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¿DE LA CONSTATACIÓN CIENTÍFICA A 
UNA SOLUCIÓN FACTIBLE?

Jaén y Córdoba (también 
Ciudad Real –por cierto, 
dos provincias con AVE-), 
entre las 23 provincias de 
España vaciada que 
pierden peso demográfico 
y económico (déficit 
demográfico y brecha 
económica)

“La desplobación de la 
España interior”, 2021, 
FUNCAS

“El teletrabajo da alas a la 
España vaciada”

https://elpais.com/economia/202
0-11-08/el-teletrabajo-da-alas-a-
la-espana-vaciada.html

“Repueblo propone el 
teletrabajo como uno de los tres 
escenarios de oportunidad para 
repoblar Gredos”

https://www.hosteltur.com/127821_lo
s-pueblos-inteligentes-solucion-para-
la-espana-vaciada.html

https://elpais.com/economia/2020-11-08/el-teletrabajo-da-alas-a-la-espana-vaciada.html
https://www.hosteltur.com/127821_los-pueblos-inteligentes-solucion-para-la-espana-vaciada.html


¿PUEDE SER UNO DE LOS VAGONES IMPORTANTES 
DEL “TREN” DE DESARROLLO QUE ESPERAMOS, 

NECESITAMOS Y NOS DEBEN (DEBEMOS)?

INDUSTRIA 4.0/SOCIEDAD 5.0



El teletrabajo como forma de empleo y 
organización característicos de una economía 

digital, verde e inclusiva



TRANSVERSALIDAD

TRANSICIÓN ECOLÓGICA

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

TRANSICIÓN DIGITAL

SOSTENIBILIDAD SOCIAL DEL MODELO DE 
DESARROLLO



¿DOS MARCOS NORMATIVOS 
AUTÓNOMOS Y EXCLUYENTES ENTRE SÍ?

TELETRABAJO Y EMPLEO 
PRIVADO

RDL 28/2020, 22 de 
septiembre

• Regulación detallada

• Derechos específicos

• NC

TELETRABAJO Y EMPLEO 
PÚBLICO

RDL 29/2020, 29 de 
septiembre

• Habilitación

• Laconismo regulador

• NC



Claves diferenciales
TELETRABAJO PRIVADO

Concepto amplio: 
regular/total

Rasgos: Voluntariedad, 
Reversebilidad, igualdad 

ACUERDO INDIVIDUAL

CATÁLOGO DE DERECHOS

PROTAGONISMO NC

TELETRABAJO PÚBLICO

Concepto más estricto

Identidad de rasgos: 
“excepciones justificadas”

Autorización

Mejora del servicio

Negociación RPT 
“teletrabajo”



El teletrabajo, ingrediente clave para el 
desarrollo, pero insuficiente

a) un impulso a las infraestructuras de 
telecomunicaciones (“Autovías de la 
comunicación” -5G-; punto nómadas digitales de 
coworking, etc.-). Son más rentables que las 
físicas.

b) La red de servicios de bienestar que cree 
seguridad en las personas que migren para el 
teletrabajadora

c) Fiscalidad positiva del medio rural (Implicación de 
la UE –¿una “PAC” para el teletrabajo?-



43 del Convenio Colectivo de las Industrias del 
aceite y sus derivados para la Provincia de 

Córdoba (BO. Córdoba 11 enero 2021, núm. 5

"Regulación del teletrabajo: Será de aplicación el Real 
Decreto-ley 28/2020, de 22 de Septiembre, de trabajo 
a distancia. En la empresa o empresas deberán 
articularse los medios necesarios para el adecuado 
ejercicio y respecto de los derechos establecidos en 
los artículos 87 a 91 de la LOPD y en la normativa que 
la desarrolla o sustituya"



… si ha tenido la paciencia y amabilidad 
de llegar hasta aquí…

MIL

Gracias por su 
atención

No lo dude
Puede contactar conmigo, 
gracias a la tecnología, en

cmolina@ujaen.es

mailto:cmolina@ujaen.es

