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Art. 14 Right to digital disconnection.

“The technological changes produced in the last decades have caused structural modifications in
the field of labor relations. It is undeniable that nowadays the phenomenon of "digital
interconnectivity" is affecting the forms of work execution, changing the scenarios of the
development of labor occupations towards external environments to the classic productive units:
companies, centers and jobs.

In this context, the place of job provision and working time, as typical elements that shape the
framework in which the work activity is carried out, are being diluted in favor of a more complex
reality in which permanent connectivity prevails, affecting, without doubt, to the personal and
family environment of the workers.

That is why the signing parties of this Agreement agree on the need to promote the right to digital
disconnection once the working day has ended. Consequently, except in cases of overwhelming
force or exceptional circumstances, AXA recognizes the right of workers not to respond to
emails or professional messages outside of their working hours”.

AXA
(Labour Agreement 2017-2020)
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• IKEA (06/27/2018)

Digital Disconnection

“Both parties agree on the need to promote this right, for
this reason it is established that workers have the right
not to respond to any type of communication by any
channel (email, telephone, WhatsApp, social networks,
etc.) outside of their schedule of work, except for
reasons of overwhelming force”.

Other examples in Spain
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Banco Santander (June 2018):

• Principle of agreement for the homologation of the
working conditions of the staff of the entity, Popular
and Pastor, which establishes measures for workers
to "disconnect" outside working hours (to be
developed)
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General Legislation

Organic Law on Data Protection and Guarantee 
of Digital Rights.

Digital disconnection

Privacy
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AXA News
¿Desconectar del trabajo? España se encamina a reconocer este ...

diariojurídico.com-3 sept. 2018

AXA ha sido la primera compañía que ha dado el paso de incluir el derecho de ... 
regulación del derecho a la desconexión digital del trabajo para preservar el ...

El derecho a la desconexión digital, más cerca

Legal Today-28 ago. 2018

Básicamente, el derecho a la desconexión digital tiene el objetivo de evitar los ... El 
Banco de Santander, la aseguradora Axa, también incluyen medidas de ...

Cultura del miedo y falta de legislación: España suspende en ...

TICbeat-28 ago. 2018

España va muy por detrás de otros países en materia de desconexión ... de AXA, 
compañía pionera en recoger el derecho a la desconexión digital en su ...

España "va muy por detrás" en materia de desconexión laboral, según ...

Finanzas.com-27 ago. 2018

... la desconexión laboral", aunque sí que hay empresas como AXA, Santander o ... 
Por último, ha insistido en que "la desconexión digital revierte en una mejora ...

Qué es y qué supone el derecho a desconectar del trabajo

idealista news-22 ago. 2018

En nuestro país la aseguradora Axa ha sido la primera compañía que ha dado el ... 
poniendo los cimientos para regular este derecho a la desconexión digital.

Desconexión digital: las nuevas leyes que evitan que tengas que ...

Business Insider España-21 ago. 2018

Axa se convertía en la primera empresa en España en reconocer el derecho a la ... 
Banco Santander ha decidido recientemente recoger la desconexión digital ...

Derecho de desconexión laboral: ¿sabes en qué consiste?

Finanzas.com-20 ago. 2018

AXA, mediante acuerdo con CCOO, reconoce el derecho de los trabajadores ... para 
implantar algún tipo de regulación del derecho a la desconexión digital del ...

Nada de mensajes, ni llamadas: 'desconectarse' es un derecho

El Periódico de Aragón-16 ago. 2018

El término conocido como «desconexión digital» entra en la agenda de las 
grandes ... AXA, SANTANDER E IKEA / La introducción explícita del «derecho a la ...

Ni correos, ni 'whatsapps', ni llamadas: hay derecho laboral a ...

El Periódico-16 ago. 2018

En España la estela de AXA la han seguido otras grandes empresas ... 
"La desconexión digital no es solo un derecho del trabajador, sino un deber de 
la ...
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El 48% de los vascos no logra desconectar del trabajo en su tiempo ...

Diario Vasco-15 ago. 2018

Miren Urkizu ve imprescindible avanzar en la desconexión digital ya que la ... En España, la 
aseguradora Axa fue la primera compañía en reconocer el derecho ...

«Desconexión digital», un nuevo derecho llega a la oficina

ABC.es-12 ago. 2018

En España, fue la compañía de seguros AXA la primera empresa en reconocer este derecho 
a sus trabajadores. El convenio de la multinacional, que ha hecho ...

La desconexión se abre paso a la espera de una ley

elcorreoweb.es-8 ago. 2018

Gracias a un acuerdo laboral pactado con CCOO en julio de 2017, «AXA ... Para los 
expertos, apostar por el derecho a la desconexión digital supondría una ...

No coger el móvil al jefe en días libres, es un derecho

Cinco Días-8 ago. 2018

OO, mayoritario en el sector, tiene la intención de proponer esta desconexióndigital en los 
próximos convenios de banca, cajas de ahorros y fundaciones, y de ...

Apagar el móvil en la playa, un derecho laboral

EL PAÍS-22 jul. 2018

La preocupación de las empresas por el derecho a la desconexión en España ... cuando la 
aseguradora francesa AXA se convirtió en la primera en regularlo, ... al Ejecutivo abordar la 
regulación de la desconexión digital fuera del trabajo.

El rincón laboral

Expansión.com-9 jul. 2018

El segundo es a la desconexión laboral. Según recoge el proyecto de Ley, los trabajadores 
tienen derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del ...

El acorralado derecho a la tregua en la era de la conectividad total

ABC.es-8 jul. 2018

Se conoce como el derecho a la desconexión digital, algo de lo que empiezan a ... Y así 
unos 2.500 trabajadores del Grupo Axa en España se benefician de las ...

Consultorio de análisis técnico: Mapfre, AXA, Pescanova, Natra, OHL ...

Bolsamania.com-6 jul. 2018

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo 
largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de ...

…

English

https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2017/spain-axa-recognises-
workers-right-to-turn-phones-off-out-of-working-hours



77

Follow up information

ccoo-servicios.es/axa/          @ccooaxa

cegaxa.eu                      @EWC_AXA
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