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1. EL TRIBUNAL SUPREMO AMPLÍA EL MARGEN DE LAS EMPRESAS PARA
LA DEDUCCIÓN DE GASTOS EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
En su sentencia, el TS amplía la deducibilidad de gastos que presenten
correlación con los ingresos y limita el concepto de liberalidades no deducibles.
2. LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS FIJA CRITERIO SOBRE LA
RESIDENCIA FISCAL DE LOS TELETRABAJADORES
El país donde se realiza el trabajo en forma remota siempre podrá gravar los
rendimientos obtenidos con independencia de que se considere o no residente en
dicho país y que resulte aplicable las reglas para evitar la doble tributación.
3. TRIBUTACIÓN EN IRPF DE LA DEVOLUCIÓN POR LA TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS) DE DIFERENCIAS DE CUOTAS
DEL RETA POR APLICACIÓN DE LA "TARIFA PLANA" A AUTÓNOMOS
SOCIETARIOS
La Dirección General de Tributos en su consulta vinculante V0360/2021 del
pasado 25 de febrero, precisa el criterio sobre la devolución por la Tesorería
General de la Seguridad Social (TGSS) de diferencias del Régimen Especial de
los Trabajadores Autónomos por aplicación de la llamada “tarifa plana” a
autónomos societarios.
4. FRACCIONAMIENTO EXTRAORDINARIO DEL PAGO DE LA DEUDA DEL
IRPF DEL EJERCICIO 2020 PARA TRABAJADORES AFECTADOS POR UN
ERTE
Los trabajadores por cuenta ajena afectados por un ERTE en el año 2020, cuya
declaración del IRPF de ese ejercicio resulte a ingresar como consecuencia de
haber percibido rendimientos del trabajo de más de un perceptor sin que le
hubieran sido practicadas las retenciones correspondientes, pueden fraccionar en
seis meses el pago de la deuda tributaria del IRPF de ese ejercicio, tanto si
presentan declaración individual como si la presentan conjunta.
5. PLANIFICACIÓN FISCAL CONSIDERADA AGRESIVA: NUEVA OBLIGACIÓN
FORMAL
Recientemente ha sido aprobado el desarrollo reglamentario de la nueva
obligación que va encaminada al control de aquellos mecanismos utilizados para
reducir el coste fiscal derivado de las operaciones internacionales que puedan
considerarse de riesgo.
6. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE APOYO A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
AFECTADOS POR LA PANDEMIA DE COVID-19
Se ha publicado el Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan
medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la
pandemia de COVID-19.

1. EL TRIBUNAL SUPREMO AMPLÍA EL MARGEN DE LAS EMPRESAS PARA LA
DEDUCCIÓN DE GASTOS EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
El Tribunal Supremo, en su sentencia de 30 de marzo de 2021 acaba de fallar a favor de las
tesis empresariales en el largo pulso judicial sostenido entre las compañías y la Agencia
Tributaria en torno a qué gastos pueden deducirse del pago del Impuesto sobre
Sociedades. En una sentencia que sienta doctrina, sus magistrados han limitado el
alcance de las llamadas “liberalidades”, gastos que no pueden aprovechar estos beneficios
fiscales de deducibilidad fiscal, a la vez que han ampliado la capacidad de los empresarios
de demostrar que ciertos gastos están en correlación con los ingresos que obtienen (aunque
sea a largo plazo) y son, por tanto, susceptibles de deducción tributaria.
En la sentencia que comentamos, el Tribunal Supremo, fija como doctrina que el art. 14.1.e)
TR Ley IS debe interpretarse en el sentido de que los gastos acreditados y contabilizados no
son deducibles cuando constituyan donativos y liberalidades, entendiéndose por tales las
disposiciones de significado económico, susceptibles de contabilizarse, realizadas a título
gratuito. Sin embargo sí serán deducibles, aquellas disposiciones -que conceptualmente
tengan la consideración de gasto contable y contabilizado- a título gratuito realizadas por
relaciones públicas con clientes o proveedores, las que con arreglo a los usos y
costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa y las realizadas para
promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios, y
todas aquellas que no comprendidas expresamente en esta enumeración respondan a la
misma estructura y estén correlacionadas con la actividad empresarial dirigidas a mejorar el
resultado empresarial, directa o indirectamente, de presente o de futuro, siempre que no
tengan como destinatarios a socios o partícipes.
El TS hace referencia a su sentencia de 8 de febrero de 2021, recurso n.º 3071/2019 en la
que dice que “la base imponible del IS, la medición de la capacidad económica del
contribuyente a efectos fiscales, viene determinada a partir del resultado contable que
es corregido en determinados supuestos en los términos previstos, a tal fin, en los
preceptos específicos contenidos en el TR Ley IS”.
Y que debe tenerse en cuenta el art. 14.1.e) TR ley IS que establece la no deducibilidad de
donativos y liberalidades. Hablar de correlación de ingresos y gastos, y donativos y
liberalidades, más parece por su antagonismo estar hablando de realidades distintas. La
STS de 20 de junio de 2016, recurso n.º 2555/2015, puso de manifiesto que «todo gasto
correlacionado con los ingresos es un gasto contable, si todo gasto contable es gasto
deducible en Sociedades, sin más excepciones que las previstas legalmente, lo
procedente es examinar si estamos ante una liberalidad que se exceptúa, a su vez, en
cuanto que como gasto pudiera estar correlacionada con los ingresos».
La Sala estima que el art. 14.1.e) TR Ley IS no se refiere a los gastos deducibles en
general, sino a los que comprendidos dentro de gastos propios de donativos o liberalidades
el legislador ha querido considerar como gastos deducibles excluidos con sus excepciones.
POSIBLE INCIDENCIA EN EL IRPF
La Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo promete marcar las próximas liquidaciones del Impuesto sobre

Sociedades al ampliar de facto los gastos deducibles que pueden anotarse las compañías,
que podrán optar también por revisar sus últimas declaraciones a fin de ser resarcidas por la
Agencia Tributaria. Más allá, el fallo podría acabar teniendo también incidencia en el
Impuesto sobre la Renta habida cuenta que la determinación del rendimiento neto de las
actividades económicas en este impuesto, se lleva a cabo acudiendo a las normas del
Impuesto sobre Sociedades en base a lo dispuesto en artículo 28.1 de la Ley del IRPF.

2. LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS FIJA CRITERIO SOBRE LA RESIDENCIA
FISCAL DE LOS TELETRABAJADORES
La Dirección General de Tributos en su consulta vinculante V0194/2021 fija criterio sobre la
residencia fiscal de los teletrabajadores en un caso de un trabajador de una empresa
británica que trabaja en remoto desde España con la condición de que pase más de 91 días
al año en Inglaterra.
Según este órgano consultivo, el trabajador se considera, en principio, residente en España,
pues trabaja desde España la mayor parte del año. No obstante, se plantea la posibilidad de
que el interesado sea residente fiscal en España y al mismo tiempo puede ser considerado
residente fiscal en Reino Unido, en cuyo caso, serán aplicables las reglas de desempate
previstas en el art. 4.2 del Convenio, lo que en el presente caso, está plenamente justificado,
dado que según el contrato de trabajo, se exige que el trabajador pase más de 91 días al año
en Inglaterra.
La DGT afirma que si el consultante se considera residente en España, los
rendimientos percibidos por el trabajo realizado en Inglaterra pueden ser gravados en
ambos Estados, eliminándose la doble imposición según el art. 22.1 del Convenio,
mediante la deducción en el impuesto español de un importe igual al impuesto sobre
la renta pagado en el Reino Unido, aunque esta cuantía podrá ser tomada en consideración
para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas (método de imputación plena con
progresividad). Respecto a los rendimientos percibidos por el trabajo realizado “en remoto”
desde su domicilio privado en España (teletrabajo), se entenderá que el empleo se ejerce en
España, siendo irrelevante que los frutos del trabajo se perciban por una empresa británica,
por lo que dichas rentas solamente tributarán en España.
En caso de que el consultante sea residente en el Reino Unido, los rendimientos
percibidos por el trabajo realizado en Inglaterra no estarán sujetos a tributación en
España, pues el trabajo no se desarrolla en España. Respecto a los rendimientos
percibidos por el teletrabajo realizado “en remoto” desde su domicilio en España, se gravan
en Reino Unido, pero podrán ser gravados en España, puesto que se derivan de una
actividad personal desarrollada en territorio español. En este último caso, el Reino Unido,
como país de la residencia, deberá eliminar la doble imposición mediante la deducción en el
impuesto británico del impuesto español debido.
En definitiva, el país donde se realiza el trabajo en forma remota siempre podrá gravar
los rendimientos obtenidos, por aplicación del criterio de la territorialidad, con
independencia de que se considere o no residente en dicho país y que resulte aplicable
las reglas para evitar la doble tributación.

3. TRIBUTACIÓN EN IRPF DE LA DEVOLUCIÓN POR LA TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (TGSS) DE DIFERENCIAS DE CUOTAS DEL RETA POR
APLICACIÓN DE LA "TARIFA PLANA" A AUTÓNOMOS SOCIETARIOS
La Dirección General de Tributos en su consulta vinculante V0360/2021 del pasado 25 de
febrero, precisa el criterio sobre la devolución por la Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS) de diferencias del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos por aplicación
de la llamada “tarifa plana” a autónomos societarios, en base a los siguientes argumentos:
En primer lugar, se presume que el exceso de cotizaciones que resulta de la aplicación
retroactiva de la “tarifa plana” como consecuencia de la resolución de la Tesorería General de
la Seguridad Social favorable al interesado por su reclamación sobre la aplicación de esa
tarifa en su condición de autónomo societario se ha deducido en su momento en la
liquidación del IRPF en el ámbito de los rendimientos de actividades económicas.
Por ello, como los importes correspondientes a las cuotas del Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos fueron gastos para el
contribuyente en el ejercicio de su actividad económica, la devolución de dichos importes
tendrá la consideración de rendimientos de actividades económicas, en cuanto tienen
su origen en el ejercicio de una actividad.
En segundo lugar, respecto a la imputación temporal se ha de acudir al art.14.1.b) de la Ley
35/2006 (Ley IRPF) que determina que “los rendimientos de actividades económicas se
imputarán conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre
Sociedades, sin perjuicio de las especialidades que reglamentariamente puedan
establecerse”. El tratamiento en el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a la
imputación temporal de devoluciones similares a la analizada ha sido objeto de estudio en
diferentes consultas de la DGT, como la consulta vinculante V0878/2018. En dicha consulta
se llegaba a la conclusión de que en la medida en que la Ley 27/2014 (Ley IS) no contiene
una norma específica que se refiera a la imputación de la devolución de impuestos o
cotizaciones contabilizadas en su día como gasto, es necesario acudir a la norma contable,
el Plan General de Contabilidad (RD 1517/2007).
Lo cual se traduce en que el contribuyente ha de imputar el importe de la devolución del
exceso de cotización (resultante de la aplicación de la “tarifa plana”) como rendimiento
de la actividad económica en el ejercicio en que se haya acordado su devolución, sin
que proceda efectuar declaraciones complementarias por los ejercicios en que se pagaron
los importes objeto de devolución.

4. FRACCIONAMIENTO EXTRAORDINARIO DEL PAGO DE LA DEUDA DEL IRPF DEL
EJERCICIO 2020 PARA TRABAJADORES AFECTADOS POR UN ERTE
Los trabajadores por cuenta ajena afectados por un ERTE en el año 2020, cuya declaración
del IRPF de ese ejercicio resulte a ingresar como consecuencia de haber percibido
rendimientos del trabajo de más de un perceptor sin que le hubieran sido practicadas las

retenciones correspondientes, pueden fraccionar en seis meses el pago de la deuda
tributaria del IRPF de ese ejercicio, tanto si presentan declaración individual como si la
presentan conjunta.
Los contribuyentes que quieran acogerse a este fraccionamiento extraordinario deberán
cumplir los siguientes requisitos:
1) Que el solicitante, o cualquiera de los miembros de la unidad familiar en caso de
tributación conjunta, haya estado incluido en un ERTE durante el año 2020, habiendo sido
perceptor en ese ejercicio de las correspondientes prestaciones.
2) Que el importe en conjunto de las deudas de derecho público gestionadas por la AEAT y
por los órganos u organismos de la Hacienda Pública Estatal pendientes de pago por el
solicitante, tanto en período voluntario como en ejecutivo, no exceda de 30.000 euros. A
estos efectos, se acumularán, en el momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se
refiere la propia solicitud, como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya
solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los
vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que
estén debidamente garantizadas.
Las deudas acumulables son aquellas que constan en las bases de datos del órgano de
recaudación competente, sin que se requiera la consulta a otros órganos u organismos a
efectos de determinar el conjunto de las mismas. No obstante, si los referidos órganos u
organismos comunican a los órganos competentes de recaudación otras deudas
acumulables que no constaran en sus bases de datos, estas también serán tenidas en
cuenta.
3) Se debe presentar la declaración del IRPF dentro del plazo voluntario de
autoliquidación e ingreso, sin que pueda fraccionarse el ingreso derivado de
autoliquidaciones complementarias presentadas con posterioridad al 30-6-2021, o día
inmediato hábil posterior, para el caso de ser inhábil.
Si se opta por aplicar este fraccionamiento especial, deberá efectuarse el pago de la deuda
en seis fracciones, con vencimiento los días 20 de cada mes, debiendo efectuar el primer
pago el día 20 de julio de 2021. No se aplican intereses de demora ni se requiere aportación
de garantía.
Este fraccionamiento del pago se configura como una opción para el contribuyente, quien
puede elegir asimismo pagar la deuda resultante del Impuesto siguiendo el procedimiento
habitual aplicable al resto de contribuyentes. No obstante, si se opta por este
fraccionamiento, el contribuyente no podrá acogerse al pago del 60% de la deuda tributaria
en el momento de presentar la declaración y del 40% restante hasta el 5-11-2021 inclusive
ni tampoco al previsto con carácter general en la Ley General Tributaria en cuanto a
aplazamientos y fraccionamientos de pago previstos en su art. 65.
No pueden acogerse al fraccionamiento descrito los contribuyentes acogidos al régimen
especial de trabajadores desplazados a territorio español.

5. PLANIFICACIÓN FISCAL CONSIDERADA AGRESIVA: NUEVA OBLIGACIÓN
FORMAL
El Real Decreto 243/2021, de 6 de abril, que modifica el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, -Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio-, regula esta nueva obligación que va encaminada al control de
aquellos mecanismos utilizados para limitar la fiscalidad de las operaciones internacionales
realizadas.
Su origen viene dado por la publicación el 5 de junio de 2018, en el Diario Oficial de la Unión
Europea, la Directiva 2018/822 que regula una nueva obligación de información, a las
administraciones tributarias, de aquellos mecanismos transfronterizos de planificación fiscal
potencialmente agresiva, para que la misma sea traspuesta a la normativa interna de cada
Estado miembro.
La finalidad de dicha obligación de información se centra en conseguir dos aspectos
principales:
• Evitar la elusión y la evasión fiscal mediante la obtención de información de operaciones
internacionales.
• Generar un efecto disuasorio respecto de la realización de mecanismos de planificación
fiscal agresiva.
Destacar que la obligación de declarar un mecanismo transfronterizo no implica que el
mismo deba ser considerado defraudatorio o elusivo, sino únicamente que en él concurren
determinadas circunstancias, que indicarían que existe una planificación fiscal catalogada
por la norma como agresiva y que obliga a su declaración.
Asimismo, es necesario subrayar que la declaración de información y la falta de reacción de
la Administración tributaria no implican la aceptación de la legalidad de los mecanismos
transfronterizos declarados.
En cuanto al ámbito material, incidir en que se aplica a todos los impuestos salvo los
excepcionados por la propia Directiva, esto es, básicamente, el Impuesto sobre el Valor
Añadido, los impuestos especiales y los aranceles.
Respecto del ámbito subjetivo, están obligados a la presentación los intermediarios y los
obligados tributarios interesados. En este punto es necesario efectuar una precisión. La
norma establece como obligado principal a los intermediarios. Sin embargo,
excepcionalmente, la declaración deberá ser presentada por el obligado tributario
interesado, en aquellos casos en los que en el intermediario concurra el deber de secreto
profesional. Otra cuestión a tener en cuenta es cuando existe pluralidad de intermediarios,
puesto que no es necesario que sea presentada la declaración por todos ellos.
Finalmente, cabe reseñar que la normativa de transposición se aplicará a partir de 1 de julio
de 2020, sin perjuicio de que deben declararse todos los mecanismos transfronterizos de
planificación fiscal cuya primera fase de ejecución se haya realizado a partir de 25 de junio
de 2018 conforme a las normas de aplicación temporal previstas en la Directiva (UE)
2018/822 del Consejo.
Así, se dispone que los mecanismos transfronterizos cuya primera fase de ejecución se

haya realizado entre el 25 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2020 deberán ser objeto de
declaración en el plazo de 30 días naturales siguientes a partir de la entrada en vigor de la
Orden ministerial que desarrolle esta obligación, esto es, desde el 13 de abril de 2021. La
Orden Ministerial en cuestión resulta ser la Orden HAC/342/2021, de 12 de abril, por la que
se aprueba el modelo 234 de "Declaración de información de determinados mecanismos
transfronterizos de planificación fiscal", el modelo 235 de "Declaración de información de
actualización de determinados mecanismos transfronterizos comercializables" y el modelo
236 de "Declaración de información de la utilización de determinados mecanismos
transfronterizos de planificación fiscal", publicada en el B.O.E. núm. 88 del día 13 de abril de
2021.
De igual forma, el plazo para informar mecanismos transfronterizos sujetos a
comunicación cuya obligación haya surgido entre el 1 de julio de 2020 y el día anterior a la
entrada en vigor de la Orden ministerial que desarrolle esta obligación, deberá realizarse en
el plazo de 30 días naturales siguientes a partir de la entrada en vigor de la Orden ministerial
que desarrolle esta obligación, desde el 13 de abril de 2021.
Y por último, el plazo de declaración de información de actualización de determinados
mecanismos transfronterizos comercializables puestos a disposición entre el 1 de julio
de 2020 y el 31 de marzo de 2021 deberá realizarse en el plazo de 30 días naturales
siguientes a partir de la entrada en vigor de la Orden ministerial que desarrolle esta
obligación, desde el 13 de abril de 2021.

6. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE APOYO A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
AFECTADOS POR LA PANDEMIA DE COVID-19
Con entrada en vigor el día 22 de abril, se ha publicado el Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de
abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos
afectados por la pandemia de COVID-19, cuyo objeto es aprobar un procedimiento
excepcional y temporal, durante los ejercicios 2021 y 2022, para la concesión por las
Delegaciones de Economía y Hacienda de aplazamientos y/o fraccionamientos del pago
de deudas de naturaleza pública, no tributarias ni aduaneras, derivadas del reintegro
y/o reembolso de ayudas o de préstamos concedidos por la Administración General
del Estado, con dispensa de garantía, con las siguientes condiciones:
• Las solicitudes podrán referirse tanto a deudas que se encuentren en periodo voluntario de
pago, como a deudas que previamente hubieran sido aplazadas y/o fraccionadas por las
Delegaciones de Economía y Hacienda, siempre que no se encuentren en periodo
ejecutivo de pago.
• En el supuesto de reconsideraciones de aplazamientos y/o fraccionamientos previos,
la admisión a trámite de la solicitud suspenderá automáticamente el procedimiento de
gestión recaudatoria de las deudas afectadas con efectos desde la presentación de la
solicitud hasta que dicte la correspondiente resolución.
• Adicionalmente a la solicitud —la cual debe dirigirse a la Delegación de Economía y

Hacienda competente, de acuerdo con lo dispuesto en el art 45 del Reglamento General de
Recaudación— se deberán acompañar los documentos que a continuación se
relacionan:
‒ Plan de viabilidad o de negocio, aprobado por el máximo órgano de administración, que
contenga las medidas que se prevén adoptar para superar las dificultades
económico-financieras que le impiden, de forma transitoria, efectuar el pago en el plazo o en
el calendario establecidos, así como la evolución del negocio prevista para poder afrontar el
aplazamiento y una justificación de los datos incluidos.
‒ Informe de auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, cuando la
solicitud se refiera a deudas que superen los 150.000 euros, o, de forma acumulada con
solicitudes anteriores formuladas al amparo de este real decreto-ley, superen los 250.000
euros.
‒ Una memoria justificativa en la que se motive adecuadamente la dificultad de
atender a las deudas de acuerdo con el vencimiento o el calendario de pagos vigente,
como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19;
‒ Una certificación sobre las deudas tributarias y con la Seguridad Social que
mantiene el solicitante, expedida por los órganos competentes a solicitud del
interesado, así como una declaración responsable del solicitante sobre las deudas por
reintegros y/o reembolsos de ayudas o préstamos con las administraciones públicas,
distintas de las que forman parte de la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento;
‒ Para aquellas deudas que ya contaran con una garantía total o parcial, deberá
aportarse documentación firmada por el garante que acredite que la operación aplazada y/o
fraccionada sigue estando garantizada en los mismos términos que la deuda original;
‒ La Delegación de Economía y Hacienda competente, tras la verificación de los documentos
y requisitos establecidos en este artículo, podrá dictar resolución acordando el
aplazamiento y/o fraccionamiento con dispensa de garantía.

MODIFICACIÓN DE ALGUNOS ASPECTOS DEL REAL DECRETO-LEY 5/2021, DE 12
DE MARZO DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LA SOLVENCIA
EMPRESARIAL EN RESPUESTA A LA PANDEMIA DE LA COVID -19
También debemos comentar que a través de la Disposición final primera, se han modificado
algunos aspectos del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo de Medidas Extraordinarias
de Apoyo a la Solvencia Empresarial en Respuesta a la Pandemia de la COVID -19.
Estos son:
- Con carácter general NO podrán acogerse a estas ayudas aquellos empresarios o
profesionales que hayan declarado un resultado neto negativo en el 2019, sin embargo, se
establece un nuevo apartado d) según el cual “dentro de la asignación establecida en el
artículo 2, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer
excepciones a los criterios recogidos en el párrafo c) del apartado 1 de este artículo
atendiendo a circunstancias excepcionales acontecidas en 2019 debidamente
justificadas en sus convocatorias”.

- Los destinatarios de estas ayudas deberán acreditar una actividad que se clasifique en
alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE 09–
previstos en el anexo I de la presente norma en el momento de su entrada en vigor.
Excepcionalmente, y dentro de la asignación establecida en el artículo 2, las Comunidades
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla podrán otorgar ayudas con cargo a esta Línea
COVID de ayudas directas a empresarios o profesionales y entidades adscritas a
actividades que se clasifiquen en códigos de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas –CNAE 09– no incluidos en el anexo I que se hayan visto particularmente
afectados en el ámbito de su territorio, debidamente justificadas en sus
convocatorias.
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1. FIN DEL TRABAJO A DISTANCIA, COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN DE LA
PROPAGACIÓN DEL COVID-19.
El artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, estableció el carácter
preferente del trabajo a distancia como una de las medidas orientadas a reforzar la
protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables y la lucha contra
la enfermedad.
Posteriormente, el pasado 23 de septiembre se publicó en el B.O.E. el Real Decreto-ley
28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, que vino a regular y desarrollar el
artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. Incorporando las peculiaridades del
teletrabajo, que requiere no solo de una prestación laboral que se desarrolle
preferentemente fuera de los locales de la empresa, sino también de un uso intensivo de
las nuevas tecnologías informáticas y de la comunicación.
En el RDL 28/2020, se definen los conceptos de “trabajo a distancia”, “teletrabajo” y
“trabajo presencial”, especificando que es regular el trabajo a distancia que se preste, en
un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la jornada, o
el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.
También en dicha norma, mediante su Disposición Transitoria Tercera, se especifica que
al trabajo a distancia implantado excepcionalmente en aplicación del mencionado
artículo 5 del RDL 8/2020 o como consecuencia de las medidas de contención sanitaria
derivadas de la COVID-19, y mientras estas se mantengan, le seguirá resultando de
aplicación la normativa laboral ordinaria.
Una interpretación literal de este precepto permitiría llegar a la conclusión de que existe
una modalidad de teletrabajo excepcional que se fundamenta en lo establecido en el
artículo 5 del RDL 8/2020 o en las medidas de contención sanitaria del COVID-19, que
permanecerá vigente mientras permanezcan tales medidas de contención sanitaria.
La Disposición Final Décima del RDL 8/2020 establece que las medidas presentes en el
mismo mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la
declaración del estado de alarma. Posteriormente, el artículo 15 del RDL 15/2020 amplió
la vigencia de este precepto, estableciendo que se mantendrá vigente durante los dos
meses posteriores al cumplimiento de la vigencia prevista.
Como la vigencia prevista era un mes tras la finalización del estado de alarma, y con la
nueva prórroga se alarga en dos meses la misma, la conclusión es que el artículo 5 del
RD 8/2020 que instaura el trabajo a distancia como medida excepcional para combatir
la propagación del COVID-19 estará vigente hasta que transcurran 3 meses desde la
finalización del estado de alarma que está previsto para el próximo 9 de mayo. Es decir,
trabajo a distancia basado en el artículo 5 del RDL 8/2020 perderá su vigencia el 9 de
agosto de 2021.
No obstante, es importante destacar que mientras se dicten normas sanitarias de
contención de la pandemia, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, que no
necesariamente deben estar amparadas por el estado de alarma es posible la aplicación
de la medida de teletrabajo por parte de las empresas como medida excepcional de
contención de la pandemia.

2. NUEVA SENTENCIA SOBRE DESPIDO EN ESTADO DE ALARMA.
En nuestro boletín del pasado mes de octubre, comentamos la sentencia que el Juzgado
de lo Social nº 26 de Barcelona había dictado con fecha 10 de julio, calificando que un
despido sin causa, con arreglo a una consolidada doctrina jurisprudencial, incluso
aplicable a los despidos no comunicados por escrito, verbales o incluso tácitos, era
improcedente.
Contra esta sentencia, se presentó recurso de suplicación ante el TSJ de Catalunya que
ha resuelto el mismo, mediante la sentencia número 1851/2021 de 31 de marzo de 2021,
confirmando el criterio de instancia de la sentencia recurrida. Esta sentencia cuenta con
el voto particular de tres magistrados que disienten acerca de que el despido efectuado
deba calificarse de improcedente.
El criterio mayoritario del Pleno del Tribunal considera que la empresa demandada no
puso fin a la relación laboral con el trabajador con fundamento en causa hábil y legítima,
con lo que el despido no podía nunca ser declarado procedente. También entiende que
la extinción esta materialmente vinculada a la crisis provocada por el COVID-19, con lo
que la extinción lo es con contravención de la prohibición expresa que disciplina el
artículo 2 del Real decreto ley 9/2020.
Pero el que esto sea así, el que el despido se realizase con contravención de lo
dispuesto en el artículo 2 del RDL 9/2020, no determina la nulidad del despido.
Según la sentencia, el mencionado artículo 2 del RDL 9/2020 no introduce una
verdadera prohibición de despedir sino más bien una limitación en relación con las
causas que pueden justificar la procedencia de un despido en esta coyuntura. Si no se
prevé por la norma una prohibición expresa de despedir, no es aplicable el artículo 6.3
del Código Civil que sanciona con la nulidad los actos contrarios a las normas
prohibitivas.
Por su parte el artículo 6.4 del Código Civil dispone que los actos realizados al amparo
del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico,
o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida
aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir.
La consecuencia del fraude de ley no es la nulidad del acto extintivo sino que se aplique
la consecuencia que, a través de la instrumentalización del fraude, se trata de evitar. En
nuestro caso, que no existen, más bien que no se pueden utilizar para la hábil extinción,
causas “justificativas de la extinción”.
Y la consecuencia que el instituto del fraude de ley impone como sanción a la prohibición
del artículo 2 es que, como la extinción objetiva no puede estar amparada en causa legal,
la falta de causalidad del despido, en nuestro ordenamiento y a falta de revisión
estructural o temporal y coetánea a la legislación especial COVID-19, el despido ha de
declararse improcedente.
Finaliza la fundamentación la sentencia indicando que va a ser difícil encontrar despidos
que no estén relacionados con la pandemia en los términos del citado artículo 2, con lo
que la conclusión sería la generalización en el deber de readmisión obligatoria como
modo de rechazar la conducta empresarial fraudulenta, cosa que, en muchos casos
abocaría a empresas, que en otras condiciones serían viables afrontando las

consecuencias de algunos despidos que pudiesen ser declarados improcedentes, a su
desaparición en vía fáctica, con lo que finalmente se defraudaría la verdadera teleología
del mantenimiento del empleo.
En cuanto a los argumentos de los Votos Particulares, son los siguientes:
- Ciertamente no nos hallamos ante una norma prohibitiva; pero sí frente a una norma
imperativa. Así se difiere claramente de la exposición de motivos de dicho artículo 2 RDL
9/2020, conforme al cual “no obstante la vigencia de las diversas causas de despido y
extinción de los contratos previstas en la normativa laboral, el Gobierno reforzó los
procedimientos de suspensión y reducción de jornada, agilizándolos y flexibilizándolos,
con el objetivo de que las causas a las que se refieren los artículos 22 y 23 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no sean utilizadas para introducir medidas
traumáticas en relación al empleo, la extinción de los contratos de trabajo, sino medidas
temporales, que son las que, en definitiva, mejor responden a una situación coyuntural
como la actual”.
- La voluntad del legislador en nuestra opinión es clara: impedir que aquellos supuestos
en los que concurran dificultades empresariales vinculadas con la crisis sanitaria
derivada de la COVID-19 den lugar en la medida de lo posible a despidos. La norma se
inserta y se conecta con el ingente esfuerzo de gasto público efectuado a lo largo de la
pandemia en aspectos como las exoneraciones de cuotas y aportaciones empresariales
al desempleo, prestaciones extraordinarias de la Seguridad Social y ayudas
económicas. A cambio se reclama a los empleadores que se encuentren en dificultades
por el descenso en su actividad por la crisis sanitaria que acudan a las medidas de
suspensión de contratos y reducción de jornada de los artículos 22 y 23 RDL 8/2020 (los
ERTES) en lugar de a los despidos de los artículos 51 y 52 c) ET. En consecuencia, la
autonomía de la voluntad que en el actual modelo legal ostenta el empleador para
acordar las medidas de reestructuración ante una situación económicas negativa o un
exceso de plantilla (siempre que se cumplan los condicionantes legales) se ve
condicionada a lo largo de este período excepcional por el mandato que se deriva del
citado artículo 2 RDL 9/2020.
- No se trata, en consecuencia, de ninguna prohibición de despido sino de una voluntad
legislativa de canalizar las situaciones empresariales negativas derivadas de causas
económicas, técnicas, organizativas, productivas y de fuerza mayor relacionadas con la
pandemia a través esencialmente de los ERTES.

3. INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE ELABORAR UN REGISTRO
RETRIBUTIVO.
El pasado 14 de abril entró en vigor el RD 902/2020, de igualdad retributiva entre hombre
y mujeres. Repasamos, a continuación, el régimen sancionador aplicable a los
incumplimientos.
Conforme a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), la
ausencia de información retributiva que debe existir en todas las empresas puede ser
causa para el ejercicio de acciones administrativas y judiciales, individuales y colectivas.
Esto incluye la aplicación de sanciones por concurrencia de discriminación.

Recordemos que el artículo 7.13 de la LISOS califica como infracción grave: No cumplir
las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establecen la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el
Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo que sea de aplicación. Esta
infracción podría ser sancionada con una multa de 626 a 6.250 euros.
Adicionalmente, el artículo 8.12 de la LISOS califica como infracción muy grave: Las
decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o
indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en
materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de
trabajo, por circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil,
condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, adhesión o
no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores en la
empresa o lengua dentro del Estado español, así como las decisiones del empresario
que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una
reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial
destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.
Esta infracción podría ser sancionada con una multa de 6.251 a 187.515 euros.
Todas las empresas, con independencia del número de empleados que tengan, están
obligadas a realizar el registro retributivo, incluidos los altos cargos y el personal
directivo.
Por otra parte, las empresas de más de 100 trabajadores tienen la obligación de tener
elaborado e implantado un Plan de Igualdad y deben realizar una auditoría retributiva
que contenga un informe diagnóstico y un plan de actuación para la corrección de
desigualdades. En este caso, la falta de auditoría retributiva puede ser considerada una
infracción grave y, si además, existieran indicios de discriminación, la infracción sería
muy grave.

4. MAYOR PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS DESPLAZADAS POR MOTIVOS
LABORALES
El Consejo de Ministros celebró el pasado 27 de abril, aprobó el Real Decreto-Ley de
transposición de directivas en materias de competencia, prevención de blanqueo de
capitales, entidades de crédito, medidas tributarias, prevención y reparación de daños
medioambientales y desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios
transnacionales, este último epígrafe a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía
Social.
La norma contempla la transposición de la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018. Esta norma tiene por objeto completar la
transposición de la Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de personas trabajadoras para
avanzar en la igualdad de trato ya que se considera que trabajadoras y trabajadores
desplazadas se integran, efectivamente, en el mercado laboral español a partir de un
determinado periodo de tiempo.

La nueva Directiva (UE) 2018/957 responde a la necesidad de garantizar que la Directiva
96/71/CE, más de 20 años después de su adopción, siga logrando el equilibrio adecuado
entre la necesidad de fomentar la libre prestación de servicios y garantizar condiciones
de competencia equitativas, por un lado, y la necesidad de proteger los derechos de los
trabajadores desplazados, por otro.
MÁS PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS TRABAJADORES
Entre las novedades de la Directiva (UE) 2018/957, destaca que determina la aplicación
de la mayor parte de la legislación laboral del Estado de acogida a los desplazamientos
superiores a 12 meses (o 18 en caso de notificación motivada de la prórroga).
Además, se garantiza la aplicación del principio de igualdad de remuneración y de trato
entre los trabajadores desplazados cedidos por Empresas de Trabajo Temporal y los
trabajadores de la empresa usuaria del Estado de acogida.
Se regulan las consecuencias del desplazamiento en cadena de trabajadores cedidos
por empresas de trabajo temporal a empresas usuarias del mismo u otro Estado
miembro de la UE para realizar un trabajo temporal en otro Estado miembro.
GARANTÍAS RETRIBUTIVAS
También se amplían las materias sobre las que debe garantizarse la aplicación de la
legislación del Estado de acogida a dos más: las condiciones de alojamiento y los
complementos o reembolso de gastos de viaje, alojamiento y manutención previstos
para los trabajadores que están fuera de su domicilio por motivos profesionales.
Se garantiza la remuneración del Estado de acogida de manera que se incluyan todos
los elementos constitutivos de la remuneración que sean obligatorios de acuerdo con la
legislación laboral y los convenios colectivos sectoriales del Estado de acogida. La
aplicación de los convenios sectoriales se amplía a todos los trabajadores desplazados,
y no solo a los del sector construcción.
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Se refuerza la labor de la inspección de trabajo ya que se prevé la posibilidad de que los
inspectores de Trabajo y Seguridad Social sean acompañados en sus visitas por
expertos de otros estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo, de la Autoridad Laboral Europea u otros habilitados oficialmente.

5. IMPORT@SS, NUEVO PORTAL DE LA TGSS Y TRÁMITES A TRAVÉS DE SMS
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha
Import@ss , un espacio digital adaptado a dispositivos móviles, accesible desde la web,
la Sede electrónica de la Seguridad Social (SEDESS) y la app de la Seguridad social, en
el que se ofrece información y servicios de tramitación. Además, incorpora un área
personal en la que, independientemente de su situación laboral actual, el ciudadano
puede consultar sus datos de forma personalizada.
La Tesorería General de la Seguridad Social insiste en que Import@ss tiene por finalidad
que el ciudadano encuentre información y realice trámites desde cualquier dispositivo de
modo sencillo, personalizado y guiado.

Sus características principales son:
‒ Accesibilidad: Podrá ser utilizado sin certificado digital, a través de SMS, si se ha
comunicado previamente el teléfono a la TGSS.
‒ Claridad en su diseño y en el lenguaje utilizado.
‒ Sencillez para que cualquier ciudadano pueda usar cualquier servicio o trámite.
‒ Personalización: Cada ciudadano, una vez se identifique, tendrá su propia área
personal con todos sus datos relevantes.
El portal se divide en dos áreas claramente diferenciadas:
‒ El área pública.
‒ El área personal.
En el área pública, Import@ss ofrece todo lo necesario para realizar cualquier trámite o
gestión, organizado en cuatro grandes categorías:
‒ Vida laboral e informes: Se puede consultar y descargar informes sobre situación en la
Seguridad Social, cotizaciones y otros justificantes.
‒ Altas, bajas y modificaciones: Permite solicitar números de afiliación a la Seguridad
Social, así como otros trámites en materia de empleados del hogar.
‒ Consulta de pagos y deudas pendientes.
‒ Datos personales.
En cuanto al área personal, se trata de un espacio único para cada usuario, similar a los
que nos ofrecen portales como los de compañías de telecomunicaciones y bancos una
vez que nos identificamos en dichos portales, donde el ciudadano visualiza de forma
inmediata todos sus datos personales y de contacto, situaciones laborales actuales, vida
laboral en la Seguridad Social y situaciones específicas como, por ejemplo, si es un
trabajador/a o empleador/a de hogar.
De forma paralela a la implementación de este nuevo portal, la TGSS ha actualizado los
servicios a través de los cuales se puede acceder vía SMS, y que, actualmente,
ascienden a un total de cincuenta y seis.
Al acceder a cada uno de estos servicios, pulsando el acceso “vía SMS”, el usuario podrá
identificarse introduciendo los siguientes datos:
‒ Tipo (NIF o NIE) y número de documento.
‒ Fecha de nacimiento.
‒ Número de teléfono móvil.
Si los datos introducidos son correctos, el interesado recibirá un SMS con la citada
contraseña y podrá acceder al servicio. Tal y como ya hemos indicado, será
imprescindible haber registrado, previamente, el número de teléfono móvil.
Los trámites más destacados a los que se podrá acceder:
‒ Consultar el estado de las prestaciones solicitadas.
‒ Solicitar el número de afiliación de la Seguridad Social.
‒ Calcular cuotas de liquidaciones a la Seguridad Social.
‒ Alta de un trabajador en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
‒ Altas y bajas de empleados del hogar.
‒ Obtener certificado de estar al corriente de las obligaciones en la Seguridad Social.
‒ Obtención de diversos informes: Bases de cotización, vida laboral, datos personales,
situación, etc.

