítulos de libros, que se han publicado en diferentes países e

idiomas. Destacamos entre ellos algunos de los más recientes: “Sobre la organización del

trabajo como factor de riesgo laboral en el trabajo a distancia” y “Mujer trabajadora y empleo

tecnológico: medidas de actuación urgente contra la brecha digital de género”.

Dirige proyectos de investigación a nivel nacional y regional, y ha recibido numerosos premios

nacionales de investigación jurídica.

Dra. Carolina Gala Durán

Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Catedrática acreditada por ANECA desde 2009. Fue

reconocida con premio extraordinario de licenciatura y de

doctorado.  

 

PONENTES

Investigadora, conferenciante, autora de diversos artículos y libros en materia de políticas de

igualdad, conciliación de la vida laboral y familiar, acoso y violencia de género, publicados en

revistas y editoriales de primer nivel.

Ex directora de l'Observatori per a la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona.



Patricia Nieto Rojas

Patricia Nieto Rojas es profesora ayudante doctora en la

Universidad Carlos III de Madrid, y Doctora por dicha

Universidad (reconocida con el premio extraordinario de

doctorado), en la que desarrolla su actividad docente y

académica desde el año 2006.

También ha desarrollado labores de investigación en otros

centros como son el Comptrasec -Universidad Montesquieu-

Bordeaux IV, la Universidad de Turín y en el IRL en la  

Mª de los Reyes Martínez Barroso

Mª de los Reyes Martínez Barroso es Catedrática de Derecho

del Trabajo y de la Seguridad Social y Decana de la Facultad

de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León desde 2012

hasta noviembre de 2020. Dispone de cuatro tramos de

investigación y un sexenio de transferencia.

Autora de 16 monografías y de más de un centenar de

publicaciones en obras colectivas y revistas científicas de

impacto. Muchas de ellas sobre temas de género.

Miembro de la Unidad de Investigación Consolidada de Castilla y León (UIC 198), Evaluadora

de la Agencia Estatal de Investigación y de diversas Agencias de Calidad autonómicas

ACSUG (Galicia) y AVAP (Comunidad Valenciana), AQU (Cataluña).

 

Universidad de Cornell, a través de distintas estancias obtenidas en concurrencia

competitiva.

Autora de numerosas publicaciones entre las que destaca su tesis doctoral “Las

representaciones de los trabajadores en la empresa”, sus actuales líneas de investigación se

centran en la inserción laboral de los y las jóvenes no cualificadas y la negociación colectiva

en las empresas multiservicio.

Además de ello, ha participado en la redacción del II Plan de igualdad de la UC3M, y formó

parte de su comisión de seguimiento. Ha sido además evaluadora de empresas que han

solicitado una subvención para la adopción voluntaria de planes de igualdad en el marco de

un contrato de investigación con el Instituto de la Mujer. Y, finalmente, acaba de escribir junto

a Cristina Aragón la monografía “Planes de igualdad en las empresas. Procedimiento de

elaboración e implantación.”



Cristina Torre López

Nacida en Sant Feliu de Llobregat en 1970 se afilió a CCOO en

el año 1998. Licenciada en farmacia por la UB, ha desarrollado

siempre la actividad profesional vinculada al departamento

de control de calidad a Nestlé Purina. En la actualidad y como

Secretaria de Acción sindical de CCOO de Cataluña participa

entre otros ámbitos en:

- la Comisión de Seguimiento del diálogo social,

- el Pleno y mesa de coordinación del Consejo de Relaciones Laborales,

- y en la Comisión de negociación y seguimiento del Acuerdo Interprofesional de Cataluña

(AIC), que marca las líneas obligacionales por la negociación colectiva y que desarrolla

también la resolución extrajudicial de conflictos mediante el Tribunal Laboral de Cataluña,

que recientemente ha creado una comisión técnica de igualdad de género y no

discriminación

Olimpia del Águila Cazorla

Es Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de

Madrid, donde ha sido profesora, compaginando su labor

docente con el ejercicio profesional de la abogacía, hasta su

incorporación en 2019 a la Confederación Española de

Organizaciones Empresariales (CEOE) como responsable de

las áreas de Igualdad y de Seguridad Social.  


