
Nuevo convenio sobre el
teletrabajo en Bélgica

New agreement on
teleworking in Belgium



El convenio colectivo de trabajo n°149,

establecido por el Consejo Nacional del Trabajo

(CNT) 26/01/2021, establece los derechos y

obligaciones de los trabajadores y empresarios

en relación con la práctica del teletrabajo, y es

válido hasta el 31 de diciembre de 2021.

The collective labour agreement n°149,

established by the National Labour Council

(CNT) 26/01/2021, sets out the rights and

obligations of workers and employers in

relation to the practice of teleworking, and

it's valid until 31 December 2021.



En el marco del teletrabajo, la Agencia Tributaria

ha facilitado el pasado 26 de febrero de 2021, en

una circular, aclaraciones relativas al reembolso

por parte del empresario de los gastos de oficina

realizados por el trabajador y a la puesta a

disposición por parte del empresario de mobiliario

de oficina y/o equipos informáticos.

In the context of teleworking, on 26 February
2021, the Tax Agency issued a circular
clarifying the reimbursement by the employer
of office expenses incurred by the employee
and the provision by the employer of office
furniture and IT equipment.



1# Indemnización mensual
El empresario puede decidir conceder una

indemnización hasta un importe máximo de 129,48€*
(para los meses de abril, mayo y junio de 2021 hasta
un importe máximo de 144,31€).

*El teletrabajo debe ser regular y estructural. La

compensación no puede reducirse en caso de tiempo

parcial.

1# Monthly compensation
The employer may decide to grant compensation up to

a maximum amount of €129.48* (for the months of
April, May and June 2021 up to a maximum amount
of €144.31).

*Teleworking must be regular and structural.

Compensation cannot be reduced in the case of part-

time work.



2# Reembolso y/o suministro de mobiliario
de oficina y equipos informáticos por parte
del empresario
El empresario también puede decidir comprar los

equipos informáticos y mobiliario de oficina o

reembolsar los gastos en este concepto que habían

corrido a cargo del trabajador.

2# Refund and/or supply of office furniture
and IT equipment by the employer

The employer may also decide to purchase the

computer equipment and office furniture or to

refund the employee the costs that had been

previously supported by the employee.



3# Compensación por el uso de una conexión privada a
Internet, un ordenador privado y accesorios informáticos

Conexión privada a Internet → hasta 20€/mes.

Ordenador privado: segundo monitor, una impresora

privada y/o un escáner → hasta 20€/mes.

Ordenador de empresa: segundo monitor, una

impresora privada y/o un escáner → hasta 10€/mes.

3# Compensation for the use of a private Internet
connection, a private computer and computer accessories

Private Internet connection → up to 20€/month.

Private computer: second monitor, private printer

and/or scanner → up to 20€/month.

Company computer: second monitor, a private printer

and/or a scanner → up to 10€/month.
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