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1. RESTABLECIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA 
CESIÓN DE USO DE VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS Y 
MODIFICACIONES EN EL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR 
AÑADIDO
Se introducen modificaciones en los Reales Decretos 1624/1992, de 29 de 
diciembre (Reglamento del IVA), 1065/2007, de 27 de julio (Reglamento General de 
las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos) y RD 1021/2015, de 13 de noviembre por el que se establece la obligación 
de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el 
control de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en 
el ámbito de la asistencia mutua.

2. APROBADO EL PROYECTO DE LEY CONTRA EL FRAUDE EN EL 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, QUE PROHÍBE LAS AMNISTÍAS FISCALES 
Y AMPLÍA EL LISTADO DE DEUDORES A LA HACIENDA PÚBLICA
En el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Senado) de 1 de junio de 2021, se ha 
publicado el texto del Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el 
Fraude Fiscal.

3. APROBADO EL MODELO 490 DE AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO 
SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES
Se ha publicado la Orden HAC/590/2021 que aprueba el modelo 490 de 
autoliquidación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

4. EL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL (TEAC) UNIFICA 
CRITERIO EN LOS INICIOS DE UN PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN 
LIMITADA MEDIANTE NOTIFICACIÓN DE PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL
El Tribunal Central, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de 
criterio, resuelve la cuestión consistente en determinar si resulta posible iniciar el 
procedimiento de comprobación limitada mediante la notificación de una propuesta 
de liquidación provisional, cuando la Administración disponga de información 
suficiente.

5. REGÍMENES ESPECIALES DE VENTANILLA ÚNICA: GESTIÓN DEL IVA 
DERIVADO DEL E-COMMERCE
Se establece la regulación del comercio electrónico en el ámbito del IVA y las reglas 
de tributación de las entregas de bienes y prestaciones de servicios contratados por 
medios electrónicos por consumidores finales comunitarios y enviados o prestados 
por empresarios o profesionales desde otro Estado miembro o un país o territorio 
tercero.

6. REDUCCIÓN DE IMPUESTOS, UNA SOLUCIÓN PROVISIONAL AL COSTE DE 
LA FACTURA ELÉCTRICA
Como reacción al alza de los precios de la electricidad en el mercado mayorista 
español, el Gobierno minimiza su impacto en la factura de suministro que debe 
abonar el consumidor mediante la aplicación de medidas tributarias.

 



El Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, además de desarrollar el procedimiento de 
presentación e ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto sobre las Transacciones 
Financieras, contiene en sus disposiciones finales modificaciones en el Reglamento 
del IVA y en las declaraciones informativas sobre la cesión de uso de viviendas con fines 
turísticos (la cual se restablece) y en la de la obligación de identificar la residencia fiscal de 
las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de 
informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua.

Modificaciones en el Reglamento del IVA
En la disposición final primera y, en vigor desde el 27 de mayo de 2021, se introducen dos 
modificaciones técnicas en el Reglamento del IVA, aprobado por el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, concretamente en los artículos 66 y 69 bis, relativos al 
Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias y a los plazos para la 
remisión electrónica de los registros de facturación, respectivamente.

Por un lado, en relación a la exigencia de cumplimentación de las obligaciones formales 
referidas en el Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias y respecto al 
envío o recepción de los bienes comprendidos en un acuerdo de ventas de bienes en 
consigna del artículo 9 bis, se amplían los datos que debe hacer constar el vendedor, 
exigiéndose la fecha en que tenga lugar la sustitución del empresario o profesional (art. 9 bis, 
apartado 3, segundo párrafo LIVA) que sustituye al empresario o profesional al que 
inicialmente fueron destinados los bienes.

Por otro lado, para que los sujetos pasivos que suscriben acuerdos de ventas de bienes en 
consigna acogidos al SII puedan cumplir con la obligación de llevanza del libro registro de 
determinadas operaciones intracomunitarias a través de la Sede electrónica de la AEAT se 
establece el siguiente plazo para el suministro de la información de estas operaciones: antes 
del día 16 del mes siguiente a la fecha de llegada de los bienes al almacén, de la puesta a 
disposición del adquirente o de la operación que deba registrarse.

Modificaciones en declaraciones informativas:
I. Restablecimiento de la obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas 
con fines turísticos
La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2020 anuló y dejó sin efecto la 
obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos.

Pues bien, la disposición final segunda de esta norma que estamos reseñando (Real Decreto 
366/2021) y, en vigor el 26 de junio de 2021, modifica el citado reglamento, para 
introducir nuevamente el artículo 54 ter que regula la obligación de informar sobre la 
cesión de uso de viviendas con fines turísticos, en los mismos términos del anterior 
artículo 54 ter.

Esta norma establece una obligación específica de información para las personas o 
entidades, en particular, las denominadas "plataformas colaborativas", que intermedien 
en la cesión del uso de viviendas con fines turísticos. No obstante, quedan excluidos de 
este concepto: el arrendamiento o subarrendamiento de viviendas tal y como se definen en 
la Ley de Arrendamientos Urbanos; los alojamientos turísticos regulados por su normativa 
específica (establecimientos hoteleros, albergues….);  el derecho de aprovechamiento por 
turno de bienes inmuebles y los usos y contratos del artículo 5 de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos (el uso de las viviendas que los porteros, guardas, asalariados, empleados y 
funcionarios, tengan asignadas por razón del cargo que desempeñen o del servicio que 
presten; el uso de las viviendas militares, cualquiera que fuese su calificación y régimen; el 
uso de las viviendas universitarias, cuando éstas hayan sido calificadas expresamente como 
tales por la propia Universidad propietaria o responsable de las mismas, que sean asignadas 
a los alumnos matriculados en la correspondiente Universidad y al personal docente y de 
administración y servicios dependiente de aquélla, por razón del vínculo que se establezca 
entre cada uno de ellos y la Universidad respectiva, a la que corresponderá en cada caso el 
establecimiento de las normas a que se someterá su uso y los contratos en que, 
arrendándose una finca con casa-habitación, sea el aprovechamiento agrícola, pecuario o 
forestal del predio la finalidad primordial del arrendamiento).

II. Modificación en la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que 
ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar 
acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua.
En la disposición final tercera y en vigor desde el 27 de mayo de 2021, y de aplicación a las 
declaraciones informativas que haya que presentar a partir de 1 de enero de 2022 respecto 
de la información relativa al año inmediato anterior, se modifica el artículo 4 del  Real 
Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, que regula esta declaración informativa para 
precisar la obligación por parte de las instituciones financieras de presentarla aun 
cuando la aplicación de las normas de diligencia debida concluyan que no existen 
cuentas sujetas a comunicación de información.

En el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Senado) de 1 de junio de 2021, se ha publicado 
el texto del  Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, de 
transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que 
se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el 
funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en 
materia de regulación del juego, que fue remitido a esta Cámara por el texto aprobado por la 
Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados.

Se ha publicado la Orden HAC/590/2021 que aprueba el modelo 490 de autoliquidación del 
Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, aprobado por la Ley 4/2020, cuyo 
Reglamento se aprobó por Real Decreto 400/2021, el pasado día 9 de junio.

En ese Reglamento se desarrollan algunos aspectos de la ley como las reglas de localización 
de los usuarios y las obligaciones formales de los contribuyentes. En general, se entienden 
realizadas en el territorio de aplicación del impuesto las prestaciones de servicios digitales 
cuando el usuario se encuentre en el mismo, lo que se entiende por el lugar en el que se 
utilicen los dispositivos. La localización del dispositivo viene dada por los detalles de la 
dirección proporcionados por la tecnología de geolocalización empleada con coordenadas de 
latitud y longitud, presumiéndose que el dispositivo se encuentra en el lugar determinado por 
la dirección IP, enumerándose algunos medios de prueba que pueden utilizarse para 
demostrar que la localización es distinta.

En cuanto a las obligaciones formales, los contribuyentes tendrán que llevar, conservar y 
poner a disposición de la Administración tributaria registros separados por cada tipo de 
servicios, detallando los ingresos y la localización de los usuarios. También deberán elaborar 
una memoria descriptiva con reflejo de procesos, métodos, algoritmo.

El Tribunal Económico Administrativo Central, en recurso extraordinario de alzada para la 
unificación de criterio, resuelve la cuestión consistente en determinar si resulta posible iniciar 
el procedimiento de comprobación limitada mediante la notificación de una propuesta de 
liquidación provisional, cuando la Administración disponga de información suficiente en los 
términos del art. 137.2 de la Ley 58/2003 (LGT), aun cuando se vaya a regularizar la situación 
de un obligado tributario que no ha presentado la declaración del tributo objeto de 
regularización.

Con carácter general, el procedimiento de comprobación limitada se inicia con la 
correspondiente comunicación al obligado tributario, exige con posterioridad la notificación de 
una propuesta de liquidación frente a la cual el interesado puede formular cuantas 
alegaciones tenga por conveniente y finaliza con la notificación de la liquidación provisional. 
Excepcionalmente, sin embargo, el art. 137.2 de la Ley 58/2003 (LGT) permite que el inicio 
del procedimiento se produzca con la notificación de la propuesta de liquidación cuando la 
Administración disponga de datos suficientes en su poder para formularla. No cabe duda de 
que dicha posibilidad pretende conseguir una mayor celeridad en la tramitación del 
procedimiento de comprobación limitada cuando la Administración no necesita requerir 
información al obligado tributario o a terceros para formular la propuesta de liquidación por 
disponer de datos suficientes para ello. En estos casos lo que sucede es, en definitiva, que a 

la comunicación al interesado del inicio del procedimiento de comprobación limitada se 
acompaña la propuesta de liquidación.

Por otro lado, del apdo. c) del art. 163 del RD 1065/2007 (RGAT) se infiere inequívocamente 
que la Administración tributaria puede iniciar un procedimiento de comprobación limitada 
cuando el contribuyente no ha presentado su autoliquidación y obren en poder de 
aquélla antecedentes que pongan de manifiesto su obligación de hacerlo. Y esta es 
precisamente la situación que se plantea en el caso examinado. En efecto, de los datos en 
poder de la Administración puestos de manifiesto al interesado con la notificación de la 
propuesta de liquidación, se colige que el contribuyente tenía obligación de presentar 
autoliquidación por el IRPF del ejercicio 2016.

Como hemos avanzado, la posibilidad contemplada en el párrafo segundo del art. 137.2 de 
la Ley 58/2003 (LGT) pretende conseguir una mayor celeridad en la tramitación del 
procedimiento de comprobación limitada cuando la Administración no necesita requerir 
información al obligado tributario o a terceros para formular la propuesta de liquidación por 
disponer de datos suficientes para ello, de forma que, en estos casos, la comunicación del 
inicio del procedimiento y la propuesta de liquidación se formulan y notifican al interesado en 
unidad de acto. Pues bien, esa mayor celeridad en la tramitación del procedimiento no 
depende de si el interesado ha presentado o no declaración sino exclusivamente de si la 
Administración cuenta con datos suficientes para formular la propuesta de liquidación.

Por último, debe recordarse que la propuesta de liquidación no es más que eso, una 
propuesta. Con su notificación se le abre al interesado la posibilidad de formular cuantas 
alegaciones convengan a su derecho, tanto para cuestionar, en su caso, los datos de 
partida en los que ha basado la Administración su propuesta de liquidación, al 
amparo del art. 108.4 de la Ley 58/2003 (LGT), como para acreditar la concurrencia de 
circunstancias personales y/o patrimoniales que exijan modificar dicha propuesta. 

Mediante el Real Decreto 424/2021, de 15 de junio, B.O.E. del día 16 de junio de 2021, se 
establece la regulación del comercio electrónico en el ámbito del IVA y las reglas de 
tributación de las entregas de bienes y prestaciones de servicios contratados por medios 
electrónicos por consumidores finales comunitarios y enviados o prestados por empresarios 
o profesionales desde otro Estado miembro o un país o territorio tercero, convirtiéndose los 
regímenes especiales de ventanilla única («Régimen exterior de la Unión», «Régimen de la 
Unión» y «Régimen de importación») en el procedimiento específico para la gestión y 
recaudación del IVA devengado por el comercio electrónico a nivel comunitario.

A tal efecto, se introducen tres nuevos regímenes especiales de ventanilla única a los que 
pueden acogerse, opcionalmente, los empresarios y profesionales y que resumimos 
seguidamente. La entrada en vigor será el día 1 de julio de 2021.

Régimen exterior de la Unión, que será aplicable a los servicios prestados por 
empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad a destinatarios particulares.

1. RESTABLECIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA CESIÓN 
DE USO DE VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS Y MODIFICACIONES EN EL 
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Régimen de la Unión, aplicable a los servicios prestados por empresarios o profesionales 
establecidos en la Unión Europea pero no en el Estado miembro de consumo, a 
destinatarios particulares, en relación con las ventas a distancia intracomunitarias de bienes 
y las entregas interiores de bienes imputadas a los titulares de interfaces digitales que 
faciliten la entrega de estos bienes por parte de un proveedor no establecido en la 
Comunidad al consumidor final.

Régimen de importación, aplicable a las ventas a distancia de bienes importados de 
países o territorios terceros, al que podrán acogerse, directamente o a través de un 
intermediario establecido en la Comunidad, en determinadas condiciones, los empresarios 
o profesionales que realicen ventas a distancia de bienes importados de países o territorios 
terceros en envíos cuyo valor intrínseco no exceda de 150€, a excepción de los productos 
que sean objeto de impuestos especiales.

Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
Con independencia de lo anterior también se modifica el Reglamento del IVA para ajustar los 
procedimientos de devolución del Impuesto soportado en el territorio de aplicación del 
Impuesto por empresarios o profesionales no establecidos en el mismo.

Modificación del Reglamento de Facturación y el Reglamento General de las 
actuaciones y de los procedimientos de gestión e inspección tributaria 
Finalmente, se modifican el Reglamento de Facturación y el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria para adaptarlos a la 
nueva regulación del comercio electrónico en el IVA.

Como reacción al alza de los precios de la electricidad en el mercado mayorista español, el 
Gobierno minimiza su impacto en la factura de suministro que debe abonar el consumidor 
mediante la aplicación de medidas tributarias.

Así, en el BOE de 25 de junio de 2021, se ha publicado el RD-ley 12/2021, de 24 de junio, 
por el que se aprueban las siguientes medidas de rebaja temporal de determinados 
impuestos:

• Aplicación del 10% de IVA hasta el 31 de diciembre de 2021 para todos los consumidores 
con potencia contratada hasta 10 kW, siempre que el precio medio mensual del mercado 
mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por MWh.

• Aplicación del 10% de IVA a todos los consumidores vulnerables severos hasta 31 de 
diciembre de 2021, con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado.

• Suspensión del 7% del IVPEE (Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía 
Eléctrica) durante el tercer trimestre de 2021.



El Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, además de desarrollar el procedimiento de 
presentación e ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto sobre las Transacciones 
Financieras, contiene en sus disposiciones finales modificaciones en el Reglamento 
del IVA y en las declaraciones informativas sobre la cesión de uso de viviendas con fines 
turísticos (la cual se restablece) y en la de la obligación de identificar la residencia fiscal de 
las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de 
informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua.

Modificaciones en el Reglamento del IVA
En la disposición final primera y, en vigor desde el 27 de mayo de 2021, se introducen dos 
modificaciones técnicas en el Reglamento del IVA, aprobado por el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, concretamente en los artículos 66 y 69 bis, relativos al 
Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias y a los plazos para la 
remisión electrónica de los registros de facturación, respectivamente.

Por un lado, en relación a la exigencia de cumplimentación de las obligaciones formales 
referidas en el Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias y respecto al 
envío o recepción de los bienes comprendidos en un acuerdo de ventas de bienes en 
consigna del artículo 9 bis, se amplían los datos que debe hacer constar el vendedor, 
exigiéndose la fecha en que tenga lugar la sustitución del empresario o profesional (art. 9 bis, 
apartado 3, segundo párrafo LIVA) que sustituye al empresario o profesional al que 
inicialmente fueron destinados los bienes.

Por otro lado, para que los sujetos pasivos que suscriben acuerdos de ventas de bienes en 
consigna acogidos al SII puedan cumplir con la obligación de llevanza del libro registro de 
determinadas operaciones intracomunitarias a través de la Sede electrónica de la AEAT se 
establece el siguiente plazo para el suministro de la información de estas operaciones: antes 
del día 16 del mes siguiente a la fecha de llegada de los bienes al almacén, de la puesta a 
disposición del adquirente o de la operación que deba registrarse.

Modificaciones en declaraciones informativas:
I. Restablecimiento de la obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas 
con fines turísticos
La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2020 anuló y dejó sin efecto la 
obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos.

Pues bien, la disposición final segunda de esta norma que estamos reseñando (Real Decreto 
366/2021) y, en vigor el 26 de junio de 2021, modifica el citado reglamento, para 
introducir nuevamente el artículo 54 ter que regula la obligación de informar sobre la 
cesión de uso de viviendas con fines turísticos, en los mismos términos del anterior 
artículo 54 ter.

Esta norma establece una obligación específica de información para las personas o 
entidades, en particular, las denominadas "plataformas colaborativas", que intermedien 
en la cesión del uso de viviendas con fines turísticos. No obstante, quedan excluidos de 
este concepto: el arrendamiento o subarrendamiento de viviendas tal y como se definen en 
la Ley de Arrendamientos Urbanos; los alojamientos turísticos regulados por su normativa 
específica (establecimientos hoteleros, albergues….);  el derecho de aprovechamiento por 
turno de bienes inmuebles y los usos y contratos del artículo 5 de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos (el uso de las viviendas que los porteros, guardas, asalariados, empleados y 
funcionarios, tengan asignadas por razón del cargo que desempeñen o del servicio que 
presten; el uso de las viviendas militares, cualquiera que fuese su calificación y régimen; el 
uso de las viviendas universitarias, cuando éstas hayan sido calificadas expresamente como 
tales por la propia Universidad propietaria o responsable de las mismas, que sean asignadas 
a los alumnos matriculados en la correspondiente Universidad y al personal docente y de 
administración y servicios dependiente de aquélla, por razón del vínculo que se establezca 
entre cada uno de ellos y la Universidad respectiva, a la que corresponderá en cada caso el 
establecimiento de las normas a que se someterá su uso y los contratos en que, 
arrendándose una finca con casa-habitación, sea el aprovechamiento agrícola, pecuario o 
forestal del predio la finalidad primordial del arrendamiento).

II. Modificación en la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que 
ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar 
acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua.
En la disposición final tercera y en vigor desde el 27 de mayo de 2021, y de aplicación a las 
declaraciones informativas que haya que presentar a partir de 1 de enero de 2022 respecto 
de la información relativa al año inmediato anterior, se modifica el artículo 4 del  Real 
Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, que regula esta declaración informativa para 
precisar la obligación por parte de las instituciones financieras de presentarla aun 
cuando la aplicación de las normas de diligencia debida concluyan que no existen 
cuentas sujetas a comunicación de información.

En el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Senado) de 1 de junio de 2021, se ha publicado 
el texto del  Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, de 
transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que 
se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el 
funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en 
materia de regulación del juego, que fue remitido a esta Cámara por el texto aprobado por la 
Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados.

Se ha publicado la Orden HAC/590/2021 que aprueba el modelo 490 de autoliquidación del 
Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, aprobado por la Ley 4/2020, cuyo 
Reglamento se aprobó por Real Decreto 400/2021, el pasado día 9 de junio.

En ese Reglamento se desarrollan algunos aspectos de la ley como las reglas de localización 
de los usuarios y las obligaciones formales de los contribuyentes. En general, se entienden 
realizadas en el territorio de aplicación del impuesto las prestaciones de servicios digitales 
cuando el usuario se encuentre en el mismo, lo que se entiende por el lugar en el que se 
utilicen los dispositivos. La localización del dispositivo viene dada por los detalles de la 
dirección proporcionados por la tecnología de geolocalización empleada con coordenadas de 
latitud y longitud, presumiéndose que el dispositivo se encuentra en el lugar determinado por 
la dirección IP, enumerándose algunos medios de prueba que pueden utilizarse para 
demostrar que la localización es distinta.

En cuanto a las obligaciones formales, los contribuyentes tendrán que llevar, conservar y 
poner a disposición de la Administración tributaria registros separados por cada tipo de 
servicios, detallando los ingresos y la localización de los usuarios. También deberán elaborar 
una memoria descriptiva con reflejo de procesos, métodos, algoritmo.

El Tribunal Económico Administrativo Central, en recurso extraordinario de alzada para la 
unificación de criterio, resuelve la cuestión consistente en determinar si resulta posible iniciar 
el procedimiento de comprobación limitada mediante la notificación de una propuesta de 
liquidación provisional, cuando la Administración disponga de información suficiente en los 
términos del art. 137.2 de la Ley 58/2003 (LGT), aun cuando se vaya a regularizar la situación 
de un obligado tributario que no ha presentado la declaración del tributo objeto de 
regularización.

Con carácter general, el procedimiento de comprobación limitada se inicia con la 
correspondiente comunicación al obligado tributario, exige con posterioridad la notificación de 
una propuesta de liquidación frente a la cual el interesado puede formular cuantas 
alegaciones tenga por conveniente y finaliza con la notificación de la liquidación provisional. 
Excepcionalmente, sin embargo, el art. 137.2 de la Ley 58/2003 (LGT) permite que el inicio 
del procedimiento se produzca con la notificación de la propuesta de liquidación cuando la 
Administración disponga de datos suficientes en su poder para formularla. No cabe duda de 
que dicha posibilidad pretende conseguir una mayor celeridad en la tramitación del 
procedimiento de comprobación limitada cuando la Administración no necesita requerir 
información al obligado tributario o a terceros para formular la propuesta de liquidación por 
disponer de datos suficientes para ello. En estos casos lo que sucede es, en definitiva, que a 

la comunicación al interesado del inicio del procedimiento de comprobación limitada se 
acompaña la propuesta de liquidación.

Por otro lado, del apdo. c) del art. 163 del RD 1065/2007 (RGAT) se infiere inequívocamente 
que la Administración tributaria puede iniciar un procedimiento de comprobación limitada 
cuando el contribuyente no ha presentado su autoliquidación y obren en poder de 
aquélla antecedentes que pongan de manifiesto su obligación de hacerlo. Y esta es 
precisamente la situación que se plantea en el caso examinado. En efecto, de los datos en 
poder de la Administración puestos de manifiesto al interesado con la notificación de la 
propuesta de liquidación, se colige que el contribuyente tenía obligación de presentar 
autoliquidación por el IRPF del ejercicio 2016.

Como hemos avanzado, la posibilidad contemplada en el párrafo segundo del art. 137.2 de 
la Ley 58/2003 (LGT) pretende conseguir una mayor celeridad en la tramitación del 
procedimiento de comprobación limitada cuando la Administración no necesita requerir 
información al obligado tributario o a terceros para formular la propuesta de liquidación por 
disponer de datos suficientes para ello, de forma que, en estos casos, la comunicación del 
inicio del procedimiento y la propuesta de liquidación se formulan y notifican al interesado en 
unidad de acto. Pues bien, esa mayor celeridad en la tramitación del procedimiento no 
depende de si el interesado ha presentado o no declaración sino exclusivamente de si la 
Administración cuenta con datos suficientes para formular la propuesta de liquidación.

Por último, debe recordarse que la propuesta de liquidación no es más que eso, una 
propuesta. Con su notificación se le abre al interesado la posibilidad de formular cuantas 
alegaciones convengan a su derecho, tanto para cuestionar, en su caso, los datos de 
partida en los que ha basado la Administración su propuesta de liquidación, al 
amparo del art. 108.4 de la Ley 58/2003 (LGT), como para acreditar la concurrencia de 
circunstancias personales y/o patrimoniales que exijan modificar dicha propuesta. 

Mediante el Real Decreto 424/2021, de 15 de junio, B.O.E. del día 16 de junio de 2021, se 
establece la regulación del comercio electrónico en el ámbito del IVA y las reglas de 
tributación de las entregas de bienes y prestaciones de servicios contratados por medios 
electrónicos por consumidores finales comunitarios y enviados o prestados por empresarios 
o profesionales desde otro Estado miembro o un país o territorio tercero, convirtiéndose los 
regímenes especiales de ventanilla única («Régimen exterior de la Unión», «Régimen de la 
Unión» y «Régimen de importación») en el procedimiento específico para la gestión y 
recaudación del IVA devengado por el comercio electrónico a nivel comunitario.

A tal efecto, se introducen tres nuevos regímenes especiales de ventanilla única a los que 
pueden acogerse, opcionalmente, los empresarios y profesionales y que resumimos 
seguidamente. La entrada en vigor será el día 1 de julio de 2021.

Régimen exterior de la Unión, que será aplicable a los servicios prestados por 
empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad a destinatarios particulares.

Régimen de la Unión, aplicable a los servicios prestados por empresarios o profesionales 
establecidos en la Unión Europea pero no en el Estado miembro de consumo, a 
destinatarios particulares, en relación con las ventas a distancia intracomunitarias de bienes 
y las entregas interiores de bienes imputadas a los titulares de interfaces digitales que 
faciliten la entrega de estos bienes por parte de un proveedor no establecido en la 
Comunidad al consumidor final.

Régimen de importación, aplicable a las ventas a distancia de bienes importados de 
países o territorios terceros, al que podrán acogerse, directamente o a través de un 
intermediario establecido en la Comunidad, en determinadas condiciones, los empresarios 
o profesionales que realicen ventas a distancia de bienes importados de países o territorios 
terceros en envíos cuyo valor intrínseco no exceda de 150€, a excepción de los productos 
que sean objeto de impuestos especiales.

Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
Con independencia de lo anterior también se modifica el Reglamento del IVA para ajustar los 
procedimientos de devolución del Impuesto soportado en el territorio de aplicación del 
Impuesto por empresarios o profesionales no establecidos en el mismo.

Modificación del Reglamento de Facturación y el Reglamento General de las 
actuaciones y de los procedimientos de gestión e inspección tributaria 
Finalmente, se modifican el Reglamento de Facturación y el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria para adaptarlos a la 
nueva regulación del comercio electrónico en el IVA.

Como reacción al alza de los precios de la electricidad en el mercado mayorista español, el 
Gobierno minimiza su impacto en la factura de suministro que debe abonar el consumidor 
mediante la aplicación de medidas tributarias.

Así, en el BOE de 25 de junio de 2021, se ha publicado el RD-ley 12/2021, de 24 de junio, 
por el que se aprueban las siguientes medidas de rebaja temporal de determinados 
impuestos:

• Aplicación del 10% de IVA hasta el 31 de diciembre de 2021 para todos los consumidores 
con potencia contratada hasta 10 kW, siempre que el precio medio mensual del mercado 
mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por MWh.

• Aplicación del 10% de IVA a todos los consumidores vulnerables severos hasta 31 de 
diciembre de 2021, con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado.

• Suspensión del 7% del IVPEE (Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía 
Eléctrica) durante el tercer trimestre de 2021.

2. APROBADO EL PROYECTO DE LEY CONTRA EL FRAUDE EN EL CONGRESO DE 
LOS DIPUTADOS, QUE PROHÍBE LAS AMNISTÍAS FISCALES Y AMPLÍA EL LISTADO 
DE DEUDORES A LA HACIENDA PÚBLICA



El Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, además de desarrollar el procedimiento de 
presentación e ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto sobre las Transacciones 
Financieras, contiene en sus disposiciones finales modificaciones en el Reglamento 
del IVA y en las declaraciones informativas sobre la cesión de uso de viviendas con fines 
turísticos (la cual se restablece) y en la de la obligación de identificar la residencia fiscal de 
las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de 
informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua.

Modificaciones en el Reglamento del IVA
En la disposición final primera y, en vigor desde el 27 de mayo de 2021, se introducen dos 
modificaciones técnicas en el Reglamento del IVA, aprobado por el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, concretamente en los artículos 66 y 69 bis, relativos al 
Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias y a los plazos para la 
remisión electrónica de los registros de facturación, respectivamente.

Por un lado, en relación a la exigencia de cumplimentación de las obligaciones formales 
referidas en el Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias y respecto al 
envío o recepción de los bienes comprendidos en un acuerdo de ventas de bienes en 
consigna del artículo 9 bis, se amplían los datos que debe hacer constar el vendedor, 
exigiéndose la fecha en que tenga lugar la sustitución del empresario o profesional (art. 9 bis, 
apartado 3, segundo párrafo LIVA) que sustituye al empresario o profesional al que 
inicialmente fueron destinados los bienes.

Por otro lado, para que los sujetos pasivos que suscriben acuerdos de ventas de bienes en 
consigna acogidos al SII puedan cumplir con la obligación de llevanza del libro registro de 
determinadas operaciones intracomunitarias a través de la Sede electrónica de la AEAT se 
establece el siguiente plazo para el suministro de la información de estas operaciones: antes 
del día 16 del mes siguiente a la fecha de llegada de los bienes al almacén, de la puesta a 
disposición del adquirente o de la operación que deba registrarse.

Modificaciones en declaraciones informativas:
I. Restablecimiento de la obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas 
con fines turísticos
La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2020 anuló y dejó sin efecto la 
obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos.

Pues bien, la disposición final segunda de esta norma que estamos reseñando (Real Decreto 
366/2021) y, en vigor el 26 de junio de 2021, modifica el citado reglamento, para 
introducir nuevamente el artículo 54 ter que regula la obligación de informar sobre la 
cesión de uso de viviendas con fines turísticos, en los mismos términos del anterior 
artículo 54 ter.

Esta norma establece una obligación específica de información para las personas o 
entidades, en particular, las denominadas "plataformas colaborativas", que intermedien 
en la cesión del uso de viviendas con fines turísticos. No obstante, quedan excluidos de 
este concepto: el arrendamiento o subarrendamiento de viviendas tal y como se definen en 
la Ley de Arrendamientos Urbanos; los alojamientos turísticos regulados por su normativa 
específica (establecimientos hoteleros, albergues….);  el derecho de aprovechamiento por 
turno de bienes inmuebles y los usos y contratos del artículo 5 de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos (el uso de las viviendas que los porteros, guardas, asalariados, empleados y 
funcionarios, tengan asignadas por razón del cargo que desempeñen o del servicio que 
presten; el uso de las viviendas militares, cualquiera que fuese su calificación y régimen; el 
uso de las viviendas universitarias, cuando éstas hayan sido calificadas expresamente como 
tales por la propia Universidad propietaria o responsable de las mismas, que sean asignadas 
a los alumnos matriculados en la correspondiente Universidad y al personal docente y de 
administración y servicios dependiente de aquélla, por razón del vínculo que se establezca 
entre cada uno de ellos y la Universidad respectiva, a la que corresponderá en cada caso el 
establecimiento de las normas a que se someterá su uso y los contratos en que, 
arrendándose una finca con casa-habitación, sea el aprovechamiento agrícola, pecuario o 
forestal del predio la finalidad primordial del arrendamiento).

II. Modificación en la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que 
ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar 
acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua.
En la disposición final tercera y en vigor desde el 27 de mayo de 2021, y de aplicación a las 
declaraciones informativas que haya que presentar a partir de 1 de enero de 2022 respecto 
de la información relativa al año inmediato anterior, se modifica el artículo 4 del  Real 
Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, que regula esta declaración informativa para 
precisar la obligación por parte de las instituciones financieras de presentarla aun 
cuando la aplicación de las normas de diligencia debida concluyan que no existen 
cuentas sujetas a comunicación de información.

En el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Senado) de 1 de junio de 2021, se ha publicado 
el texto del  Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, de 
transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que 
se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el 
funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en 
materia de regulación del juego, que fue remitido a esta Cámara por el texto aprobado por la 
Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados.

Se ha publicado la Orden HAC/590/2021 que aprueba el modelo 490 de autoliquidación del 
Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, aprobado por la Ley 4/2020, cuyo 
Reglamento se aprobó por Real Decreto 400/2021, el pasado día 9 de junio.

En ese Reglamento se desarrollan algunos aspectos de la ley como las reglas de localización 
de los usuarios y las obligaciones formales de los contribuyentes. En general, se entienden 
realizadas en el territorio de aplicación del impuesto las prestaciones de servicios digitales 
cuando el usuario se encuentre en el mismo, lo que se entiende por el lugar en el que se 
utilicen los dispositivos. La localización del dispositivo viene dada por los detalles de la 
dirección proporcionados por la tecnología de geolocalización empleada con coordenadas de 
latitud y longitud, presumiéndose que el dispositivo se encuentra en el lugar determinado por 
la dirección IP, enumerándose algunos medios de prueba que pueden utilizarse para 
demostrar que la localización es distinta.

En cuanto a las obligaciones formales, los contribuyentes tendrán que llevar, conservar y 
poner a disposición de la Administración tributaria registros separados por cada tipo de 
servicios, detallando los ingresos y la localización de los usuarios. También deberán elaborar 
una memoria descriptiva con reflejo de procesos, métodos, algoritmo.

El Tribunal Económico Administrativo Central, en recurso extraordinario de alzada para la 
unificación de criterio, resuelve la cuestión consistente en determinar si resulta posible iniciar 
el procedimiento de comprobación limitada mediante la notificación de una propuesta de 
liquidación provisional, cuando la Administración disponga de información suficiente en los 
términos del art. 137.2 de la Ley 58/2003 (LGT), aun cuando se vaya a regularizar la situación 
de un obligado tributario que no ha presentado la declaración del tributo objeto de 
regularización.

Con carácter general, el procedimiento de comprobación limitada se inicia con la 
correspondiente comunicación al obligado tributario, exige con posterioridad la notificación de 
una propuesta de liquidación frente a la cual el interesado puede formular cuantas 
alegaciones tenga por conveniente y finaliza con la notificación de la liquidación provisional. 
Excepcionalmente, sin embargo, el art. 137.2 de la Ley 58/2003 (LGT) permite que el inicio 
del procedimiento se produzca con la notificación de la propuesta de liquidación cuando la 
Administración disponga de datos suficientes en su poder para formularla. No cabe duda de 
que dicha posibilidad pretende conseguir una mayor celeridad en la tramitación del 
procedimiento de comprobación limitada cuando la Administración no necesita requerir 
información al obligado tributario o a terceros para formular la propuesta de liquidación por 
disponer de datos suficientes para ello. En estos casos lo que sucede es, en definitiva, que a 

la comunicación al interesado del inicio del procedimiento de comprobación limitada se 
acompaña la propuesta de liquidación.

Por otro lado, del apdo. c) del art. 163 del RD 1065/2007 (RGAT) se infiere inequívocamente 
que la Administración tributaria puede iniciar un procedimiento de comprobación limitada 
cuando el contribuyente no ha presentado su autoliquidación y obren en poder de 
aquélla antecedentes que pongan de manifiesto su obligación de hacerlo. Y esta es 
precisamente la situación que se plantea en el caso examinado. En efecto, de los datos en 
poder de la Administración puestos de manifiesto al interesado con la notificación de la 
propuesta de liquidación, se colige que el contribuyente tenía obligación de presentar 
autoliquidación por el IRPF del ejercicio 2016.

Como hemos avanzado, la posibilidad contemplada en el párrafo segundo del art. 137.2 de 
la Ley 58/2003 (LGT) pretende conseguir una mayor celeridad en la tramitación del 
procedimiento de comprobación limitada cuando la Administración no necesita requerir 
información al obligado tributario o a terceros para formular la propuesta de liquidación por 
disponer de datos suficientes para ello, de forma que, en estos casos, la comunicación del 
inicio del procedimiento y la propuesta de liquidación se formulan y notifican al interesado en 
unidad de acto. Pues bien, esa mayor celeridad en la tramitación del procedimiento no 
depende de si el interesado ha presentado o no declaración sino exclusivamente de si la 
Administración cuenta con datos suficientes para formular la propuesta de liquidación.

Por último, debe recordarse que la propuesta de liquidación no es más que eso, una 
propuesta. Con su notificación se le abre al interesado la posibilidad de formular cuantas 
alegaciones convengan a su derecho, tanto para cuestionar, en su caso, los datos de 
partida en los que ha basado la Administración su propuesta de liquidación, al 
amparo del art. 108.4 de la Ley 58/2003 (LGT), como para acreditar la concurrencia de 
circunstancias personales y/o patrimoniales que exijan modificar dicha propuesta. 

Mediante el Real Decreto 424/2021, de 15 de junio, B.O.E. del día 16 de junio de 2021, se 
establece la regulación del comercio electrónico en el ámbito del IVA y las reglas de 
tributación de las entregas de bienes y prestaciones de servicios contratados por medios 
electrónicos por consumidores finales comunitarios y enviados o prestados por empresarios 
o profesionales desde otro Estado miembro o un país o territorio tercero, convirtiéndose los 
regímenes especiales de ventanilla única («Régimen exterior de la Unión», «Régimen de la 
Unión» y «Régimen de importación») en el procedimiento específico para la gestión y 
recaudación del IVA devengado por el comercio electrónico a nivel comunitario.

A tal efecto, se introducen tres nuevos regímenes especiales de ventanilla única a los que 
pueden acogerse, opcionalmente, los empresarios y profesionales y que resumimos 
seguidamente. La entrada en vigor será el día 1 de julio de 2021.

Régimen exterior de la Unión, que será aplicable a los servicios prestados por 
empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad a destinatarios particulares.

Régimen de la Unión, aplicable a los servicios prestados por empresarios o profesionales 
establecidos en la Unión Europea pero no en el Estado miembro de consumo, a 
destinatarios particulares, en relación con las ventas a distancia intracomunitarias de bienes 
y las entregas interiores de bienes imputadas a los titulares de interfaces digitales que 
faciliten la entrega de estos bienes por parte de un proveedor no establecido en la 
Comunidad al consumidor final.

Régimen de importación, aplicable a las ventas a distancia de bienes importados de 
países o territorios terceros, al que podrán acogerse, directamente o a través de un 
intermediario establecido en la Comunidad, en determinadas condiciones, los empresarios 
o profesionales que realicen ventas a distancia de bienes importados de países o territorios 
terceros en envíos cuyo valor intrínseco no exceda de 150€, a excepción de los productos 
que sean objeto de impuestos especiales.

Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
Con independencia de lo anterior también se modifica el Reglamento del IVA para ajustar los 
procedimientos de devolución del Impuesto soportado en el territorio de aplicación del 
Impuesto por empresarios o profesionales no establecidos en el mismo.

Modificación del Reglamento de Facturación y el Reglamento General de las 
actuaciones y de los procedimientos de gestión e inspección tributaria 
Finalmente, se modifican el Reglamento de Facturación y el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria para adaptarlos a la 
nueva regulación del comercio electrónico en el IVA.

Como reacción al alza de los precios de la electricidad en el mercado mayorista español, el 
Gobierno minimiza su impacto en la factura de suministro que debe abonar el consumidor 
mediante la aplicación de medidas tributarias.

Así, en el BOE de 25 de junio de 2021, se ha publicado el RD-ley 12/2021, de 24 de junio, 
por el que se aprueban las siguientes medidas de rebaja temporal de determinados 
impuestos:

• Aplicación del 10% de IVA hasta el 31 de diciembre de 2021 para todos los consumidores 
con potencia contratada hasta 10 kW, siempre que el precio medio mensual del mercado 
mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por MWh.

• Aplicación del 10% de IVA a todos los consumidores vulnerables severos hasta 31 de 
diciembre de 2021, con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado.

• Suspensión del 7% del IVPEE (Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía 
Eléctrica) durante el tercer trimestre de 2021.

3. APROBADO EL MODELO 490 DE AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES

4. EL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL (TEAC) UNIFICA 
CRITERIO EN LOS INICIOS DE UN PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN LIMITADA 
MEDIANTE NOTIFICACIÓN DE PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL



El Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, además de desarrollar el procedimiento de 
presentación e ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto sobre las Transacciones 
Financieras, contiene en sus disposiciones finales modificaciones en el Reglamento 
del IVA y en las declaraciones informativas sobre la cesión de uso de viviendas con fines 
turísticos (la cual se restablece) y en la de la obligación de identificar la residencia fiscal de 
las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de 
informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua.

Modificaciones en el Reglamento del IVA
En la disposición final primera y, en vigor desde el 27 de mayo de 2021, se introducen dos 
modificaciones técnicas en el Reglamento del IVA, aprobado por el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, concretamente en los artículos 66 y 69 bis, relativos al 
Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias y a los plazos para la 
remisión electrónica de los registros de facturación, respectivamente.

Por un lado, en relación a la exigencia de cumplimentación de las obligaciones formales 
referidas en el Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias y respecto al 
envío o recepción de los bienes comprendidos en un acuerdo de ventas de bienes en 
consigna del artículo 9 bis, se amplían los datos que debe hacer constar el vendedor, 
exigiéndose la fecha en que tenga lugar la sustitución del empresario o profesional (art. 9 bis, 
apartado 3, segundo párrafo LIVA) que sustituye al empresario o profesional al que 
inicialmente fueron destinados los bienes.

Por otro lado, para que los sujetos pasivos que suscriben acuerdos de ventas de bienes en 
consigna acogidos al SII puedan cumplir con la obligación de llevanza del libro registro de 
determinadas operaciones intracomunitarias a través de la Sede electrónica de la AEAT se 
establece el siguiente plazo para el suministro de la información de estas operaciones: antes 
del día 16 del mes siguiente a la fecha de llegada de los bienes al almacén, de la puesta a 
disposición del adquirente o de la operación que deba registrarse.

Modificaciones en declaraciones informativas:
I. Restablecimiento de la obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas 
con fines turísticos
La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2020 anuló y dejó sin efecto la 
obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos.

Pues bien, la disposición final segunda de esta norma que estamos reseñando (Real Decreto 
366/2021) y, en vigor el 26 de junio de 2021, modifica el citado reglamento, para 
introducir nuevamente el artículo 54 ter que regula la obligación de informar sobre la 
cesión de uso de viviendas con fines turísticos, en los mismos términos del anterior 
artículo 54 ter.

Esta norma establece una obligación específica de información para las personas o 
entidades, en particular, las denominadas "plataformas colaborativas", que intermedien 
en la cesión del uso de viviendas con fines turísticos. No obstante, quedan excluidos de 
este concepto: el arrendamiento o subarrendamiento de viviendas tal y como se definen en 
la Ley de Arrendamientos Urbanos; los alojamientos turísticos regulados por su normativa 
específica (establecimientos hoteleros, albergues….);  el derecho de aprovechamiento por 
turno de bienes inmuebles y los usos y contratos del artículo 5 de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos (el uso de las viviendas que los porteros, guardas, asalariados, empleados y 
funcionarios, tengan asignadas por razón del cargo que desempeñen o del servicio que 
presten; el uso de las viviendas militares, cualquiera que fuese su calificación y régimen; el 
uso de las viviendas universitarias, cuando éstas hayan sido calificadas expresamente como 
tales por la propia Universidad propietaria o responsable de las mismas, que sean asignadas 
a los alumnos matriculados en la correspondiente Universidad y al personal docente y de 
administración y servicios dependiente de aquélla, por razón del vínculo que se establezca 
entre cada uno de ellos y la Universidad respectiva, a la que corresponderá en cada caso el 
establecimiento de las normas a que se someterá su uso y los contratos en que, 
arrendándose una finca con casa-habitación, sea el aprovechamiento agrícola, pecuario o 
forestal del predio la finalidad primordial del arrendamiento).

II. Modificación en la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que 
ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar 
acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua.
En la disposición final tercera y en vigor desde el 27 de mayo de 2021, y de aplicación a las 
declaraciones informativas que haya que presentar a partir de 1 de enero de 2022 respecto 
de la información relativa al año inmediato anterior, se modifica el artículo 4 del  Real 
Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, que regula esta declaración informativa para 
precisar la obligación por parte de las instituciones financieras de presentarla aun 
cuando la aplicación de las normas de diligencia debida concluyan que no existen 
cuentas sujetas a comunicación de información.

En el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Senado) de 1 de junio de 2021, se ha publicado 
el texto del  Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, de 
transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que 
se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el 
funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en 
materia de regulación del juego, que fue remitido a esta Cámara por el texto aprobado por la 
Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados.

Se ha publicado la Orden HAC/590/2021 que aprueba el modelo 490 de autoliquidación del 
Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, aprobado por la Ley 4/2020, cuyo 
Reglamento se aprobó por Real Decreto 400/2021, el pasado día 9 de junio.

En ese Reglamento se desarrollan algunos aspectos de la ley como las reglas de localización 
de los usuarios y las obligaciones formales de los contribuyentes. En general, se entienden 
realizadas en el territorio de aplicación del impuesto las prestaciones de servicios digitales 
cuando el usuario se encuentre en el mismo, lo que se entiende por el lugar en el que se 
utilicen los dispositivos. La localización del dispositivo viene dada por los detalles de la 
dirección proporcionados por la tecnología de geolocalización empleada con coordenadas de 
latitud y longitud, presumiéndose que el dispositivo se encuentra en el lugar determinado por 
la dirección IP, enumerándose algunos medios de prueba que pueden utilizarse para 
demostrar que la localización es distinta.

En cuanto a las obligaciones formales, los contribuyentes tendrán que llevar, conservar y 
poner a disposición de la Administración tributaria registros separados por cada tipo de 
servicios, detallando los ingresos y la localización de los usuarios. También deberán elaborar 
una memoria descriptiva con reflejo de procesos, métodos, algoritmo.

El Tribunal Económico Administrativo Central, en recurso extraordinario de alzada para la 
unificación de criterio, resuelve la cuestión consistente en determinar si resulta posible iniciar 
el procedimiento de comprobación limitada mediante la notificación de una propuesta de 
liquidación provisional, cuando la Administración disponga de información suficiente en los 
términos del art. 137.2 de la Ley 58/2003 (LGT), aun cuando se vaya a regularizar la situación 
de un obligado tributario que no ha presentado la declaración del tributo objeto de 
regularización.

Con carácter general, el procedimiento de comprobación limitada se inicia con la 
correspondiente comunicación al obligado tributario, exige con posterioridad la notificación de 
una propuesta de liquidación frente a la cual el interesado puede formular cuantas 
alegaciones tenga por conveniente y finaliza con la notificación de la liquidación provisional. 
Excepcionalmente, sin embargo, el art. 137.2 de la Ley 58/2003 (LGT) permite que el inicio 
del procedimiento se produzca con la notificación de la propuesta de liquidación cuando la 
Administración disponga de datos suficientes en su poder para formularla. No cabe duda de 
que dicha posibilidad pretende conseguir una mayor celeridad en la tramitación del 
procedimiento de comprobación limitada cuando la Administración no necesita requerir 
información al obligado tributario o a terceros para formular la propuesta de liquidación por 
disponer de datos suficientes para ello. En estos casos lo que sucede es, en definitiva, que a 

la comunicación al interesado del inicio del procedimiento de comprobación limitada se 
acompaña la propuesta de liquidación.

Por otro lado, del apdo. c) del art. 163 del RD 1065/2007 (RGAT) se infiere inequívocamente 
que la Administración tributaria puede iniciar un procedimiento de comprobación limitada 
cuando el contribuyente no ha presentado su autoliquidación y obren en poder de 
aquélla antecedentes que pongan de manifiesto su obligación de hacerlo. Y esta es 
precisamente la situación que se plantea en el caso examinado. En efecto, de los datos en 
poder de la Administración puestos de manifiesto al interesado con la notificación de la 
propuesta de liquidación, se colige que el contribuyente tenía obligación de presentar 
autoliquidación por el IRPF del ejercicio 2016.

Como hemos avanzado, la posibilidad contemplada en el párrafo segundo del art. 137.2 de 
la Ley 58/2003 (LGT) pretende conseguir una mayor celeridad en la tramitación del 
procedimiento de comprobación limitada cuando la Administración no necesita requerir 
información al obligado tributario o a terceros para formular la propuesta de liquidación por 
disponer de datos suficientes para ello, de forma que, en estos casos, la comunicación del 
inicio del procedimiento y la propuesta de liquidación se formulan y notifican al interesado en 
unidad de acto. Pues bien, esa mayor celeridad en la tramitación del procedimiento no 
depende de si el interesado ha presentado o no declaración sino exclusivamente de si la 
Administración cuenta con datos suficientes para formular la propuesta de liquidación.

Por último, debe recordarse que la propuesta de liquidación no es más que eso, una 
propuesta. Con su notificación se le abre al interesado la posibilidad de formular cuantas 
alegaciones convengan a su derecho, tanto para cuestionar, en su caso, los datos de 
partida en los que ha basado la Administración su propuesta de liquidación, al 
amparo del art. 108.4 de la Ley 58/2003 (LGT), como para acreditar la concurrencia de 
circunstancias personales y/o patrimoniales que exijan modificar dicha propuesta. 

Mediante el Real Decreto 424/2021, de 15 de junio, B.O.E. del día 16 de junio de 2021, se 
establece la regulación del comercio electrónico en el ámbito del IVA y las reglas de 
tributación de las entregas de bienes y prestaciones de servicios contratados por medios 
electrónicos por consumidores finales comunitarios y enviados o prestados por empresarios 
o profesionales desde otro Estado miembro o un país o territorio tercero, convirtiéndose los 
regímenes especiales de ventanilla única («Régimen exterior de la Unión», «Régimen de la 
Unión» y «Régimen de importación») en el procedimiento específico para la gestión y 
recaudación del IVA devengado por el comercio electrónico a nivel comunitario.

A tal efecto, se introducen tres nuevos regímenes especiales de ventanilla única a los que 
pueden acogerse, opcionalmente, los empresarios y profesionales y que resumimos 
seguidamente. La entrada en vigor será el día 1 de julio de 2021.

Régimen exterior de la Unión, que será aplicable a los servicios prestados por 
empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad a destinatarios particulares.

Régimen de la Unión, aplicable a los servicios prestados por empresarios o profesionales 
establecidos en la Unión Europea pero no en el Estado miembro de consumo, a 
destinatarios particulares, en relación con las ventas a distancia intracomunitarias de bienes 
y las entregas interiores de bienes imputadas a los titulares de interfaces digitales que 
faciliten la entrega de estos bienes por parte de un proveedor no establecido en la 
Comunidad al consumidor final.

Régimen de importación, aplicable a las ventas a distancia de bienes importados de 
países o territorios terceros, al que podrán acogerse, directamente o a través de un 
intermediario establecido en la Comunidad, en determinadas condiciones, los empresarios 
o profesionales que realicen ventas a distancia de bienes importados de países o territorios 
terceros en envíos cuyo valor intrínseco no exceda de 150€, a excepción de los productos 
que sean objeto de impuestos especiales.

Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
Con independencia de lo anterior también se modifica el Reglamento del IVA para ajustar los 
procedimientos de devolución del Impuesto soportado en el territorio de aplicación del 
Impuesto por empresarios o profesionales no establecidos en el mismo.

Modificación del Reglamento de Facturación y el Reglamento General de las 
actuaciones y de los procedimientos de gestión e inspección tributaria 
Finalmente, se modifican el Reglamento de Facturación y el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria para adaptarlos a la 
nueva regulación del comercio electrónico en el IVA.

Como reacción al alza de los precios de la electricidad en el mercado mayorista español, el 
Gobierno minimiza su impacto en la factura de suministro que debe abonar el consumidor 
mediante la aplicación de medidas tributarias.

Así, en el BOE de 25 de junio de 2021, se ha publicado el RD-ley 12/2021, de 24 de junio, 
por el que se aprueban las siguientes medidas de rebaja temporal de determinados 
impuestos:

• Aplicación del 10% de IVA hasta el 31 de diciembre de 2021 para todos los consumidores 
con potencia contratada hasta 10 kW, siempre que el precio medio mensual del mercado 
mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por MWh.

• Aplicación del 10% de IVA a todos los consumidores vulnerables severos hasta 31 de 
diciembre de 2021, con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado.

• Suspensión del 7% del IVPEE (Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía 
Eléctrica) durante el tercer trimestre de 2021.

5. REGÍMENES ESPECIALES DE VENTANILLA ÚNICA: GESTIÓN DEL IVA DERIVADO 
DEL E-COMMERCE



El Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, además de desarrollar el procedimiento de 
presentación e ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto sobre las Transacciones 
Financieras, contiene en sus disposiciones finales modificaciones en el Reglamento 
del IVA y en las declaraciones informativas sobre la cesión de uso de viviendas con fines 
turísticos (la cual se restablece) y en la de la obligación de identificar la residencia fiscal de 
las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de 
informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua.

Modificaciones en el Reglamento del IVA
En la disposición final primera y, en vigor desde el 27 de mayo de 2021, se introducen dos 
modificaciones técnicas en el Reglamento del IVA, aprobado por el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, concretamente en los artículos 66 y 69 bis, relativos al 
Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias y a los plazos para la 
remisión electrónica de los registros de facturación, respectivamente.

Por un lado, en relación a la exigencia de cumplimentación de las obligaciones formales 
referidas en el Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias y respecto al 
envío o recepción de los bienes comprendidos en un acuerdo de ventas de bienes en 
consigna del artículo 9 bis, se amplían los datos que debe hacer constar el vendedor, 
exigiéndose la fecha en que tenga lugar la sustitución del empresario o profesional (art. 9 bis, 
apartado 3, segundo párrafo LIVA) que sustituye al empresario o profesional al que 
inicialmente fueron destinados los bienes.

Por otro lado, para que los sujetos pasivos que suscriben acuerdos de ventas de bienes en 
consigna acogidos al SII puedan cumplir con la obligación de llevanza del libro registro de 
determinadas operaciones intracomunitarias a través de la Sede electrónica de la AEAT se 
establece el siguiente plazo para el suministro de la información de estas operaciones: antes 
del día 16 del mes siguiente a la fecha de llegada de los bienes al almacén, de la puesta a 
disposición del adquirente o de la operación que deba registrarse.

Modificaciones en declaraciones informativas:
I. Restablecimiento de la obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas 
con fines turísticos
La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2020 anuló y dejó sin efecto la 
obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos.

Pues bien, la disposición final segunda de esta norma que estamos reseñando (Real Decreto 
366/2021) y, en vigor el 26 de junio de 2021, modifica el citado reglamento, para 
introducir nuevamente el artículo 54 ter que regula la obligación de informar sobre la 
cesión de uso de viviendas con fines turísticos, en los mismos términos del anterior 
artículo 54 ter.

Esta norma establece una obligación específica de información para las personas o 
entidades, en particular, las denominadas "plataformas colaborativas", que intermedien 
en la cesión del uso de viviendas con fines turísticos. No obstante, quedan excluidos de 
este concepto: el arrendamiento o subarrendamiento de viviendas tal y como se definen en 
la Ley de Arrendamientos Urbanos; los alojamientos turísticos regulados por su normativa 
específica (establecimientos hoteleros, albergues….);  el derecho de aprovechamiento por 
turno de bienes inmuebles y los usos y contratos del artículo 5 de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos (el uso de las viviendas que los porteros, guardas, asalariados, empleados y 
funcionarios, tengan asignadas por razón del cargo que desempeñen o del servicio que 
presten; el uso de las viviendas militares, cualquiera que fuese su calificación y régimen; el 
uso de las viviendas universitarias, cuando éstas hayan sido calificadas expresamente como 
tales por la propia Universidad propietaria o responsable de las mismas, que sean asignadas 
a los alumnos matriculados en la correspondiente Universidad y al personal docente y de 
administración y servicios dependiente de aquélla, por razón del vínculo que se establezca 
entre cada uno de ellos y la Universidad respectiva, a la que corresponderá en cada caso el 
establecimiento de las normas a que se someterá su uso y los contratos en que, 
arrendándose una finca con casa-habitación, sea el aprovechamiento agrícola, pecuario o 
forestal del predio la finalidad primordial del arrendamiento).

II. Modificación en la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que 
ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar 
acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua.
En la disposición final tercera y en vigor desde el 27 de mayo de 2021, y de aplicación a las 
declaraciones informativas que haya que presentar a partir de 1 de enero de 2022 respecto 
de la información relativa al año inmediato anterior, se modifica el artículo 4 del  Real 
Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, que regula esta declaración informativa para 
precisar la obligación por parte de las instituciones financieras de presentarla aun 
cuando la aplicación de las normas de diligencia debida concluyan que no existen 
cuentas sujetas a comunicación de información.

En el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Senado) de 1 de junio de 2021, se ha publicado 
el texto del  Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, de 
transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que 
se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el 
funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en 
materia de regulación del juego, que fue remitido a esta Cámara por el texto aprobado por la 
Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados.

Se ha publicado la Orden HAC/590/2021 que aprueba el modelo 490 de autoliquidación del 
Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, aprobado por la Ley 4/2020, cuyo 
Reglamento se aprobó por Real Decreto 400/2021, el pasado día 9 de junio.

En ese Reglamento se desarrollan algunos aspectos de la ley como las reglas de localización 
de los usuarios y las obligaciones formales de los contribuyentes. En general, se entienden 
realizadas en el territorio de aplicación del impuesto las prestaciones de servicios digitales 
cuando el usuario se encuentre en el mismo, lo que se entiende por el lugar en el que se 
utilicen los dispositivos. La localización del dispositivo viene dada por los detalles de la 
dirección proporcionados por la tecnología de geolocalización empleada con coordenadas de 
latitud y longitud, presumiéndose que el dispositivo se encuentra en el lugar determinado por 
la dirección IP, enumerándose algunos medios de prueba que pueden utilizarse para 
demostrar que la localización es distinta.

En cuanto a las obligaciones formales, los contribuyentes tendrán que llevar, conservar y 
poner a disposición de la Administración tributaria registros separados por cada tipo de 
servicios, detallando los ingresos y la localización de los usuarios. También deberán elaborar 
una memoria descriptiva con reflejo de procesos, métodos, algoritmo.

El Tribunal Económico Administrativo Central, en recurso extraordinario de alzada para la 
unificación de criterio, resuelve la cuestión consistente en determinar si resulta posible iniciar 
el procedimiento de comprobación limitada mediante la notificación de una propuesta de 
liquidación provisional, cuando la Administración disponga de información suficiente en los 
términos del art. 137.2 de la Ley 58/2003 (LGT), aun cuando se vaya a regularizar la situación 
de un obligado tributario que no ha presentado la declaración del tributo objeto de 
regularización.

Con carácter general, el procedimiento de comprobación limitada se inicia con la 
correspondiente comunicación al obligado tributario, exige con posterioridad la notificación de 
una propuesta de liquidación frente a la cual el interesado puede formular cuantas 
alegaciones tenga por conveniente y finaliza con la notificación de la liquidación provisional. 
Excepcionalmente, sin embargo, el art. 137.2 de la Ley 58/2003 (LGT) permite que el inicio 
del procedimiento se produzca con la notificación de la propuesta de liquidación cuando la 
Administración disponga de datos suficientes en su poder para formularla. No cabe duda de 
que dicha posibilidad pretende conseguir una mayor celeridad en la tramitación del 
procedimiento de comprobación limitada cuando la Administración no necesita requerir 
información al obligado tributario o a terceros para formular la propuesta de liquidación por 
disponer de datos suficientes para ello. En estos casos lo que sucede es, en definitiva, que a 

la comunicación al interesado del inicio del procedimiento de comprobación limitada se 
acompaña la propuesta de liquidación.

Por otro lado, del apdo. c) del art. 163 del RD 1065/2007 (RGAT) se infiere inequívocamente 
que la Administración tributaria puede iniciar un procedimiento de comprobación limitada 
cuando el contribuyente no ha presentado su autoliquidación y obren en poder de 
aquélla antecedentes que pongan de manifiesto su obligación de hacerlo. Y esta es 
precisamente la situación que se plantea en el caso examinado. En efecto, de los datos en 
poder de la Administración puestos de manifiesto al interesado con la notificación de la 
propuesta de liquidación, se colige que el contribuyente tenía obligación de presentar 
autoliquidación por el IRPF del ejercicio 2016.

Como hemos avanzado, la posibilidad contemplada en el párrafo segundo del art. 137.2 de 
la Ley 58/2003 (LGT) pretende conseguir una mayor celeridad en la tramitación del 
procedimiento de comprobación limitada cuando la Administración no necesita requerir 
información al obligado tributario o a terceros para formular la propuesta de liquidación por 
disponer de datos suficientes para ello, de forma que, en estos casos, la comunicación del 
inicio del procedimiento y la propuesta de liquidación se formulan y notifican al interesado en 
unidad de acto. Pues bien, esa mayor celeridad en la tramitación del procedimiento no 
depende de si el interesado ha presentado o no declaración sino exclusivamente de si la 
Administración cuenta con datos suficientes para formular la propuesta de liquidación.

Por último, debe recordarse que la propuesta de liquidación no es más que eso, una 
propuesta. Con su notificación se le abre al interesado la posibilidad de formular cuantas 
alegaciones convengan a su derecho, tanto para cuestionar, en su caso, los datos de 
partida en los que ha basado la Administración su propuesta de liquidación, al 
amparo del art. 108.4 de la Ley 58/2003 (LGT), como para acreditar la concurrencia de 
circunstancias personales y/o patrimoniales que exijan modificar dicha propuesta. 

Mediante el Real Decreto 424/2021, de 15 de junio, B.O.E. del día 16 de junio de 2021, se 
establece la regulación del comercio electrónico en el ámbito del IVA y las reglas de 
tributación de las entregas de bienes y prestaciones de servicios contratados por medios 
electrónicos por consumidores finales comunitarios y enviados o prestados por empresarios 
o profesionales desde otro Estado miembro o un país o territorio tercero, convirtiéndose los 
regímenes especiales de ventanilla única («Régimen exterior de la Unión», «Régimen de la 
Unión» y «Régimen de importación») en el procedimiento específico para la gestión y 
recaudación del IVA devengado por el comercio electrónico a nivel comunitario.

A tal efecto, se introducen tres nuevos regímenes especiales de ventanilla única a los que 
pueden acogerse, opcionalmente, los empresarios y profesionales y que resumimos 
seguidamente. La entrada en vigor será el día 1 de julio de 2021.

Régimen exterior de la Unión, que será aplicable a los servicios prestados por 
empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad a destinatarios particulares.

Régimen de la Unión, aplicable a los servicios prestados por empresarios o profesionales 
establecidos en la Unión Europea pero no en el Estado miembro de consumo, a 
destinatarios particulares, en relación con las ventas a distancia intracomunitarias de bienes 
y las entregas interiores de bienes imputadas a los titulares de interfaces digitales que 
faciliten la entrega de estos bienes por parte de un proveedor no establecido en la 
Comunidad al consumidor final.

Régimen de importación, aplicable a las ventas a distancia de bienes importados de 
países o territorios terceros, al que podrán acogerse, directamente o a través de un 
intermediario establecido en la Comunidad, en determinadas condiciones, los empresarios 
o profesionales que realicen ventas a distancia de bienes importados de países o territorios 
terceros en envíos cuyo valor intrínseco no exceda de 150€, a excepción de los productos 
que sean objeto de impuestos especiales.

Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
Con independencia de lo anterior también se modifica el Reglamento del IVA para ajustar los 
procedimientos de devolución del Impuesto soportado en el territorio de aplicación del 
Impuesto por empresarios o profesionales no establecidos en el mismo.

Modificación del Reglamento de Facturación y el Reglamento General de las 
actuaciones y de los procedimientos de gestión e inspección tributaria 
Finalmente, se modifican el Reglamento de Facturación y el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria para adaptarlos a la 
nueva regulación del comercio electrónico en el IVA.

Como reacción al alza de los precios de la electricidad en el mercado mayorista español, el 
Gobierno minimiza su impacto en la factura de suministro que debe abonar el consumidor 
mediante la aplicación de medidas tributarias.

Así, en el BOE de 25 de junio de 2021, se ha publicado el RD-ley 12/2021, de 24 de junio, 
por el que se aprueban las siguientes medidas de rebaja temporal de determinados 
impuestos:

• Aplicación del 10% de IVA hasta el 31 de diciembre de 2021 para todos los consumidores 
con potencia contratada hasta 10 kW, siempre que el precio medio mensual del mercado 
mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por MWh.

• Aplicación del 10% de IVA a todos los consumidores vulnerables severos hasta 31 de 
diciembre de 2021, con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado.

• Suspensión del 7% del IVPEE (Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía 
Eléctrica) durante el tercer trimestre de 2021.

6. REDUCCIÓN DE IMPUESTOS, UNA SOLUCIÓN PROVISIONAL AL COSTE DE LA 
FACTURA ELÉCTRICA
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1. PLAN GARANTÍA JUVENIL PLUS 2021-2027 DE 
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5. NUEVA PLATAFORMA PARA SOLICITAR Y 
TRAMITAR PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL.

6. ACUMULACIÓN DE PERMISOS EN MADRES QUE 
FORMAN UNA FAMILIA MONOPARENTAL.



1. PLAN GARANTÍA JUVENIL PLUS 2021-2027 DE TRABAJO DIGNO PARA LAS 
PERSONAS JÓVENES.

A lo largo de estos últimos meses se han aprobado diversos Reales Decreto-Ley que 
aprobaban las prestaciones extraordinarias de desempleo por ERTE motivado por la 
pandemia que estamos viviendo, concretamente:

1) El RDL 30/2020, en su artículo 8, estableció lo siguiente:
‒ Se prorrogaron hasta 31 de enero de 2021 las medidas de protección por desempleo 
de los trabajadores afectados por los ERTES derivados de los arts. 22 y 23 del RDL 
8/2020 y los nuevos ERTES por impedimento o limitaciones de actividad. Y en concreto 
fueron:
‒ En cuanto a los trabajadores fijos-discontinuos los efectos serían hasta 31 de diciembre 
de 2020.
‒ Se mantenía el régimen de solicitud colectiva de prestaciones por desempleo tanto 
para prórrogas como nuevas solicitudes. Y el efecto máximo de la prestación de 
desempleo extraordinaria sería hasta 31 de enero de 2021.
‒ La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada 
referidos en dicho real decreto-ley, se determinaba aplicando, a la base reguladora de la 
relación laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70 % hasta el 31 de enero 
2021.

2) Posteriormente se publicó el RDL 2/2021 que mediante su artículo 4 dispuso lo 
siguiente:
‒ Se prorrogaba hasta 31 de mayo de 2021 las medidas en materia de protección de 
desempleo.
‒ El artículo 8.7 del RDL 30/2020, 29 sept., se mantenía vigente según los términos y 
plazos previstos en el mismo.
‒ Se prorrogaron hasta 31 de mayo de 2021 las medidas de protección por desempleo 
del artículo 8 del RDL 30/2020.

3) Recientemente, el RDL 11/2021 establece lo siguiente:
‒ Se prorrogan hasta 30 de septiembre de 2021 las medidas en materia de protección 
extraordinaria de desempleo.
‒ El artículo 8.7 del RDL 30/2020, se mantiene vigente según los términos y plazos 
previstos en el mismo.
‒ Se prorrogan hasta 30 de septiembre de 2021 las medidas de protección por 
desempleo del art. 8 del RDL 30/2020.

En resumen, hasta el próximo 30 de septiembre, siempre que no se aprueba una nueva 
prórroga, la situación es la siguiente:
1. Permanece la prestación extraordinaria de desempleo por ERTE COVID (Fuerza 
Mayor, ETOP, limitativos e impeditivos), sin necesidad de cotización previa, y 
manteniendo el 70% de prestación sobre base reguladora.
2. La regla relativa a no computar el tiempo en que se perciba la prestación por 
desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas 
circunstancias extraordinarias, se ha mantenido hasta 30 de septiembre de 2021. 

3. Pero, como excepción a lo anterior, no se efectuará descuento sobre prestaciones de 
desempleo futuras, en función de lo dispuesto en el art. 8.7 RDL 30/2020 en los 
siguientes supuestos:
‒ La reducción de las prestaciones consumidas en los ERTES no afectará a las nuevas 
prestaciones que se inicien a partir del 1 de octubre de 2026.
‒ Tampoco quedarán afectadas las prestaciones de desempleo, si se accede antes de 1 
de enero de 2022 a un nuevo derecho si es por finalización de un contrato de duración 
determinada o de un despido, individual o colectivo, por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, o un despido por cualquier causa declarado 
improcedente.

La Audiencia Nacional (AN), en sentencia de 10 de mayo de 2021, ha establecido que en 
caso de producirse dentro de la jornada prestada en teletrabajo incidentes debidos a 
desconexiones que impidan la prestación, por ser imprescindibles para la misma, como 
cortes en el suministro de luz o conexión de Internet, ajenos a los trabajadores, la 
empresa ha de computar el tiempo que duren como tiempo efectivo de trabajo. No cabe, 
por tanto, exigir recuperar ese tiempo ni tampoco sufrir descuento alguno en sus 
retribuciones, siempre y cuando se aporte justificación de la empresa suministradora del 
servicio de que se trate sobre la existencia y duración de la incidencia.

El sindicato demandante solicita que se declare que en caso de producirse dentro de la 
jornada prestada en teletrabajo incidentes debidos a desconexiones que impidan la 
prestación, por ser imprescindibles para la misma, como cortes en el suministro de luz o 
conexión de internet, ajenos a las personas trabajadoras, la empresa compute el tiempo 
que dure aquél como tiempo efectivo de trabajo, sin que deban recuperar ese tiempo ni 
sufrir descuento alguno en sus retribuciones, siempre y cuando se aporte justificación de 
la empresa suministradora del servicio de que se trate sobre la existencia y duración de 
la incidencia, a lo que se opone la empresa aduciendo que no nos encontramos ante una 
falta de ocupación efectiva imputable al empleador y que por otro lado, nada se prevé al 
respecto en el Acuerdo suscrito con CCOO sobre Teletrabajo.

La AN efectúa las siguientes consideraciones:

1ª.- Una de las notas características de todo contrato de trabajo es la ajenidad la cual se 
refiere a tanto a la" ajenidad en la organización" o dependencia, en ajenidad en los frutos 
de la actividad desarrollada por el trabajador, a la ajenidad en los riesgos de la actividad 
desarrollada pues los mismos son asumidos por el empleador, y la ajenidad en los 
medios, lo que implica que es el empleador el que tiene que proporcionar al trabajador 
los medios de producción necesarios para el desarrollo de su prestación.

2ª.- En el ámbito del trabajo a distancia o teletrabajo el RD Ley 28/2020, asume 
claramente dicho principio de ajenidad en los medios en sus artículos 11 y 12 en donde 
se dispone lo siguiente:

"Artículo 11. Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y 
herramientas.

1. Las personas que trabajan a distancia tendrán derecho a la dotación y mantenimiento 
adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas 
necesarios para el desarrollo de la actividad, de conformidad con el inventario 
incorporado en el acuerdo referido en el artículo 7 y con los términos establecidos, en su 
caso, en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación.
2. Asimismo, se garantizará la atención precisa en el caso de dificultades técnicas, 
especialmente en el caso de teletrabajo.

Artículo 12. El derecho al abono y compensación de gastos.
1. El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la 
empresa, y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos 
relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su 
actividad laboral.
2. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para la 
determinación, y compensación o abono de estos gastos."

3ª.- Por otro lado, el art. 4.1 del referido RD ley 28/2020 establece que:

"Las personas que desarrollan trabajo a distancia tendrán los mismos derechos que 
hubieran ostentado si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo 
aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de 
manera presencial, y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, 
incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y 
promoción profesional."

4ª.- Por otro lado, el art. 30 del ET dispone lo siguiente: "Si el trabajador no pudiera 
prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el empresario se retrasare en 
darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador, este conservará 
el derecho a su salario, sin que pueda hacérsele compensar el que perdió con otro 
trabajo realizado en otro tiempo."

5ª.- Finalmente el art. 45.1 señala en su apartado i) que es causa de suspensión del 
contrato de trabajo la fuerza mayor temporal, pero para que opere tal causa de 
suspensión conforme al apartado 3 del art. 47 la misma debe ser constatada por 
autoridad laboral conforme al apartado 7 del artículo 51 ET y la norma reglamentaria que 
lo desarrolla -RD 1483/2012-.

Partiendo de las anteriores consideraciones, la Sala estima la pretensión que se ejercita 
por las siguientes razones:

1ª. Si la caída del suministro eléctrico no implica para los trabajadores denominados 
"presenciales" la obligación de prestar servicios en otro momento, la aplicación del 
principio de equiparación que proclama el art. 4.1 del RD 28/2020 no puede suponer una 
consecuencia distinta para los trabajadores que trabajan a distancia.

2ª. El principio de ajenidad en los medios al que arriba hemos hecho referencia implica 
que aún en el caso del teletrabajo, ha de implicar que cualquier funcionamiento 
defectuoso de los mismos por causa no imputable al trabajador debe ser imputable al 
empleador que es quién tiene la obligación de proporcionar los medios al empleado para 
que realice su trabajo lo que hace que cobre plena aplicación el art. 30 ET.

3ª. El hecho de que formalmente sea el trabajador o un tercero distinto del empleador el 
que haya concertado el contrato de suministro con la compañía eléctrica en los 

supuestos de teletrabajo no ha de implicar una exoneración por parte del empleador de 
su obligación de dar ocupación al trabajador, y ello sin perjuicio, de que la caída de 
suministro sea susceptible de operar- previa constatación por la Autoridad Laboral- como 
fuerza mayor que suspenda el contrato de trabajo, o de las acciones que el empleador 
por este motivo pueda ejercitar frente al responsable del suministro por los gastos 
salariales que haya satisfecho por el defectuoso funcionamiento de este.

La Sala Séptima, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una reciente 
sentencia de 24 de junio motivada por una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado 
de lo Social número 14 de Madrid, ha señalado que los contratos 'fijos de obra', 
recogidos en el convenio colectivo de la Construcción en España, no previenen abusos 
de encadenar sucesivos contratos para cubrir necesidades permanentes.

En su sentencia, el órgano de justicia dictamina que, pese a que la normativa establece 
reglas para la renovación de este tipo de contratos temporales, "no impide, en la 
práctica, al empleador tratar de atender a través de dicha renovación necesidades de 
personal permanentes y estables".

A juicio del Tribunal con sede en Luxemburgo, existe un "riesgo real de provocar una 
utilización abusiva de este tipo de contratos" e indica que el citado convenio colectivo 
limita, en principio, la adscripción del trabajador a una sola obra, pero permitir renovar los 
contratos fijos de obra no previene estas situaciones.

Añade el Tribunal que, si no hay medidas legales para prevenir los abusos, el convenio 
no permite prevenir la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de 
duración determinada.

La sentencia responde al caso de un trabajador en España que encadenó cinco 
contratos sucesivos del mismo tipo, que se sucedieron sin interrupción. Este tipo de 
contrato temporal por obra o servicio se traspasó incluso a una nueva empresa cuando 
obtuvo la adjudicación de la obra en la que trabaja el demandante, que acudió a los 
tribunales para que se le reconociera la antigüedad desde el primer contrato temporal y 
se le declarara como indefinido.

El TJUE manifiesta, no obstante, que corresponde a los tribunales españoles determinar 
si a los empleados con contratos fijos de obra les corresponde una indemnización por 
cese y, en caso afirmativo, si ésta es adecuada para prevenir y sancionar estos abusos.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha lanzado una nueva plataforma que 
permitirá solicitar y tramitar las prestaciones de la Seguridad Social de forma telemática, 
sin necesidad de certificado electrónico ni Cl@ve permanente.

El Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de junio de 2021, adoptó un Acuerdo por 
el que se aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las 
personas jóvenes que ha sido publicado en el B.O.E. del pasado 25 de junio. 

El Plan de Garantía Juvenil Plus tiene como objetivo mejorar la cualificación de las 
personas jóvenes para que adquieran las competencias profesionales y técnicas 
necesarias para acceder al mercado laboral. El Plan de Garantía Juvenil se inscribe en 
una inversión global, el Plan Estratégico Juventud Avanza, que agrupa el conjunto de 
acciones para el empleo juvenil y que destinará 4.950 millones a estos fines, la mayor 
cantidad destinada hasta el momento por un Gobierno para acciones de empleo juvenil.
Su elaboración cuenta con las aportaciones que las comunidades autónomas 
trasladaron en la LXXIX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que se 
celebró el 28 de abril, con el conocimiento del Diálogo Social y con la colaboración del 
Instituto de la Juventud y del Consejo de la Juventud. Es también una herramienta 
fundamental para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Los principales retos a los que el Gobierno pretende dar respuesta a través de este Plan 
son los siguientes: 

– Incrementar la accesibilidad al plan y de otorgar una mayor difusión del Plan entre las 
personas jóvenes inactivas, poco cualificadas y más vulnerables.
– Avanzar en la mejora y profundización de la coordinación interinstitucional, con el fin 
de facilitar el intercambio de información y la coordinación de los esfuerzos entre los 
diferentes interesados a nivel estatal, regional y local.
– Consolidar la relación con el sector privado y con las entidades locales. 
– Incidir en la mejora permanente de la calidad y la adecuación de la formación, 
incluyendo la formación en competencias lingüísticas y digitales, impulsando y 
explorando nuevos sectores ligados al cambio tecnológico y ecológico, apostando por 
una formación de calidad adaptada a las nuevas necesidades como punto de partida 
para un empleo de calidad, adaptada y a adaptable a las necesidades reales de las 
empresas.
– Abordar la búsqueda de nuevas oportunidades laborales en sectores con 
potencialidad de crecimiento en nuestro país como es el caso, entre otros, del sector de 
las tecnologías de la información y de la comunicación, agrario, ganadero, artístico o 
turístico. Debe formar parte del funcionamiento de las políticas activas de empleo.
– Reducir el alto grado de abandono escolar para asegurar la empleabilidad de las 
personas jóvenes.
– Mantener y mejorar el sistema de evaluación y monitorización del programa, de modo 
que Garantía Juvenil constituya un sistema permanentemente actualizado a las 
circunstancias y susceptible de incorporar con inmediatez los cambios necesarios.
– Reforzar los programas de orientación personalizada y los planes de actuación 
individuales como puntos clave para lograr no solo la inserción laboral estable de las 
personas jóvenes, sino también el desarrollo de incentivos formativos permanentes a 
efectos de consolidar carreras y proyectos profesionales satisfactorios.

La directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Carmela 
Armesto, durante el Consejo General del INSS, ha dado a conocer esta nueva forma de 
solicitar prestaciones de forma telemática a través de la plataforma de solicitud y trámites 
de prestaciones de la Seguridad Social. Se puede acceder a ella desde la sede 
electrónica de la Seguridad Social y desde https://tramites.seg-social.es/

La plataforma, que incluye la solicitud y otros trámites de pensiones contributivas, 
Ingreso Mínimo Vital, prestaciones de nacimiento y el resto de las prestaciones del 
sistema, está caracterizada por la sencillez y no exige tener certificado electrónico ni 
Cl@ve permanente. 

La autenticación de la identidad del usuario se hace a través de la aportación de 
determinados datos personales, el DNI o NIE y una foto en tiempo real de la cara. “Se 
trata de una herramienta que permite realizar las solicitudes y las gestiones de una 
manera mucho más fácil”, ha destacado Armesto.

El objetivo de este proyecto es proporcionar un acceso más sencillo a los servicios a 
través de una plataforma que emplea un lenguaje asequible y resuelve las consultas 
principales del servicio. Para ello, se han implementado formularios dinámicos que se 
adaptan al tipo de solicitud o formularios editables. Además, el usuario puede consultar 
en cualquier momento el estado de su trámite, así como actualizar su solicitud si desea 
aportar más documentación. 

Se puede acceder tanto a la plataforma como directamente a los formularios desde todo 
tipo de dispositivos.

Mediante el siguiente enlace se accede a una guía práctica donde se explica cómo 
funciona esta nueva plataforma.
 
https://revista.seg-social.es/2021/06/24/como-realizar-tramites-en-el-inss-de-manera-tel
ematica-sin-certificado-digital-ni-clve/

Los Tribunales están dictando sentencias reconociendo el derecho de las madres a 
ampliar el permiso por nacimiento, acogimiento o adopción en el tiempo que 
correspondería al segundo progenitor en el caso de una familia que no fuera 
monoparental. Los últimos casos han sido dos sentencias dictadas por los Juzgados de 
lo Social número 3 de Ourense y número 1 de Vigo.

Estas dos nuevas sentencias se unen a las dictadas en octubre de 2020 por el TSJ del 
País Vasco (TSJPV) y el pasado mes de mayo por el Juzgado de lo Social número 16 de 
Valencia, en cuya sentencia se indica lo siguiente: “Si se deniega la prestación a la 
beneficiaria en los términos que lo pide, existe una conculcación del derecho de la 
igualdad que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño (…) por cuanto que 
la atención, cuidado y desarrollo del menor afectado va a sufrir una clara merma 

respecto a la que van a recibir otros en situación semejante, encuadrados dentro de un 
modelo familiar biparental”.

La sentencia también hace referencia a la doctrina del Tribunal Supremo al respecto, que 
asegura que las normas en materia de protección de la maternidad tienen que ser 
interpretadas según el principio general del interés superior del menor. Asimismo, en 
caso de denegación “se puede suscitar una quiebra del principio de Igualdad del artículo 
14 de la Constitución Española”.

En la sentencia del Juzgado de los Social nº de Ourense, el juez toma como referencia 
la mencionada sentencia del TSJPV, que en octubre de 2020 establecía que, “desde el 
paraguas general de no discriminación, si se deniega la prestación a la beneficiaria, en 
los términos que lo pide, existe una conculcación del derecho de igualdad que consagra 
la Convención sobre los Derechos del Niño” ya que “la atención, cuidado y desarrollo del 
menor afectado va a sufrir una clara merma respecto a aquellos otros que en situación 
semejante, encuadrados dentro de un modelo familiar biparental, van a recibir”.

Pero, además, esta sentencia entiende que “la norma introduce un elemento importante 
de discriminación respecto a la mujer y a los fundamentos de la conciliación de la vida 
familiar”. Dado que “el mayor bloque de integrantes en el rango de progenitores de las 
familias monoparentales es el de la mujer”, al establecer el disfrute de la suspensión del 
contrato de trabajo que supone le permiso incorporando al varón u otro progenitor “de 
forma indirecta se está perjudicando a la mujer”.

En el caso de la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social nº 1 de Vigo, el juez hace 
notar también al pronunciamiento de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, de febrero de 2021, que considera que los jueces y juezas que sean 
progenitor legal único en familias monoparentales pueden disfrutar de forma acumulada 
de los permisos por nacimiento de hijo o hija que la normativa vigente reconoce de 
manera separada a cada uno de los progenitores en familias biparentales. Si bien la ley 
sólo permite la transmisión del derecho de disfrute de estos permisos de un progenitor a 
otro cuando fallece la madre biológica, el CGPJ entiende que, de acuerdo con la 
Constitución y los tratados internacionales, dicha opción es aplicable a casos como el 
analizado para proteger el interés superior del menor.

Ambas sentencias han sido recurridas y están a la espera de la resolución del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia.



A lo largo de estos últimos meses se han aprobado diversos Reales Decreto-Ley que 
aprobaban las prestaciones extraordinarias de desempleo por ERTE motivado por la 
pandemia que estamos viviendo, concretamente:

1) El RDL 30/2020, en su artículo 8, estableció lo siguiente:
‒ Se prorrogaron hasta 31 de enero de 2021 las medidas de protección por desempleo 
de los trabajadores afectados por los ERTES derivados de los arts. 22 y 23 del RDL 
8/2020 y los nuevos ERTES por impedimento o limitaciones de actividad. Y en concreto 
fueron:
‒ En cuanto a los trabajadores fijos-discontinuos los efectos serían hasta 31 de diciembre 
de 2020.
‒ Se mantenía el régimen de solicitud colectiva de prestaciones por desempleo tanto 
para prórrogas como nuevas solicitudes. Y el efecto máximo de la prestación de 
desempleo extraordinaria sería hasta 31 de enero de 2021.
‒ La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada 
referidos en dicho real decreto-ley, se determinaba aplicando, a la base reguladora de la 
relación laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70 % hasta el 31 de enero 
2021.

2) Posteriormente se publicó el RDL 2/2021 que mediante su artículo 4 dispuso lo 
siguiente:
‒ Se prorrogaba hasta 31 de mayo de 2021 las medidas en materia de protección de 
desempleo.
‒ El artículo 8.7 del RDL 30/2020, 29 sept., se mantenía vigente según los términos y 
plazos previstos en el mismo.
‒ Se prorrogaron hasta 31 de mayo de 2021 las medidas de protección por desempleo 
del artículo 8 del RDL 30/2020.

3) Recientemente, el RDL 11/2021 establece lo siguiente:
‒ Se prorrogan hasta 30 de septiembre de 2021 las medidas en materia de protección 
extraordinaria de desempleo.
‒ El artículo 8.7 del RDL 30/2020, se mantiene vigente según los términos y plazos 
previstos en el mismo.
‒ Se prorrogan hasta 30 de septiembre de 2021 las medidas de protección por 
desempleo del art. 8 del RDL 30/2020.

En resumen, hasta el próximo 30 de septiembre, siempre que no se aprueba una nueva 
prórroga, la situación es la siguiente:
1. Permanece la prestación extraordinaria de desempleo por ERTE COVID (Fuerza 
Mayor, ETOP, limitativos e impeditivos), sin necesidad de cotización previa, y 
manteniendo el 70% de prestación sobre base reguladora.
2. La regla relativa a no computar el tiempo en que se perciba la prestación por 
desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas 
circunstancias extraordinarias, se ha mantenido hasta 30 de septiembre de 2021. 

3. Pero, como excepción a lo anterior, no se efectuará descuento sobre prestaciones de 
desempleo futuras, en función de lo dispuesto en el art. 8.7 RDL 30/2020 en los 
siguientes supuestos:
‒ La reducción de las prestaciones consumidas en los ERTES no afectará a las nuevas 
prestaciones que se inicien a partir del 1 de octubre de 2026.
‒ Tampoco quedarán afectadas las prestaciones de desempleo, si se accede antes de 1 
de enero de 2022 a un nuevo derecho si es por finalización de un contrato de duración 
determinada o de un despido, individual o colectivo, por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, o un despido por cualquier causa declarado 
improcedente.

La Audiencia Nacional (AN), en sentencia de 10 de mayo de 2021, ha establecido que en 
caso de producirse dentro de la jornada prestada en teletrabajo incidentes debidos a 
desconexiones que impidan la prestación, por ser imprescindibles para la misma, como 
cortes en el suministro de luz o conexión de Internet, ajenos a los trabajadores, la 
empresa ha de computar el tiempo que duren como tiempo efectivo de trabajo. No cabe, 
por tanto, exigir recuperar ese tiempo ni tampoco sufrir descuento alguno en sus 
retribuciones, siempre y cuando se aporte justificación de la empresa suministradora del 
servicio de que se trate sobre la existencia y duración de la incidencia.

El sindicato demandante solicita que se declare que en caso de producirse dentro de la 
jornada prestada en teletrabajo incidentes debidos a desconexiones que impidan la 
prestación, por ser imprescindibles para la misma, como cortes en el suministro de luz o 
conexión de internet, ajenos a las personas trabajadoras, la empresa compute el tiempo 
que dure aquél como tiempo efectivo de trabajo, sin que deban recuperar ese tiempo ni 
sufrir descuento alguno en sus retribuciones, siempre y cuando se aporte justificación de 
la empresa suministradora del servicio de que se trate sobre la existencia y duración de 
la incidencia, a lo que se opone la empresa aduciendo que no nos encontramos ante una 
falta de ocupación efectiva imputable al empleador y que por otro lado, nada se prevé al 
respecto en el Acuerdo suscrito con CCOO sobre Teletrabajo.

La AN efectúa las siguientes consideraciones:

1ª.- Una de las notas características de todo contrato de trabajo es la ajenidad la cual se 
refiere a tanto a la" ajenidad en la organización" o dependencia, en ajenidad en los frutos 
de la actividad desarrollada por el trabajador, a la ajenidad en los riesgos de la actividad 
desarrollada pues los mismos son asumidos por el empleador, y la ajenidad en los 
medios, lo que implica que es el empleador el que tiene que proporcionar al trabajador 
los medios de producción necesarios para el desarrollo de su prestación.

2ª.- En el ámbito del trabajo a distancia o teletrabajo el RD Ley 28/2020, asume 
claramente dicho principio de ajenidad en los medios en sus artículos 11 y 12 en donde 
se dispone lo siguiente:

"Artículo 11. Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y 
herramientas.

1. Las personas que trabajan a distancia tendrán derecho a la dotación y mantenimiento 
adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas 
necesarios para el desarrollo de la actividad, de conformidad con el inventario 
incorporado en el acuerdo referido en el artículo 7 y con los términos establecidos, en su 
caso, en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación.
2. Asimismo, se garantizará la atención precisa en el caso de dificultades técnicas, 
especialmente en el caso de teletrabajo.

Artículo 12. El derecho al abono y compensación de gastos.
1. El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la 
empresa, y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos 
relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su 
actividad laboral.
2. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para la 
determinación, y compensación o abono de estos gastos."

3ª.- Por otro lado, el art. 4.1 del referido RD ley 28/2020 establece que:

"Las personas que desarrollan trabajo a distancia tendrán los mismos derechos que 
hubieran ostentado si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo 
aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de 
manera presencial, y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, 
incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y 
promoción profesional."

4ª.- Por otro lado, el art. 30 del ET dispone lo siguiente: "Si el trabajador no pudiera 
prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el empresario se retrasare en 
darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador, este conservará 
el derecho a su salario, sin que pueda hacérsele compensar el que perdió con otro 
trabajo realizado en otro tiempo."

5ª.- Finalmente el art. 45.1 señala en su apartado i) que es causa de suspensión del 
contrato de trabajo la fuerza mayor temporal, pero para que opere tal causa de 
suspensión conforme al apartado 3 del art. 47 la misma debe ser constatada por 
autoridad laboral conforme al apartado 7 del artículo 51 ET y la norma reglamentaria que 
lo desarrolla -RD 1483/2012-.

Partiendo de las anteriores consideraciones, la Sala estima la pretensión que se ejercita 
por las siguientes razones:

1ª. Si la caída del suministro eléctrico no implica para los trabajadores denominados 
"presenciales" la obligación de prestar servicios en otro momento, la aplicación del 
principio de equiparación que proclama el art. 4.1 del RD 28/2020 no puede suponer una 
consecuencia distinta para los trabajadores que trabajan a distancia.

2ª. El principio de ajenidad en los medios al que arriba hemos hecho referencia implica 
que aún en el caso del teletrabajo, ha de implicar que cualquier funcionamiento 
defectuoso de los mismos por causa no imputable al trabajador debe ser imputable al 
empleador que es quién tiene la obligación de proporcionar los medios al empleado para 
que realice su trabajo lo que hace que cobre plena aplicación el art. 30 ET.

3ª. El hecho de que formalmente sea el trabajador o un tercero distinto del empleador el 
que haya concertado el contrato de suministro con la compañía eléctrica en los 

supuestos de teletrabajo no ha de implicar una exoneración por parte del empleador de 
su obligación de dar ocupación al trabajador, y ello sin perjuicio, de que la caída de 
suministro sea susceptible de operar- previa constatación por la Autoridad Laboral- como 
fuerza mayor que suspenda el contrato de trabajo, o de las acciones que el empleador 
por este motivo pueda ejercitar frente al responsable del suministro por los gastos 
salariales que haya satisfecho por el defectuoso funcionamiento de este.

La Sala Séptima, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una reciente 
sentencia de 24 de junio motivada por una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado 
de lo Social número 14 de Madrid, ha señalado que los contratos 'fijos de obra', 
recogidos en el convenio colectivo de la Construcción en España, no previenen abusos 
de encadenar sucesivos contratos para cubrir necesidades permanentes.

En su sentencia, el órgano de justicia dictamina que, pese a que la normativa establece 
reglas para la renovación de este tipo de contratos temporales, "no impide, en la 
práctica, al empleador tratar de atender a través de dicha renovación necesidades de 
personal permanentes y estables".

A juicio del Tribunal con sede en Luxemburgo, existe un "riesgo real de provocar una 
utilización abusiva de este tipo de contratos" e indica que el citado convenio colectivo 
limita, en principio, la adscripción del trabajador a una sola obra, pero permitir renovar los 
contratos fijos de obra no previene estas situaciones.

Añade el Tribunal que, si no hay medidas legales para prevenir los abusos, el convenio 
no permite prevenir la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de 
duración determinada.

La sentencia responde al caso de un trabajador en España que encadenó cinco 
contratos sucesivos del mismo tipo, que se sucedieron sin interrupción. Este tipo de 
contrato temporal por obra o servicio se traspasó incluso a una nueva empresa cuando 
obtuvo la adjudicación de la obra en la que trabaja el demandante, que acudió a los 
tribunales para que se le reconociera la antigüedad desde el primer contrato temporal y 
se le declarara como indefinido.

El TJUE manifiesta, no obstante, que corresponde a los tribunales españoles determinar 
si a los empleados con contratos fijos de obra les corresponde una indemnización por 
cese y, en caso afirmativo, si ésta es adecuada para prevenir y sancionar estos abusos.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha lanzado una nueva plataforma que 
permitirá solicitar y tramitar las prestaciones de la Seguridad Social de forma telemática, 
sin necesidad de certificado electrónico ni Cl@ve permanente.

El Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de junio de 2021, adoptó un Acuerdo por 
el que se aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las 
personas jóvenes que ha sido publicado en el B.O.E. del pasado 25 de junio. 

El Plan de Garantía Juvenil Plus tiene como objetivo mejorar la cualificación de las 
personas jóvenes para que adquieran las competencias profesionales y técnicas 
necesarias para acceder al mercado laboral. El Plan de Garantía Juvenil se inscribe en 
una inversión global, el Plan Estratégico Juventud Avanza, que agrupa el conjunto de 
acciones para el empleo juvenil y que destinará 4.950 millones a estos fines, la mayor 
cantidad destinada hasta el momento por un Gobierno para acciones de empleo juvenil.
Su elaboración cuenta con las aportaciones que las comunidades autónomas 
trasladaron en la LXXIX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que se 
celebró el 28 de abril, con el conocimiento del Diálogo Social y con la colaboración del 
Instituto de la Juventud y del Consejo de la Juventud. Es también una herramienta 
fundamental para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Los principales retos a los que el Gobierno pretende dar respuesta a través de este Plan 
son los siguientes: 

– Incrementar la accesibilidad al plan y de otorgar una mayor difusión del Plan entre las 
personas jóvenes inactivas, poco cualificadas y más vulnerables.
– Avanzar en la mejora y profundización de la coordinación interinstitucional, con el fin 
de facilitar el intercambio de información y la coordinación de los esfuerzos entre los 
diferentes interesados a nivel estatal, regional y local.
– Consolidar la relación con el sector privado y con las entidades locales. 
– Incidir en la mejora permanente de la calidad y la adecuación de la formación, 
incluyendo la formación en competencias lingüísticas y digitales, impulsando y 
explorando nuevos sectores ligados al cambio tecnológico y ecológico, apostando por 
una formación de calidad adaptada a las nuevas necesidades como punto de partida 
para un empleo de calidad, adaptada y a adaptable a las necesidades reales de las 
empresas.
– Abordar la búsqueda de nuevas oportunidades laborales en sectores con 
potencialidad de crecimiento en nuestro país como es el caso, entre otros, del sector de 
las tecnologías de la información y de la comunicación, agrario, ganadero, artístico o 
turístico. Debe formar parte del funcionamiento de las políticas activas de empleo.
– Reducir el alto grado de abandono escolar para asegurar la empleabilidad de las 
personas jóvenes.
– Mantener y mejorar el sistema de evaluación y monitorización del programa, de modo 
que Garantía Juvenil constituya un sistema permanentemente actualizado a las 
circunstancias y susceptible de incorporar con inmediatez los cambios necesarios.
– Reforzar los programas de orientación personalizada y los planes de actuación 
individuales como puntos clave para lograr no solo la inserción laboral estable de las 
personas jóvenes, sino también el desarrollo de incentivos formativos permanentes a 
efectos de consolidar carreras y proyectos profesionales satisfactorios.

La directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Carmela 
Armesto, durante el Consejo General del INSS, ha dado a conocer esta nueva forma de 
solicitar prestaciones de forma telemática a través de la plataforma de solicitud y trámites 
de prestaciones de la Seguridad Social. Se puede acceder a ella desde la sede 
electrónica de la Seguridad Social y desde https://tramites.seg-social.es/

La plataforma, que incluye la solicitud y otros trámites de pensiones contributivas, 
Ingreso Mínimo Vital, prestaciones de nacimiento y el resto de las prestaciones del 
sistema, está caracterizada por la sencillez y no exige tener certificado electrónico ni 
Cl@ve permanente. 

La autenticación de la identidad del usuario se hace a través de la aportación de 
determinados datos personales, el DNI o NIE y una foto en tiempo real de la cara. “Se 
trata de una herramienta que permite realizar las solicitudes y las gestiones de una 
manera mucho más fácil”, ha destacado Armesto.

El objetivo de este proyecto es proporcionar un acceso más sencillo a los servicios a 
través de una plataforma que emplea un lenguaje asequible y resuelve las consultas 
principales del servicio. Para ello, se han implementado formularios dinámicos que se 
adaptan al tipo de solicitud o formularios editables. Además, el usuario puede consultar 
en cualquier momento el estado de su trámite, así como actualizar su solicitud si desea 
aportar más documentación. 

Se puede acceder tanto a la plataforma como directamente a los formularios desde todo 
tipo de dispositivos.

Mediante el siguiente enlace se accede a una guía práctica donde se explica cómo 
funciona esta nueva plataforma.
 
https://revista.seg-social.es/2021/06/24/como-realizar-tramites-en-el-inss-de-manera-tel
ematica-sin-certificado-digital-ni-clve/

Los Tribunales están dictando sentencias reconociendo el derecho de las madres a 
ampliar el permiso por nacimiento, acogimiento o adopción en el tiempo que 
correspondería al segundo progenitor en el caso de una familia que no fuera 
monoparental. Los últimos casos han sido dos sentencias dictadas por los Juzgados de 
lo Social número 3 de Ourense y número 1 de Vigo.

Estas dos nuevas sentencias se unen a las dictadas en octubre de 2020 por el TSJ del 
País Vasco (TSJPV) y el pasado mes de mayo por el Juzgado de lo Social número 16 de 
Valencia, en cuya sentencia se indica lo siguiente: “Si se deniega la prestación a la 
beneficiaria en los términos que lo pide, existe una conculcación del derecho de la 
igualdad que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño (…) por cuanto que 
la atención, cuidado y desarrollo del menor afectado va a sufrir una clara merma 

respecto a la que van a recibir otros en situación semejante, encuadrados dentro de un 
modelo familiar biparental”.

La sentencia también hace referencia a la doctrina del Tribunal Supremo al respecto, que 
asegura que las normas en materia de protección de la maternidad tienen que ser 
interpretadas según el principio general del interés superior del menor. Asimismo, en 
caso de denegación “se puede suscitar una quiebra del principio de Igualdad del artículo 
14 de la Constitución Española”.

En la sentencia del Juzgado de los Social nº de Ourense, el juez toma como referencia 
la mencionada sentencia del TSJPV, que en octubre de 2020 establecía que, “desde el 
paraguas general de no discriminación, si se deniega la prestación a la beneficiaria, en 
los términos que lo pide, existe una conculcación del derecho de igualdad que consagra 
la Convención sobre los Derechos del Niño” ya que “la atención, cuidado y desarrollo del 
menor afectado va a sufrir una clara merma respecto a aquellos otros que en situación 
semejante, encuadrados dentro de un modelo familiar biparental, van a recibir”.

Pero, además, esta sentencia entiende que “la norma introduce un elemento importante 
de discriminación respecto a la mujer y a los fundamentos de la conciliación de la vida 
familiar”. Dado que “el mayor bloque de integrantes en el rango de progenitores de las 
familias monoparentales es el de la mujer”, al establecer el disfrute de la suspensión del 
contrato de trabajo que supone le permiso incorporando al varón u otro progenitor “de 
forma indirecta se está perjudicando a la mujer”.

En el caso de la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social nº 1 de Vigo, el juez hace 
notar también al pronunciamiento de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, de febrero de 2021, que considera que los jueces y juezas que sean 
progenitor legal único en familias monoparentales pueden disfrutar de forma acumulada 
de los permisos por nacimiento de hijo o hija que la normativa vigente reconoce de 
manera separada a cada uno de los progenitores en familias biparentales. Si bien la ley 
sólo permite la transmisión del derecho de disfrute de estos permisos de un progenitor a 
otro cuando fallece la madre biológica, el CGPJ entiende que, de acuerdo con la 
Constitución y los tratados internacionales, dicha opción es aplicable a casos como el 
analizado para proteger el interés superior del menor.

Ambas sentencias han sido recurridas y están a la espera de la resolución del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia.

2. PRESTACIONES DE DESEMPLEO POR ERTE COVID Y AFECTACIÓN SOBRE 
FUTURAS PRESTACIONES.



A lo largo de estos últimos meses se han aprobado diversos Reales Decreto-Ley que 
aprobaban las prestaciones extraordinarias de desempleo por ERTE motivado por la 
pandemia que estamos viviendo, concretamente:

1) El RDL 30/2020, en su artículo 8, estableció lo siguiente:
‒ Se prorrogaron hasta 31 de enero de 2021 las medidas de protección por desempleo 
de los trabajadores afectados por los ERTES derivados de los arts. 22 y 23 del RDL 
8/2020 y los nuevos ERTES por impedimento o limitaciones de actividad. Y en concreto 
fueron:
‒ En cuanto a los trabajadores fijos-discontinuos los efectos serían hasta 31 de diciembre 
de 2020.
‒ Se mantenía el régimen de solicitud colectiva de prestaciones por desempleo tanto 
para prórrogas como nuevas solicitudes. Y el efecto máximo de la prestación de 
desempleo extraordinaria sería hasta 31 de enero de 2021.
‒ La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada 
referidos en dicho real decreto-ley, se determinaba aplicando, a la base reguladora de la 
relación laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70 % hasta el 31 de enero 
2021.

2) Posteriormente se publicó el RDL 2/2021 que mediante su artículo 4 dispuso lo 
siguiente:
‒ Se prorrogaba hasta 31 de mayo de 2021 las medidas en materia de protección de 
desempleo.
‒ El artículo 8.7 del RDL 30/2020, 29 sept., se mantenía vigente según los términos y 
plazos previstos en el mismo.
‒ Se prorrogaron hasta 31 de mayo de 2021 las medidas de protección por desempleo 
del artículo 8 del RDL 30/2020.

3) Recientemente, el RDL 11/2021 establece lo siguiente:
‒ Se prorrogan hasta 30 de septiembre de 2021 las medidas en materia de protección 
extraordinaria de desempleo.
‒ El artículo 8.7 del RDL 30/2020, se mantiene vigente según los términos y plazos 
previstos en el mismo.
‒ Se prorrogan hasta 30 de septiembre de 2021 las medidas de protección por 
desempleo del art. 8 del RDL 30/2020.

En resumen, hasta el próximo 30 de septiembre, siempre que no se aprueba una nueva 
prórroga, la situación es la siguiente:
1. Permanece la prestación extraordinaria de desempleo por ERTE COVID (Fuerza 
Mayor, ETOP, limitativos e impeditivos), sin necesidad de cotización previa, y 
manteniendo el 70% de prestación sobre base reguladora.
2. La regla relativa a no computar el tiempo en que se perciba la prestación por 
desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas 
circunstancias extraordinarias, se ha mantenido hasta 30 de septiembre de 2021. 

3. Pero, como excepción a lo anterior, no se efectuará descuento sobre prestaciones de 
desempleo futuras, en función de lo dispuesto en el art. 8.7 RDL 30/2020 en los 
siguientes supuestos:
‒ La reducción de las prestaciones consumidas en los ERTES no afectará a las nuevas 
prestaciones que se inicien a partir del 1 de octubre de 2026.
‒ Tampoco quedarán afectadas las prestaciones de desempleo, si se accede antes de 1 
de enero de 2022 a un nuevo derecho si es por finalización de un contrato de duración 
determinada o de un despido, individual o colectivo, por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, o un despido por cualquier causa declarado 
improcedente.

La Audiencia Nacional (AN), en sentencia de 10 de mayo de 2021, ha establecido que en 
caso de producirse dentro de la jornada prestada en teletrabajo incidentes debidos a 
desconexiones que impidan la prestación, por ser imprescindibles para la misma, como 
cortes en el suministro de luz o conexión de Internet, ajenos a los trabajadores, la 
empresa ha de computar el tiempo que duren como tiempo efectivo de trabajo. No cabe, 
por tanto, exigir recuperar ese tiempo ni tampoco sufrir descuento alguno en sus 
retribuciones, siempre y cuando se aporte justificación de la empresa suministradora del 
servicio de que se trate sobre la existencia y duración de la incidencia.

El sindicato demandante solicita que se declare que en caso de producirse dentro de la 
jornada prestada en teletrabajo incidentes debidos a desconexiones que impidan la 
prestación, por ser imprescindibles para la misma, como cortes en el suministro de luz o 
conexión de internet, ajenos a las personas trabajadoras, la empresa compute el tiempo 
que dure aquél como tiempo efectivo de trabajo, sin que deban recuperar ese tiempo ni 
sufrir descuento alguno en sus retribuciones, siempre y cuando se aporte justificación de 
la empresa suministradora del servicio de que se trate sobre la existencia y duración de 
la incidencia, a lo que se opone la empresa aduciendo que no nos encontramos ante una 
falta de ocupación efectiva imputable al empleador y que por otro lado, nada se prevé al 
respecto en el Acuerdo suscrito con CCOO sobre Teletrabajo.

La AN efectúa las siguientes consideraciones:

1ª.- Una de las notas características de todo contrato de trabajo es la ajenidad la cual se 
refiere a tanto a la" ajenidad en la organización" o dependencia, en ajenidad en los frutos 
de la actividad desarrollada por el trabajador, a la ajenidad en los riesgos de la actividad 
desarrollada pues los mismos son asumidos por el empleador, y la ajenidad en los 
medios, lo que implica que es el empleador el que tiene que proporcionar al trabajador 
los medios de producción necesarios para el desarrollo de su prestación.

2ª.- En el ámbito del trabajo a distancia o teletrabajo el RD Ley 28/2020, asume 
claramente dicho principio de ajenidad en los medios en sus artículos 11 y 12 en donde 
se dispone lo siguiente:

"Artículo 11. Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y 
herramientas.

1. Las personas que trabajan a distancia tendrán derecho a la dotación y mantenimiento 
adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas 
necesarios para el desarrollo de la actividad, de conformidad con el inventario 
incorporado en el acuerdo referido en el artículo 7 y con los términos establecidos, en su 
caso, en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación.
2. Asimismo, se garantizará la atención precisa en el caso de dificultades técnicas, 
especialmente en el caso de teletrabajo.

Artículo 12. El derecho al abono y compensación de gastos.
1. El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la 
empresa, y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos 
relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su 
actividad laboral.
2. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para la 
determinación, y compensación o abono de estos gastos."

3ª.- Por otro lado, el art. 4.1 del referido RD ley 28/2020 establece que:

"Las personas que desarrollan trabajo a distancia tendrán los mismos derechos que 
hubieran ostentado si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo 
aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de 
manera presencial, y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, 
incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y 
promoción profesional."

4ª.- Por otro lado, el art. 30 del ET dispone lo siguiente: "Si el trabajador no pudiera 
prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el empresario se retrasare en 
darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador, este conservará 
el derecho a su salario, sin que pueda hacérsele compensar el que perdió con otro 
trabajo realizado en otro tiempo."

5ª.- Finalmente el art. 45.1 señala en su apartado i) que es causa de suspensión del 
contrato de trabajo la fuerza mayor temporal, pero para que opere tal causa de 
suspensión conforme al apartado 3 del art. 47 la misma debe ser constatada por 
autoridad laboral conforme al apartado 7 del artículo 51 ET y la norma reglamentaria que 
lo desarrolla -RD 1483/2012-.

Partiendo de las anteriores consideraciones, la Sala estima la pretensión que se ejercita 
por las siguientes razones:

1ª. Si la caída del suministro eléctrico no implica para los trabajadores denominados 
"presenciales" la obligación de prestar servicios en otro momento, la aplicación del 
principio de equiparación que proclama el art. 4.1 del RD 28/2020 no puede suponer una 
consecuencia distinta para los trabajadores que trabajan a distancia.

2ª. El principio de ajenidad en los medios al que arriba hemos hecho referencia implica 
que aún en el caso del teletrabajo, ha de implicar que cualquier funcionamiento 
defectuoso de los mismos por causa no imputable al trabajador debe ser imputable al 
empleador que es quién tiene la obligación de proporcionar los medios al empleado para 
que realice su trabajo lo que hace que cobre plena aplicación el art. 30 ET.

3ª. El hecho de que formalmente sea el trabajador o un tercero distinto del empleador el 
que haya concertado el contrato de suministro con la compañía eléctrica en los 

supuestos de teletrabajo no ha de implicar una exoneración por parte del empleador de 
su obligación de dar ocupación al trabajador, y ello sin perjuicio, de que la caída de 
suministro sea susceptible de operar- previa constatación por la Autoridad Laboral- como 
fuerza mayor que suspenda el contrato de trabajo, o de las acciones que el empleador 
por este motivo pueda ejercitar frente al responsable del suministro por los gastos 
salariales que haya satisfecho por el defectuoso funcionamiento de este.

La Sala Séptima, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una reciente 
sentencia de 24 de junio motivada por una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado 
de lo Social número 14 de Madrid, ha señalado que los contratos 'fijos de obra', 
recogidos en el convenio colectivo de la Construcción en España, no previenen abusos 
de encadenar sucesivos contratos para cubrir necesidades permanentes.

En su sentencia, el órgano de justicia dictamina que, pese a que la normativa establece 
reglas para la renovación de este tipo de contratos temporales, "no impide, en la 
práctica, al empleador tratar de atender a través de dicha renovación necesidades de 
personal permanentes y estables".

A juicio del Tribunal con sede en Luxemburgo, existe un "riesgo real de provocar una 
utilización abusiva de este tipo de contratos" e indica que el citado convenio colectivo 
limita, en principio, la adscripción del trabajador a una sola obra, pero permitir renovar los 
contratos fijos de obra no previene estas situaciones.

Añade el Tribunal que, si no hay medidas legales para prevenir los abusos, el convenio 
no permite prevenir la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de 
duración determinada.

La sentencia responde al caso de un trabajador en España que encadenó cinco 
contratos sucesivos del mismo tipo, que se sucedieron sin interrupción. Este tipo de 
contrato temporal por obra o servicio se traspasó incluso a una nueva empresa cuando 
obtuvo la adjudicación de la obra en la que trabaja el demandante, que acudió a los 
tribunales para que se le reconociera la antigüedad desde el primer contrato temporal y 
se le declarara como indefinido.

El TJUE manifiesta, no obstante, que corresponde a los tribunales españoles determinar 
si a los empleados con contratos fijos de obra les corresponde una indemnización por 
cese y, en caso afirmativo, si ésta es adecuada para prevenir y sancionar estos abusos.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha lanzado una nueva plataforma que 
permitirá solicitar y tramitar las prestaciones de la Seguridad Social de forma telemática, 
sin necesidad de certificado electrónico ni Cl@ve permanente.

El Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de junio de 2021, adoptó un Acuerdo por 
el que se aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las 
personas jóvenes que ha sido publicado en el B.O.E. del pasado 25 de junio. 

El Plan de Garantía Juvenil Plus tiene como objetivo mejorar la cualificación de las 
personas jóvenes para que adquieran las competencias profesionales y técnicas 
necesarias para acceder al mercado laboral. El Plan de Garantía Juvenil se inscribe en 
una inversión global, el Plan Estratégico Juventud Avanza, que agrupa el conjunto de 
acciones para el empleo juvenil y que destinará 4.950 millones a estos fines, la mayor 
cantidad destinada hasta el momento por un Gobierno para acciones de empleo juvenil.
Su elaboración cuenta con las aportaciones que las comunidades autónomas 
trasladaron en la LXXIX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que se 
celebró el 28 de abril, con el conocimiento del Diálogo Social y con la colaboración del 
Instituto de la Juventud y del Consejo de la Juventud. Es también una herramienta 
fundamental para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Los principales retos a los que el Gobierno pretende dar respuesta a través de este Plan 
son los siguientes: 

– Incrementar la accesibilidad al plan y de otorgar una mayor difusión del Plan entre las 
personas jóvenes inactivas, poco cualificadas y más vulnerables.
– Avanzar en la mejora y profundización de la coordinación interinstitucional, con el fin 
de facilitar el intercambio de información y la coordinación de los esfuerzos entre los 
diferentes interesados a nivel estatal, regional y local.
– Consolidar la relación con el sector privado y con las entidades locales. 
– Incidir en la mejora permanente de la calidad y la adecuación de la formación, 
incluyendo la formación en competencias lingüísticas y digitales, impulsando y 
explorando nuevos sectores ligados al cambio tecnológico y ecológico, apostando por 
una formación de calidad adaptada a las nuevas necesidades como punto de partida 
para un empleo de calidad, adaptada y a adaptable a las necesidades reales de las 
empresas.
– Abordar la búsqueda de nuevas oportunidades laborales en sectores con 
potencialidad de crecimiento en nuestro país como es el caso, entre otros, del sector de 
las tecnologías de la información y de la comunicación, agrario, ganadero, artístico o 
turístico. Debe formar parte del funcionamiento de las políticas activas de empleo.
– Reducir el alto grado de abandono escolar para asegurar la empleabilidad de las 
personas jóvenes.
– Mantener y mejorar el sistema de evaluación y monitorización del programa, de modo 
que Garantía Juvenil constituya un sistema permanentemente actualizado a las 
circunstancias y susceptible de incorporar con inmediatez los cambios necesarios.
– Reforzar los programas de orientación personalizada y los planes de actuación 
individuales como puntos clave para lograr no solo la inserción laboral estable de las 
personas jóvenes, sino también el desarrollo de incentivos formativos permanentes a 
efectos de consolidar carreras y proyectos profesionales satisfactorios.

La directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Carmela 
Armesto, durante el Consejo General del INSS, ha dado a conocer esta nueva forma de 
solicitar prestaciones de forma telemática a través de la plataforma de solicitud y trámites 
de prestaciones de la Seguridad Social. Se puede acceder a ella desde la sede 
electrónica de la Seguridad Social y desde https://tramites.seg-social.es/

La plataforma, que incluye la solicitud y otros trámites de pensiones contributivas, 
Ingreso Mínimo Vital, prestaciones de nacimiento y el resto de las prestaciones del 
sistema, está caracterizada por la sencillez y no exige tener certificado electrónico ni 
Cl@ve permanente. 

La autenticación de la identidad del usuario se hace a través de la aportación de 
determinados datos personales, el DNI o NIE y una foto en tiempo real de la cara. “Se 
trata de una herramienta que permite realizar las solicitudes y las gestiones de una 
manera mucho más fácil”, ha destacado Armesto.

El objetivo de este proyecto es proporcionar un acceso más sencillo a los servicios a 
través de una plataforma que emplea un lenguaje asequible y resuelve las consultas 
principales del servicio. Para ello, se han implementado formularios dinámicos que se 
adaptan al tipo de solicitud o formularios editables. Además, el usuario puede consultar 
en cualquier momento el estado de su trámite, así como actualizar su solicitud si desea 
aportar más documentación. 

Se puede acceder tanto a la plataforma como directamente a los formularios desde todo 
tipo de dispositivos.

Mediante el siguiente enlace se accede a una guía práctica donde se explica cómo 
funciona esta nueva plataforma.
 
https://revista.seg-social.es/2021/06/24/como-realizar-tramites-en-el-inss-de-manera-tel
ematica-sin-certificado-digital-ni-clve/

Los Tribunales están dictando sentencias reconociendo el derecho de las madres a 
ampliar el permiso por nacimiento, acogimiento o adopción en el tiempo que 
correspondería al segundo progenitor en el caso de una familia que no fuera 
monoparental. Los últimos casos han sido dos sentencias dictadas por los Juzgados de 
lo Social número 3 de Ourense y número 1 de Vigo.

Estas dos nuevas sentencias se unen a las dictadas en octubre de 2020 por el TSJ del 
País Vasco (TSJPV) y el pasado mes de mayo por el Juzgado de lo Social número 16 de 
Valencia, en cuya sentencia se indica lo siguiente: “Si se deniega la prestación a la 
beneficiaria en los términos que lo pide, existe una conculcación del derecho de la 
igualdad que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño (…) por cuanto que 
la atención, cuidado y desarrollo del menor afectado va a sufrir una clara merma 

respecto a la que van a recibir otros en situación semejante, encuadrados dentro de un 
modelo familiar biparental”.

La sentencia también hace referencia a la doctrina del Tribunal Supremo al respecto, que 
asegura que las normas en materia de protección de la maternidad tienen que ser 
interpretadas según el principio general del interés superior del menor. Asimismo, en 
caso de denegación “se puede suscitar una quiebra del principio de Igualdad del artículo 
14 de la Constitución Española”.

En la sentencia del Juzgado de los Social nº de Ourense, el juez toma como referencia 
la mencionada sentencia del TSJPV, que en octubre de 2020 establecía que, “desde el 
paraguas general de no discriminación, si se deniega la prestación a la beneficiaria, en 
los términos que lo pide, existe una conculcación del derecho de igualdad que consagra 
la Convención sobre los Derechos del Niño” ya que “la atención, cuidado y desarrollo del 
menor afectado va a sufrir una clara merma respecto a aquellos otros que en situación 
semejante, encuadrados dentro de un modelo familiar biparental, van a recibir”.

Pero, además, esta sentencia entiende que “la norma introduce un elemento importante 
de discriminación respecto a la mujer y a los fundamentos de la conciliación de la vida 
familiar”. Dado que “el mayor bloque de integrantes en el rango de progenitores de las 
familias monoparentales es el de la mujer”, al establecer el disfrute de la suspensión del 
contrato de trabajo que supone le permiso incorporando al varón u otro progenitor “de 
forma indirecta se está perjudicando a la mujer”.

En el caso de la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social nº 1 de Vigo, el juez hace 
notar también al pronunciamiento de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, de febrero de 2021, que considera que los jueces y juezas que sean 
progenitor legal único en familias monoparentales pueden disfrutar de forma acumulada 
de los permisos por nacimiento de hijo o hija que la normativa vigente reconoce de 
manera separada a cada uno de los progenitores en familias biparentales. Si bien la ley 
sólo permite la transmisión del derecho de disfrute de estos permisos de un progenitor a 
otro cuando fallece la madre biológica, el CGPJ entiende que, de acuerdo con la 
Constitución y los tratados internacionales, dicha opción es aplicable a casos como el 
analizado para proteger el interés superior del menor.

Ambas sentencias han sido recurridas y están a la espera de la resolución del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia.

3. DESCONEXIONES DURANTE EL TELETRABAJO NO IMPUTABLES AL 
TRABAJADOR: TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO.



A lo largo de estos últimos meses se han aprobado diversos Reales Decreto-Ley que 
aprobaban las prestaciones extraordinarias de desempleo por ERTE motivado por la 
pandemia que estamos viviendo, concretamente:

1) El RDL 30/2020, en su artículo 8, estableció lo siguiente:
‒ Se prorrogaron hasta 31 de enero de 2021 las medidas de protección por desempleo 
de los trabajadores afectados por los ERTES derivados de los arts. 22 y 23 del RDL 
8/2020 y los nuevos ERTES por impedimento o limitaciones de actividad. Y en concreto 
fueron:
‒ En cuanto a los trabajadores fijos-discontinuos los efectos serían hasta 31 de diciembre 
de 2020.
‒ Se mantenía el régimen de solicitud colectiva de prestaciones por desempleo tanto 
para prórrogas como nuevas solicitudes. Y el efecto máximo de la prestación de 
desempleo extraordinaria sería hasta 31 de enero de 2021.
‒ La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada 
referidos en dicho real decreto-ley, se determinaba aplicando, a la base reguladora de la 
relación laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70 % hasta el 31 de enero 
2021.

2) Posteriormente se publicó el RDL 2/2021 que mediante su artículo 4 dispuso lo 
siguiente:
‒ Se prorrogaba hasta 31 de mayo de 2021 las medidas en materia de protección de 
desempleo.
‒ El artículo 8.7 del RDL 30/2020, 29 sept., se mantenía vigente según los términos y 
plazos previstos en el mismo.
‒ Se prorrogaron hasta 31 de mayo de 2021 las medidas de protección por desempleo 
del artículo 8 del RDL 30/2020.

3) Recientemente, el RDL 11/2021 establece lo siguiente:
‒ Se prorrogan hasta 30 de septiembre de 2021 las medidas en materia de protección 
extraordinaria de desempleo.
‒ El artículo 8.7 del RDL 30/2020, se mantiene vigente según los términos y plazos 
previstos en el mismo.
‒ Se prorrogan hasta 30 de septiembre de 2021 las medidas de protección por 
desempleo del art. 8 del RDL 30/2020.

En resumen, hasta el próximo 30 de septiembre, siempre que no se aprueba una nueva 
prórroga, la situación es la siguiente:
1. Permanece la prestación extraordinaria de desempleo por ERTE COVID (Fuerza 
Mayor, ETOP, limitativos e impeditivos), sin necesidad de cotización previa, y 
manteniendo el 70% de prestación sobre base reguladora.
2. La regla relativa a no computar el tiempo en que se perciba la prestación por 
desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas 
circunstancias extraordinarias, se ha mantenido hasta 30 de septiembre de 2021. 

3. Pero, como excepción a lo anterior, no se efectuará descuento sobre prestaciones de 
desempleo futuras, en función de lo dispuesto en el art. 8.7 RDL 30/2020 en los 
siguientes supuestos:
‒ La reducción de las prestaciones consumidas en los ERTES no afectará a las nuevas 
prestaciones que se inicien a partir del 1 de octubre de 2026.
‒ Tampoco quedarán afectadas las prestaciones de desempleo, si se accede antes de 1 
de enero de 2022 a un nuevo derecho si es por finalización de un contrato de duración 
determinada o de un despido, individual o colectivo, por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, o un despido por cualquier causa declarado 
improcedente.

La Audiencia Nacional (AN), en sentencia de 10 de mayo de 2021, ha establecido que en 
caso de producirse dentro de la jornada prestada en teletrabajo incidentes debidos a 
desconexiones que impidan la prestación, por ser imprescindibles para la misma, como 
cortes en el suministro de luz o conexión de Internet, ajenos a los trabajadores, la 
empresa ha de computar el tiempo que duren como tiempo efectivo de trabajo. No cabe, 
por tanto, exigir recuperar ese tiempo ni tampoco sufrir descuento alguno en sus 
retribuciones, siempre y cuando se aporte justificación de la empresa suministradora del 
servicio de que se trate sobre la existencia y duración de la incidencia.

El sindicato demandante solicita que se declare que en caso de producirse dentro de la 
jornada prestada en teletrabajo incidentes debidos a desconexiones que impidan la 
prestación, por ser imprescindibles para la misma, como cortes en el suministro de luz o 
conexión de internet, ajenos a las personas trabajadoras, la empresa compute el tiempo 
que dure aquél como tiempo efectivo de trabajo, sin que deban recuperar ese tiempo ni 
sufrir descuento alguno en sus retribuciones, siempre y cuando se aporte justificación de 
la empresa suministradora del servicio de que se trate sobre la existencia y duración de 
la incidencia, a lo que se opone la empresa aduciendo que no nos encontramos ante una 
falta de ocupación efectiva imputable al empleador y que por otro lado, nada se prevé al 
respecto en el Acuerdo suscrito con CCOO sobre Teletrabajo.

La AN efectúa las siguientes consideraciones:

1ª.- Una de las notas características de todo contrato de trabajo es la ajenidad la cual se 
refiere a tanto a la" ajenidad en la organización" o dependencia, en ajenidad en los frutos 
de la actividad desarrollada por el trabajador, a la ajenidad en los riesgos de la actividad 
desarrollada pues los mismos son asumidos por el empleador, y la ajenidad en los 
medios, lo que implica que es el empleador el que tiene que proporcionar al trabajador 
los medios de producción necesarios para el desarrollo de su prestación.

2ª.- En el ámbito del trabajo a distancia o teletrabajo el RD Ley 28/2020, asume 
claramente dicho principio de ajenidad en los medios en sus artículos 11 y 12 en donde 
se dispone lo siguiente:

"Artículo 11. Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y 
herramientas.

1. Las personas que trabajan a distancia tendrán derecho a la dotación y mantenimiento 
adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas 
necesarios para el desarrollo de la actividad, de conformidad con el inventario 
incorporado en el acuerdo referido en el artículo 7 y con los términos establecidos, en su 
caso, en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación.
2. Asimismo, se garantizará la atención precisa en el caso de dificultades técnicas, 
especialmente en el caso de teletrabajo.

Artículo 12. El derecho al abono y compensación de gastos.
1. El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la 
empresa, y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos 
relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su 
actividad laboral.
2. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para la 
determinación, y compensación o abono de estos gastos."

3ª.- Por otro lado, el art. 4.1 del referido RD ley 28/2020 establece que:

"Las personas que desarrollan trabajo a distancia tendrán los mismos derechos que 
hubieran ostentado si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo 
aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de 
manera presencial, y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, 
incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y 
promoción profesional."

4ª.- Por otro lado, el art. 30 del ET dispone lo siguiente: "Si el trabajador no pudiera 
prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el empresario se retrasare en 
darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador, este conservará 
el derecho a su salario, sin que pueda hacérsele compensar el que perdió con otro 
trabajo realizado en otro tiempo."

5ª.- Finalmente el art. 45.1 señala en su apartado i) que es causa de suspensión del 
contrato de trabajo la fuerza mayor temporal, pero para que opere tal causa de 
suspensión conforme al apartado 3 del art. 47 la misma debe ser constatada por 
autoridad laboral conforme al apartado 7 del artículo 51 ET y la norma reglamentaria que 
lo desarrolla -RD 1483/2012-.

Partiendo de las anteriores consideraciones, la Sala estima la pretensión que se ejercita 
por las siguientes razones:

1ª. Si la caída del suministro eléctrico no implica para los trabajadores denominados 
"presenciales" la obligación de prestar servicios en otro momento, la aplicación del 
principio de equiparación que proclama el art. 4.1 del RD 28/2020 no puede suponer una 
consecuencia distinta para los trabajadores que trabajan a distancia.

2ª. El principio de ajenidad en los medios al que arriba hemos hecho referencia implica 
que aún en el caso del teletrabajo, ha de implicar que cualquier funcionamiento 
defectuoso de los mismos por causa no imputable al trabajador debe ser imputable al 
empleador que es quién tiene la obligación de proporcionar los medios al empleado para 
que realice su trabajo lo que hace que cobre plena aplicación el art. 30 ET.

3ª. El hecho de que formalmente sea el trabajador o un tercero distinto del empleador el 
que haya concertado el contrato de suministro con la compañía eléctrica en los 

supuestos de teletrabajo no ha de implicar una exoneración por parte del empleador de 
su obligación de dar ocupación al trabajador, y ello sin perjuicio, de que la caída de 
suministro sea susceptible de operar- previa constatación por la Autoridad Laboral- como 
fuerza mayor que suspenda el contrato de trabajo, o de las acciones que el empleador 
por este motivo pueda ejercitar frente al responsable del suministro por los gastos 
salariales que haya satisfecho por el defectuoso funcionamiento de este.

La Sala Séptima, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una reciente 
sentencia de 24 de junio motivada por una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado 
de lo Social número 14 de Madrid, ha señalado que los contratos 'fijos de obra', 
recogidos en el convenio colectivo de la Construcción en España, no previenen abusos 
de encadenar sucesivos contratos para cubrir necesidades permanentes.

En su sentencia, el órgano de justicia dictamina que, pese a que la normativa establece 
reglas para la renovación de este tipo de contratos temporales, "no impide, en la 
práctica, al empleador tratar de atender a través de dicha renovación necesidades de 
personal permanentes y estables".

A juicio del Tribunal con sede en Luxemburgo, existe un "riesgo real de provocar una 
utilización abusiva de este tipo de contratos" e indica que el citado convenio colectivo 
limita, en principio, la adscripción del trabajador a una sola obra, pero permitir renovar los 
contratos fijos de obra no previene estas situaciones.

Añade el Tribunal que, si no hay medidas legales para prevenir los abusos, el convenio 
no permite prevenir la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de 
duración determinada.

La sentencia responde al caso de un trabajador en España que encadenó cinco 
contratos sucesivos del mismo tipo, que se sucedieron sin interrupción. Este tipo de 
contrato temporal por obra o servicio se traspasó incluso a una nueva empresa cuando 
obtuvo la adjudicación de la obra en la que trabaja el demandante, que acudió a los 
tribunales para que se le reconociera la antigüedad desde el primer contrato temporal y 
se le declarara como indefinido.

El TJUE manifiesta, no obstante, que corresponde a los tribunales españoles determinar 
si a los empleados con contratos fijos de obra les corresponde una indemnización por 
cese y, en caso afirmativo, si ésta es adecuada para prevenir y sancionar estos abusos.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha lanzado una nueva plataforma que 
permitirá solicitar y tramitar las prestaciones de la Seguridad Social de forma telemática, 
sin necesidad de certificado electrónico ni Cl@ve permanente.

El Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de junio de 2021, adoptó un Acuerdo por 
el que se aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las 
personas jóvenes que ha sido publicado en el B.O.E. del pasado 25 de junio. 

El Plan de Garantía Juvenil Plus tiene como objetivo mejorar la cualificación de las 
personas jóvenes para que adquieran las competencias profesionales y técnicas 
necesarias para acceder al mercado laboral. El Plan de Garantía Juvenil se inscribe en 
una inversión global, el Plan Estratégico Juventud Avanza, que agrupa el conjunto de 
acciones para el empleo juvenil y que destinará 4.950 millones a estos fines, la mayor 
cantidad destinada hasta el momento por un Gobierno para acciones de empleo juvenil.
Su elaboración cuenta con las aportaciones que las comunidades autónomas 
trasladaron en la LXXIX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que se 
celebró el 28 de abril, con el conocimiento del Diálogo Social y con la colaboración del 
Instituto de la Juventud y del Consejo de la Juventud. Es también una herramienta 
fundamental para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Los principales retos a los que el Gobierno pretende dar respuesta a través de este Plan 
son los siguientes: 

– Incrementar la accesibilidad al plan y de otorgar una mayor difusión del Plan entre las 
personas jóvenes inactivas, poco cualificadas y más vulnerables.
– Avanzar en la mejora y profundización de la coordinación interinstitucional, con el fin 
de facilitar el intercambio de información y la coordinación de los esfuerzos entre los 
diferentes interesados a nivel estatal, regional y local.
– Consolidar la relación con el sector privado y con las entidades locales. 
– Incidir en la mejora permanente de la calidad y la adecuación de la formación, 
incluyendo la formación en competencias lingüísticas y digitales, impulsando y 
explorando nuevos sectores ligados al cambio tecnológico y ecológico, apostando por 
una formación de calidad adaptada a las nuevas necesidades como punto de partida 
para un empleo de calidad, adaptada y a adaptable a las necesidades reales de las 
empresas.
– Abordar la búsqueda de nuevas oportunidades laborales en sectores con 
potencialidad de crecimiento en nuestro país como es el caso, entre otros, del sector de 
las tecnologías de la información y de la comunicación, agrario, ganadero, artístico o 
turístico. Debe formar parte del funcionamiento de las políticas activas de empleo.
– Reducir el alto grado de abandono escolar para asegurar la empleabilidad de las 
personas jóvenes.
– Mantener y mejorar el sistema de evaluación y monitorización del programa, de modo 
que Garantía Juvenil constituya un sistema permanentemente actualizado a las 
circunstancias y susceptible de incorporar con inmediatez los cambios necesarios.
– Reforzar los programas de orientación personalizada y los planes de actuación 
individuales como puntos clave para lograr no solo la inserción laboral estable de las 
personas jóvenes, sino también el desarrollo de incentivos formativos permanentes a 
efectos de consolidar carreras y proyectos profesionales satisfactorios.

La directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Carmela 
Armesto, durante el Consejo General del INSS, ha dado a conocer esta nueva forma de 
solicitar prestaciones de forma telemática a través de la plataforma de solicitud y trámites 
de prestaciones de la Seguridad Social. Se puede acceder a ella desde la sede 
electrónica de la Seguridad Social y desde https://tramites.seg-social.es/

La plataforma, que incluye la solicitud y otros trámites de pensiones contributivas, 
Ingreso Mínimo Vital, prestaciones de nacimiento y el resto de las prestaciones del 
sistema, está caracterizada por la sencillez y no exige tener certificado electrónico ni 
Cl@ve permanente. 

La autenticación de la identidad del usuario se hace a través de la aportación de 
determinados datos personales, el DNI o NIE y una foto en tiempo real de la cara. “Se 
trata de una herramienta que permite realizar las solicitudes y las gestiones de una 
manera mucho más fácil”, ha destacado Armesto.

El objetivo de este proyecto es proporcionar un acceso más sencillo a los servicios a 
través de una plataforma que emplea un lenguaje asequible y resuelve las consultas 
principales del servicio. Para ello, se han implementado formularios dinámicos que se 
adaptan al tipo de solicitud o formularios editables. Además, el usuario puede consultar 
en cualquier momento el estado de su trámite, así como actualizar su solicitud si desea 
aportar más documentación. 

Se puede acceder tanto a la plataforma como directamente a los formularios desde todo 
tipo de dispositivos.

Mediante el siguiente enlace se accede a una guía práctica donde se explica cómo 
funciona esta nueva plataforma.
 
https://revista.seg-social.es/2021/06/24/como-realizar-tramites-en-el-inss-de-manera-tel
ematica-sin-certificado-digital-ni-clve/

Los Tribunales están dictando sentencias reconociendo el derecho de las madres a 
ampliar el permiso por nacimiento, acogimiento o adopción en el tiempo que 
correspondería al segundo progenitor en el caso de una familia que no fuera 
monoparental. Los últimos casos han sido dos sentencias dictadas por los Juzgados de 
lo Social número 3 de Ourense y número 1 de Vigo.

Estas dos nuevas sentencias se unen a las dictadas en octubre de 2020 por el TSJ del 
País Vasco (TSJPV) y el pasado mes de mayo por el Juzgado de lo Social número 16 de 
Valencia, en cuya sentencia se indica lo siguiente: “Si se deniega la prestación a la 
beneficiaria en los términos que lo pide, existe una conculcación del derecho de la 
igualdad que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño (…) por cuanto que 
la atención, cuidado y desarrollo del menor afectado va a sufrir una clara merma 

respecto a la que van a recibir otros en situación semejante, encuadrados dentro de un 
modelo familiar biparental”.

La sentencia también hace referencia a la doctrina del Tribunal Supremo al respecto, que 
asegura que las normas en materia de protección de la maternidad tienen que ser 
interpretadas según el principio general del interés superior del menor. Asimismo, en 
caso de denegación “se puede suscitar una quiebra del principio de Igualdad del artículo 
14 de la Constitución Española”.

En la sentencia del Juzgado de los Social nº de Ourense, el juez toma como referencia 
la mencionada sentencia del TSJPV, que en octubre de 2020 establecía que, “desde el 
paraguas general de no discriminación, si se deniega la prestación a la beneficiaria, en 
los términos que lo pide, existe una conculcación del derecho de igualdad que consagra 
la Convención sobre los Derechos del Niño” ya que “la atención, cuidado y desarrollo del 
menor afectado va a sufrir una clara merma respecto a aquellos otros que en situación 
semejante, encuadrados dentro de un modelo familiar biparental, van a recibir”.

Pero, además, esta sentencia entiende que “la norma introduce un elemento importante 
de discriminación respecto a la mujer y a los fundamentos de la conciliación de la vida 
familiar”. Dado que “el mayor bloque de integrantes en el rango de progenitores de las 
familias monoparentales es el de la mujer”, al establecer el disfrute de la suspensión del 
contrato de trabajo que supone le permiso incorporando al varón u otro progenitor “de 
forma indirecta se está perjudicando a la mujer”.

En el caso de la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social nº 1 de Vigo, el juez hace 
notar también al pronunciamiento de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, de febrero de 2021, que considera que los jueces y juezas que sean 
progenitor legal único en familias monoparentales pueden disfrutar de forma acumulada 
de los permisos por nacimiento de hijo o hija que la normativa vigente reconoce de 
manera separada a cada uno de los progenitores en familias biparentales. Si bien la ley 
sólo permite la transmisión del derecho de disfrute de estos permisos de un progenitor a 
otro cuando fallece la madre biológica, el CGPJ entiende que, de acuerdo con la 
Constitución y los tratados internacionales, dicha opción es aplicable a casos como el 
analizado para proteger el interés superior del menor.

Ambas sentencias han sido recurridas y están a la espera de la resolución del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia.



A lo largo de estos últimos meses se han aprobado diversos Reales Decreto-Ley que 
aprobaban las prestaciones extraordinarias de desempleo por ERTE motivado por la 
pandemia que estamos viviendo, concretamente:

1) El RDL 30/2020, en su artículo 8, estableció lo siguiente:
‒ Se prorrogaron hasta 31 de enero de 2021 las medidas de protección por desempleo 
de los trabajadores afectados por los ERTES derivados de los arts. 22 y 23 del RDL 
8/2020 y los nuevos ERTES por impedimento o limitaciones de actividad. Y en concreto 
fueron:
‒ En cuanto a los trabajadores fijos-discontinuos los efectos serían hasta 31 de diciembre 
de 2020.
‒ Se mantenía el régimen de solicitud colectiva de prestaciones por desempleo tanto 
para prórrogas como nuevas solicitudes. Y el efecto máximo de la prestación de 
desempleo extraordinaria sería hasta 31 de enero de 2021.
‒ La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada 
referidos en dicho real decreto-ley, se determinaba aplicando, a la base reguladora de la 
relación laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70 % hasta el 31 de enero 
2021.

2) Posteriormente se publicó el RDL 2/2021 que mediante su artículo 4 dispuso lo 
siguiente:
‒ Se prorrogaba hasta 31 de mayo de 2021 las medidas en materia de protección de 
desempleo.
‒ El artículo 8.7 del RDL 30/2020, 29 sept., se mantenía vigente según los términos y 
plazos previstos en el mismo.
‒ Se prorrogaron hasta 31 de mayo de 2021 las medidas de protección por desempleo 
del artículo 8 del RDL 30/2020.

3) Recientemente, el RDL 11/2021 establece lo siguiente:
‒ Se prorrogan hasta 30 de septiembre de 2021 las medidas en materia de protección 
extraordinaria de desempleo.
‒ El artículo 8.7 del RDL 30/2020, se mantiene vigente según los términos y plazos 
previstos en el mismo.
‒ Se prorrogan hasta 30 de septiembre de 2021 las medidas de protección por 
desempleo del art. 8 del RDL 30/2020.

En resumen, hasta el próximo 30 de septiembre, siempre que no se aprueba una nueva 
prórroga, la situación es la siguiente:
1. Permanece la prestación extraordinaria de desempleo por ERTE COVID (Fuerza 
Mayor, ETOP, limitativos e impeditivos), sin necesidad de cotización previa, y 
manteniendo el 70% de prestación sobre base reguladora.
2. La regla relativa a no computar el tiempo en que se perciba la prestación por 
desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas 
circunstancias extraordinarias, se ha mantenido hasta 30 de septiembre de 2021. 

3. Pero, como excepción a lo anterior, no se efectuará descuento sobre prestaciones de 
desempleo futuras, en función de lo dispuesto en el art. 8.7 RDL 30/2020 en los 
siguientes supuestos:
‒ La reducción de las prestaciones consumidas en los ERTES no afectará a las nuevas 
prestaciones que se inicien a partir del 1 de octubre de 2026.
‒ Tampoco quedarán afectadas las prestaciones de desempleo, si se accede antes de 1 
de enero de 2022 a un nuevo derecho si es por finalización de un contrato de duración 
determinada o de un despido, individual o colectivo, por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, o un despido por cualquier causa declarado 
improcedente.

La Audiencia Nacional (AN), en sentencia de 10 de mayo de 2021, ha establecido que en 
caso de producirse dentro de la jornada prestada en teletrabajo incidentes debidos a 
desconexiones que impidan la prestación, por ser imprescindibles para la misma, como 
cortes en el suministro de luz o conexión de Internet, ajenos a los trabajadores, la 
empresa ha de computar el tiempo que duren como tiempo efectivo de trabajo. No cabe, 
por tanto, exigir recuperar ese tiempo ni tampoco sufrir descuento alguno en sus 
retribuciones, siempre y cuando se aporte justificación de la empresa suministradora del 
servicio de que se trate sobre la existencia y duración de la incidencia.

El sindicato demandante solicita que se declare que en caso de producirse dentro de la 
jornada prestada en teletrabajo incidentes debidos a desconexiones que impidan la 
prestación, por ser imprescindibles para la misma, como cortes en el suministro de luz o 
conexión de internet, ajenos a las personas trabajadoras, la empresa compute el tiempo 
que dure aquél como tiempo efectivo de trabajo, sin que deban recuperar ese tiempo ni 
sufrir descuento alguno en sus retribuciones, siempre y cuando se aporte justificación de 
la empresa suministradora del servicio de que se trate sobre la existencia y duración de 
la incidencia, a lo que se opone la empresa aduciendo que no nos encontramos ante una 
falta de ocupación efectiva imputable al empleador y que por otro lado, nada se prevé al 
respecto en el Acuerdo suscrito con CCOO sobre Teletrabajo.

La AN efectúa las siguientes consideraciones:

1ª.- Una de las notas características de todo contrato de trabajo es la ajenidad la cual se 
refiere a tanto a la" ajenidad en la organización" o dependencia, en ajenidad en los frutos 
de la actividad desarrollada por el trabajador, a la ajenidad en los riesgos de la actividad 
desarrollada pues los mismos son asumidos por el empleador, y la ajenidad en los 
medios, lo que implica que es el empleador el que tiene que proporcionar al trabajador 
los medios de producción necesarios para el desarrollo de su prestación.

2ª.- En el ámbito del trabajo a distancia o teletrabajo el RD Ley 28/2020, asume 
claramente dicho principio de ajenidad en los medios en sus artículos 11 y 12 en donde 
se dispone lo siguiente:

"Artículo 11. Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y 
herramientas.

1. Las personas que trabajan a distancia tendrán derecho a la dotación y mantenimiento 
adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas 
necesarios para el desarrollo de la actividad, de conformidad con el inventario 
incorporado en el acuerdo referido en el artículo 7 y con los términos establecidos, en su 
caso, en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación.
2. Asimismo, se garantizará la atención precisa en el caso de dificultades técnicas, 
especialmente en el caso de teletrabajo.

Artículo 12. El derecho al abono y compensación de gastos.
1. El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la 
empresa, y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos 
relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su 
actividad laboral.
2. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para la 
determinación, y compensación o abono de estos gastos."

3ª.- Por otro lado, el art. 4.1 del referido RD ley 28/2020 establece que:

"Las personas que desarrollan trabajo a distancia tendrán los mismos derechos que 
hubieran ostentado si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo 
aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de 
manera presencial, y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, 
incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y 
promoción profesional."

4ª.- Por otro lado, el art. 30 del ET dispone lo siguiente: "Si el trabajador no pudiera 
prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el empresario se retrasare en 
darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador, este conservará 
el derecho a su salario, sin que pueda hacérsele compensar el que perdió con otro 
trabajo realizado en otro tiempo."

5ª.- Finalmente el art. 45.1 señala en su apartado i) que es causa de suspensión del 
contrato de trabajo la fuerza mayor temporal, pero para que opere tal causa de 
suspensión conforme al apartado 3 del art. 47 la misma debe ser constatada por 
autoridad laboral conforme al apartado 7 del artículo 51 ET y la norma reglamentaria que 
lo desarrolla -RD 1483/2012-.

Partiendo de las anteriores consideraciones, la Sala estima la pretensión que se ejercita 
por las siguientes razones:

1ª. Si la caída del suministro eléctrico no implica para los trabajadores denominados 
"presenciales" la obligación de prestar servicios en otro momento, la aplicación del 
principio de equiparación que proclama el art. 4.1 del RD 28/2020 no puede suponer una 
consecuencia distinta para los trabajadores que trabajan a distancia.

2ª. El principio de ajenidad en los medios al que arriba hemos hecho referencia implica 
que aún en el caso del teletrabajo, ha de implicar que cualquier funcionamiento 
defectuoso de los mismos por causa no imputable al trabajador debe ser imputable al 
empleador que es quién tiene la obligación de proporcionar los medios al empleado para 
que realice su trabajo lo que hace que cobre plena aplicación el art. 30 ET.

3ª. El hecho de que formalmente sea el trabajador o un tercero distinto del empleador el 
que haya concertado el contrato de suministro con la compañía eléctrica en los 

supuestos de teletrabajo no ha de implicar una exoneración por parte del empleador de 
su obligación de dar ocupación al trabajador, y ello sin perjuicio, de que la caída de 
suministro sea susceptible de operar- previa constatación por la Autoridad Laboral- como 
fuerza mayor que suspenda el contrato de trabajo, o de las acciones que el empleador 
por este motivo pueda ejercitar frente al responsable del suministro por los gastos 
salariales que haya satisfecho por el defectuoso funcionamiento de este.

La Sala Séptima, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una reciente 
sentencia de 24 de junio motivada por una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado 
de lo Social número 14 de Madrid, ha señalado que los contratos 'fijos de obra', 
recogidos en el convenio colectivo de la Construcción en España, no previenen abusos 
de encadenar sucesivos contratos para cubrir necesidades permanentes.

En su sentencia, el órgano de justicia dictamina que, pese a que la normativa establece 
reglas para la renovación de este tipo de contratos temporales, "no impide, en la 
práctica, al empleador tratar de atender a través de dicha renovación necesidades de 
personal permanentes y estables".

A juicio del Tribunal con sede en Luxemburgo, existe un "riesgo real de provocar una 
utilización abusiva de este tipo de contratos" e indica que el citado convenio colectivo 
limita, en principio, la adscripción del trabajador a una sola obra, pero permitir renovar los 
contratos fijos de obra no previene estas situaciones.

Añade el Tribunal que, si no hay medidas legales para prevenir los abusos, el convenio 
no permite prevenir la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de 
duración determinada.

La sentencia responde al caso de un trabajador en España que encadenó cinco 
contratos sucesivos del mismo tipo, que se sucedieron sin interrupción. Este tipo de 
contrato temporal por obra o servicio se traspasó incluso a una nueva empresa cuando 
obtuvo la adjudicación de la obra en la que trabaja el demandante, que acudió a los 
tribunales para que se le reconociera la antigüedad desde el primer contrato temporal y 
se le declarara como indefinido.

El TJUE manifiesta, no obstante, que corresponde a los tribunales españoles determinar 
si a los empleados con contratos fijos de obra les corresponde una indemnización por 
cese y, en caso afirmativo, si ésta es adecuada para prevenir y sancionar estos abusos.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha lanzado una nueva plataforma que 
permitirá solicitar y tramitar las prestaciones de la Seguridad Social de forma telemática, 
sin necesidad de certificado electrónico ni Cl@ve permanente.

El Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de junio de 2021, adoptó un Acuerdo por 
el que se aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las 
personas jóvenes que ha sido publicado en el B.O.E. del pasado 25 de junio. 

El Plan de Garantía Juvenil Plus tiene como objetivo mejorar la cualificación de las 
personas jóvenes para que adquieran las competencias profesionales y técnicas 
necesarias para acceder al mercado laboral. El Plan de Garantía Juvenil se inscribe en 
una inversión global, el Plan Estratégico Juventud Avanza, que agrupa el conjunto de 
acciones para el empleo juvenil y que destinará 4.950 millones a estos fines, la mayor 
cantidad destinada hasta el momento por un Gobierno para acciones de empleo juvenil.
Su elaboración cuenta con las aportaciones que las comunidades autónomas 
trasladaron en la LXXIX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que se 
celebró el 28 de abril, con el conocimiento del Diálogo Social y con la colaboración del 
Instituto de la Juventud y del Consejo de la Juventud. Es también una herramienta 
fundamental para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Los principales retos a los que el Gobierno pretende dar respuesta a través de este Plan 
son los siguientes: 

– Incrementar la accesibilidad al plan y de otorgar una mayor difusión del Plan entre las 
personas jóvenes inactivas, poco cualificadas y más vulnerables.
– Avanzar en la mejora y profundización de la coordinación interinstitucional, con el fin 
de facilitar el intercambio de información y la coordinación de los esfuerzos entre los 
diferentes interesados a nivel estatal, regional y local.
– Consolidar la relación con el sector privado y con las entidades locales. 
– Incidir en la mejora permanente de la calidad y la adecuación de la formación, 
incluyendo la formación en competencias lingüísticas y digitales, impulsando y 
explorando nuevos sectores ligados al cambio tecnológico y ecológico, apostando por 
una formación de calidad adaptada a las nuevas necesidades como punto de partida 
para un empleo de calidad, adaptada y a adaptable a las necesidades reales de las 
empresas.
– Abordar la búsqueda de nuevas oportunidades laborales en sectores con 
potencialidad de crecimiento en nuestro país como es el caso, entre otros, del sector de 
las tecnologías de la información y de la comunicación, agrario, ganadero, artístico o 
turístico. Debe formar parte del funcionamiento de las políticas activas de empleo.
– Reducir el alto grado de abandono escolar para asegurar la empleabilidad de las 
personas jóvenes.
– Mantener y mejorar el sistema de evaluación y monitorización del programa, de modo 
que Garantía Juvenil constituya un sistema permanentemente actualizado a las 
circunstancias y susceptible de incorporar con inmediatez los cambios necesarios.
– Reforzar los programas de orientación personalizada y los planes de actuación 
individuales como puntos clave para lograr no solo la inserción laboral estable de las 
personas jóvenes, sino también el desarrollo de incentivos formativos permanentes a 
efectos de consolidar carreras y proyectos profesionales satisfactorios.

La directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Carmela 
Armesto, durante el Consejo General del INSS, ha dado a conocer esta nueva forma de 
solicitar prestaciones de forma telemática a través de la plataforma de solicitud y trámites 
de prestaciones de la Seguridad Social. Se puede acceder a ella desde la sede 
electrónica de la Seguridad Social y desde https://tramites.seg-social.es/

La plataforma, que incluye la solicitud y otros trámites de pensiones contributivas, 
Ingreso Mínimo Vital, prestaciones de nacimiento y el resto de las prestaciones del 
sistema, está caracterizada por la sencillez y no exige tener certificado electrónico ni 
Cl@ve permanente. 

La autenticación de la identidad del usuario se hace a través de la aportación de 
determinados datos personales, el DNI o NIE y una foto en tiempo real de la cara. “Se 
trata de una herramienta que permite realizar las solicitudes y las gestiones de una 
manera mucho más fácil”, ha destacado Armesto.

El objetivo de este proyecto es proporcionar un acceso más sencillo a los servicios a 
través de una plataforma que emplea un lenguaje asequible y resuelve las consultas 
principales del servicio. Para ello, se han implementado formularios dinámicos que se 
adaptan al tipo de solicitud o formularios editables. Además, el usuario puede consultar 
en cualquier momento el estado de su trámite, así como actualizar su solicitud si desea 
aportar más documentación. 

Se puede acceder tanto a la plataforma como directamente a los formularios desde todo 
tipo de dispositivos.

Mediante el siguiente enlace se accede a una guía práctica donde se explica cómo 
funciona esta nueva plataforma.
 
https://revista.seg-social.es/2021/06/24/como-realizar-tramites-en-el-inss-de-manera-tel
ematica-sin-certificado-digital-ni-clve/

Los Tribunales están dictando sentencias reconociendo el derecho de las madres a 
ampliar el permiso por nacimiento, acogimiento o adopción en el tiempo que 
correspondería al segundo progenitor en el caso de una familia que no fuera 
monoparental. Los últimos casos han sido dos sentencias dictadas por los Juzgados de 
lo Social número 3 de Ourense y número 1 de Vigo.

Estas dos nuevas sentencias se unen a las dictadas en octubre de 2020 por el TSJ del 
País Vasco (TSJPV) y el pasado mes de mayo por el Juzgado de lo Social número 16 de 
Valencia, en cuya sentencia se indica lo siguiente: “Si se deniega la prestación a la 
beneficiaria en los términos que lo pide, existe una conculcación del derecho de la 
igualdad que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño (…) por cuanto que 
la atención, cuidado y desarrollo del menor afectado va a sufrir una clara merma 

respecto a la que van a recibir otros en situación semejante, encuadrados dentro de un 
modelo familiar biparental”.

La sentencia también hace referencia a la doctrina del Tribunal Supremo al respecto, que 
asegura que las normas en materia de protección de la maternidad tienen que ser 
interpretadas según el principio general del interés superior del menor. Asimismo, en 
caso de denegación “se puede suscitar una quiebra del principio de Igualdad del artículo 
14 de la Constitución Española”.

En la sentencia del Juzgado de los Social nº de Ourense, el juez toma como referencia 
la mencionada sentencia del TSJPV, que en octubre de 2020 establecía que, “desde el 
paraguas general de no discriminación, si se deniega la prestación a la beneficiaria, en 
los términos que lo pide, existe una conculcación del derecho de igualdad que consagra 
la Convención sobre los Derechos del Niño” ya que “la atención, cuidado y desarrollo del 
menor afectado va a sufrir una clara merma respecto a aquellos otros que en situación 
semejante, encuadrados dentro de un modelo familiar biparental, van a recibir”.

Pero, además, esta sentencia entiende que “la norma introduce un elemento importante 
de discriminación respecto a la mujer y a los fundamentos de la conciliación de la vida 
familiar”. Dado que “el mayor bloque de integrantes en el rango de progenitores de las 
familias monoparentales es el de la mujer”, al establecer el disfrute de la suspensión del 
contrato de trabajo que supone le permiso incorporando al varón u otro progenitor “de 
forma indirecta se está perjudicando a la mujer”.

En el caso de la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social nº 1 de Vigo, el juez hace 
notar también al pronunciamiento de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, de febrero de 2021, que considera que los jueces y juezas que sean 
progenitor legal único en familias monoparentales pueden disfrutar de forma acumulada 
de los permisos por nacimiento de hijo o hija que la normativa vigente reconoce de 
manera separada a cada uno de los progenitores en familias biparentales. Si bien la ley 
sólo permite la transmisión del derecho de disfrute de estos permisos de un progenitor a 
otro cuando fallece la madre biológica, el CGPJ entiende que, de acuerdo con la 
Constitución y los tratados internacionales, dicha opción es aplicable a casos como el 
analizado para proteger el interés superior del menor.

Ambas sentencias han sido recurridas y están a la espera de la resolución del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia.

4. UTILIZACIÓN INDEBIDA DE LOS CONTRATOS “FIJOS DE OBRA”.

5. NUEVA PLATAFORMA PARA SOLICITAR Y TRAMITAR PRESTACIONES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL.



A lo largo de estos últimos meses se han aprobado diversos Reales Decreto-Ley que 
aprobaban las prestaciones extraordinarias de desempleo por ERTE motivado por la 
pandemia que estamos viviendo, concretamente:

1) El RDL 30/2020, en su artículo 8, estableció lo siguiente:
‒ Se prorrogaron hasta 31 de enero de 2021 las medidas de protección por desempleo 
de los trabajadores afectados por los ERTES derivados de los arts. 22 y 23 del RDL 
8/2020 y los nuevos ERTES por impedimento o limitaciones de actividad. Y en concreto 
fueron:
‒ En cuanto a los trabajadores fijos-discontinuos los efectos serían hasta 31 de diciembre 
de 2020.
‒ Se mantenía el régimen de solicitud colectiva de prestaciones por desempleo tanto 
para prórrogas como nuevas solicitudes. Y el efecto máximo de la prestación de 
desempleo extraordinaria sería hasta 31 de enero de 2021.
‒ La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada 
referidos en dicho real decreto-ley, se determinaba aplicando, a la base reguladora de la 
relación laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70 % hasta el 31 de enero 
2021.

2) Posteriormente se publicó el RDL 2/2021 que mediante su artículo 4 dispuso lo 
siguiente:
‒ Se prorrogaba hasta 31 de mayo de 2021 las medidas en materia de protección de 
desempleo.
‒ El artículo 8.7 del RDL 30/2020, 29 sept., se mantenía vigente según los términos y 
plazos previstos en el mismo.
‒ Se prorrogaron hasta 31 de mayo de 2021 las medidas de protección por desempleo 
del artículo 8 del RDL 30/2020.

3) Recientemente, el RDL 11/2021 establece lo siguiente:
‒ Se prorrogan hasta 30 de septiembre de 2021 las medidas en materia de protección 
extraordinaria de desempleo.
‒ El artículo 8.7 del RDL 30/2020, se mantiene vigente según los términos y plazos 
previstos en el mismo.
‒ Se prorrogan hasta 30 de septiembre de 2021 las medidas de protección por 
desempleo del art. 8 del RDL 30/2020.

En resumen, hasta el próximo 30 de septiembre, siempre que no se aprueba una nueva 
prórroga, la situación es la siguiente:
1. Permanece la prestación extraordinaria de desempleo por ERTE COVID (Fuerza 
Mayor, ETOP, limitativos e impeditivos), sin necesidad de cotización previa, y 
manteniendo el 70% de prestación sobre base reguladora.
2. La regla relativa a no computar el tiempo en que se perciba la prestación por 
desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas 
circunstancias extraordinarias, se ha mantenido hasta 30 de septiembre de 2021. 

3. Pero, como excepción a lo anterior, no se efectuará descuento sobre prestaciones de 
desempleo futuras, en función de lo dispuesto en el art. 8.7 RDL 30/2020 en los 
siguientes supuestos:
‒ La reducción de las prestaciones consumidas en los ERTES no afectará a las nuevas 
prestaciones que se inicien a partir del 1 de octubre de 2026.
‒ Tampoco quedarán afectadas las prestaciones de desempleo, si se accede antes de 1 
de enero de 2022 a un nuevo derecho si es por finalización de un contrato de duración 
determinada o de un despido, individual o colectivo, por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, o un despido por cualquier causa declarado 
improcedente.

La Audiencia Nacional (AN), en sentencia de 10 de mayo de 2021, ha establecido que en 
caso de producirse dentro de la jornada prestada en teletrabajo incidentes debidos a 
desconexiones que impidan la prestación, por ser imprescindibles para la misma, como 
cortes en el suministro de luz o conexión de Internet, ajenos a los trabajadores, la 
empresa ha de computar el tiempo que duren como tiempo efectivo de trabajo. No cabe, 
por tanto, exigir recuperar ese tiempo ni tampoco sufrir descuento alguno en sus 
retribuciones, siempre y cuando se aporte justificación de la empresa suministradora del 
servicio de que se trate sobre la existencia y duración de la incidencia.

El sindicato demandante solicita que se declare que en caso de producirse dentro de la 
jornada prestada en teletrabajo incidentes debidos a desconexiones que impidan la 
prestación, por ser imprescindibles para la misma, como cortes en el suministro de luz o 
conexión de internet, ajenos a las personas trabajadoras, la empresa compute el tiempo 
que dure aquél como tiempo efectivo de trabajo, sin que deban recuperar ese tiempo ni 
sufrir descuento alguno en sus retribuciones, siempre y cuando se aporte justificación de 
la empresa suministradora del servicio de que se trate sobre la existencia y duración de 
la incidencia, a lo que se opone la empresa aduciendo que no nos encontramos ante una 
falta de ocupación efectiva imputable al empleador y que por otro lado, nada se prevé al 
respecto en el Acuerdo suscrito con CCOO sobre Teletrabajo.

La AN efectúa las siguientes consideraciones:

1ª.- Una de las notas características de todo contrato de trabajo es la ajenidad la cual se 
refiere a tanto a la" ajenidad en la organización" o dependencia, en ajenidad en los frutos 
de la actividad desarrollada por el trabajador, a la ajenidad en los riesgos de la actividad 
desarrollada pues los mismos son asumidos por el empleador, y la ajenidad en los 
medios, lo que implica que es el empleador el que tiene que proporcionar al trabajador 
los medios de producción necesarios para el desarrollo de su prestación.

2ª.- En el ámbito del trabajo a distancia o teletrabajo el RD Ley 28/2020, asume 
claramente dicho principio de ajenidad en los medios en sus artículos 11 y 12 en donde 
se dispone lo siguiente:

"Artículo 11. Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y 
herramientas.

1. Las personas que trabajan a distancia tendrán derecho a la dotación y mantenimiento 
adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas 
necesarios para el desarrollo de la actividad, de conformidad con el inventario 
incorporado en el acuerdo referido en el artículo 7 y con los términos establecidos, en su 
caso, en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación.
2. Asimismo, se garantizará la atención precisa en el caso de dificultades técnicas, 
especialmente en el caso de teletrabajo.

Artículo 12. El derecho al abono y compensación de gastos.
1. El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la 
empresa, y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos 
relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su 
actividad laboral.
2. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para la 
determinación, y compensación o abono de estos gastos."

3ª.- Por otro lado, el art. 4.1 del referido RD ley 28/2020 establece que:

"Las personas que desarrollan trabajo a distancia tendrán los mismos derechos que 
hubieran ostentado si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo 
aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de 
manera presencial, y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, 
incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y 
promoción profesional."

4ª.- Por otro lado, el art. 30 del ET dispone lo siguiente: "Si el trabajador no pudiera 
prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el empresario se retrasare en 
darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador, este conservará 
el derecho a su salario, sin que pueda hacérsele compensar el que perdió con otro 
trabajo realizado en otro tiempo."

5ª.- Finalmente el art. 45.1 señala en su apartado i) que es causa de suspensión del 
contrato de trabajo la fuerza mayor temporal, pero para que opere tal causa de 
suspensión conforme al apartado 3 del art. 47 la misma debe ser constatada por 
autoridad laboral conforme al apartado 7 del artículo 51 ET y la norma reglamentaria que 
lo desarrolla -RD 1483/2012-.

Partiendo de las anteriores consideraciones, la Sala estima la pretensión que se ejercita 
por las siguientes razones:

1ª. Si la caída del suministro eléctrico no implica para los trabajadores denominados 
"presenciales" la obligación de prestar servicios en otro momento, la aplicación del 
principio de equiparación que proclama el art. 4.1 del RD 28/2020 no puede suponer una 
consecuencia distinta para los trabajadores que trabajan a distancia.

2ª. El principio de ajenidad en los medios al que arriba hemos hecho referencia implica 
que aún en el caso del teletrabajo, ha de implicar que cualquier funcionamiento 
defectuoso de los mismos por causa no imputable al trabajador debe ser imputable al 
empleador que es quién tiene la obligación de proporcionar los medios al empleado para 
que realice su trabajo lo que hace que cobre plena aplicación el art. 30 ET.

3ª. El hecho de que formalmente sea el trabajador o un tercero distinto del empleador el 
que haya concertado el contrato de suministro con la compañía eléctrica en los 

supuestos de teletrabajo no ha de implicar una exoneración por parte del empleador de 
su obligación de dar ocupación al trabajador, y ello sin perjuicio, de que la caída de 
suministro sea susceptible de operar- previa constatación por la Autoridad Laboral- como 
fuerza mayor que suspenda el contrato de trabajo, o de las acciones que el empleador 
por este motivo pueda ejercitar frente al responsable del suministro por los gastos 
salariales que haya satisfecho por el defectuoso funcionamiento de este.

La Sala Séptima, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una reciente 
sentencia de 24 de junio motivada por una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado 
de lo Social número 14 de Madrid, ha señalado que los contratos 'fijos de obra', 
recogidos en el convenio colectivo de la Construcción en España, no previenen abusos 
de encadenar sucesivos contratos para cubrir necesidades permanentes.

En su sentencia, el órgano de justicia dictamina que, pese a que la normativa establece 
reglas para la renovación de este tipo de contratos temporales, "no impide, en la 
práctica, al empleador tratar de atender a través de dicha renovación necesidades de 
personal permanentes y estables".

A juicio del Tribunal con sede en Luxemburgo, existe un "riesgo real de provocar una 
utilización abusiva de este tipo de contratos" e indica que el citado convenio colectivo 
limita, en principio, la adscripción del trabajador a una sola obra, pero permitir renovar los 
contratos fijos de obra no previene estas situaciones.

Añade el Tribunal que, si no hay medidas legales para prevenir los abusos, el convenio 
no permite prevenir la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de 
duración determinada.

La sentencia responde al caso de un trabajador en España que encadenó cinco 
contratos sucesivos del mismo tipo, que se sucedieron sin interrupción. Este tipo de 
contrato temporal por obra o servicio se traspasó incluso a una nueva empresa cuando 
obtuvo la adjudicación de la obra en la que trabaja el demandante, que acudió a los 
tribunales para que se le reconociera la antigüedad desde el primer contrato temporal y 
se le declarara como indefinido.

El TJUE manifiesta, no obstante, que corresponde a los tribunales españoles determinar 
si a los empleados con contratos fijos de obra les corresponde una indemnización por 
cese y, en caso afirmativo, si ésta es adecuada para prevenir y sancionar estos abusos.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha lanzado una nueva plataforma que 
permitirá solicitar y tramitar las prestaciones de la Seguridad Social de forma telemática, 
sin necesidad de certificado electrónico ni Cl@ve permanente.

El Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de junio de 2021, adoptó un Acuerdo por 
el que se aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las 
personas jóvenes que ha sido publicado en el B.O.E. del pasado 25 de junio. 

El Plan de Garantía Juvenil Plus tiene como objetivo mejorar la cualificación de las 
personas jóvenes para que adquieran las competencias profesionales y técnicas 
necesarias para acceder al mercado laboral. El Plan de Garantía Juvenil se inscribe en 
una inversión global, el Plan Estratégico Juventud Avanza, que agrupa el conjunto de 
acciones para el empleo juvenil y que destinará 4.950 millones a estos fines, la mayor 
cantidad destinada hasta el momento por un Gobierno para acciones de empleo juvenil.
Su elaboración cuenta con las aportaciones que las comunidades autónomas 
trasladaron en la LXXIX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que se 
celebró el 28 de abril, con el conocimiento del Diálogo Social y con la colaboración del 
Instituto de la Juventud y del Consejo de la Juventud. Es también una herramienta 
fundamental para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Los principales retos a los que el Gobierno pretende dar respuesta a través de este Plan 
son los siguientes: 

– Incrementar la accesibilidad al plan y de otorgar una mayor difusión del Plan entre las 
personas jóvenes inactivas, poco cualificadas y más vulnerables.
– Avanzar en la mejora y profundización de la coordinación interinstitucional, con el fin 
de facilitar el intercambio de información y la coordinación de los esfuerzos entre los 
diferentes interesados a nivel estatal, regional y local.
– Consolidar la relación con el sector privado y con las entidades locales. 
– Incidir en la mejora permanente de la calidad y la adecuación de la formación, 
incluyendo la formación en competencias lingüísticas y digitales, impulsando y 
explorando nuevos sectores ligados al cambio tecnológico y ecológico, apostando por 
una formación de calidad adaptada a las nuevas necesidades como punto de partida 
para un empleo de calidad, adaptada y a adaptable a las necesidades reales de las 
empresas.
– Abordar la búsqueda de nuevas oportunidades laborales en sectores con 
potencialidad de crecimiento en nuestro país como es el caso, entre otros, del sector de 
las tecnologías de la información y de la comunicación, agrario, ganadero, artístico o 
turístico. Debe formar parte del funcionamiento de las políticas activas de empleo.
– Reducir el alto grado de abandono escolar para asegurar la empleabilidad de las 
personas jóvenes.
– Mantener y mejorar el sistema de evaluación y monitorización del programa, de modo 
que Garantía Juvenil constituya un sistema permanentemente actualizado a las 
circunstancias y susceptible de incorporar con inmediatez los cambios necesarios.
– Reforzar los programas de orientación personalizada y los planes de actuación 
individuales como puntos clave para lograr no solo la inserción laboral estable de las 
personas jóvenes, sino también el desarrollo de incentivos formativos permanentes a 
efectos de consolidar carreras y proyectos profesionales satisfactorios.

La directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Carmela 
Armesto, durante el Consejo General del INSS, ha dado a conocer esta nueva forma de 
solicitar prestaciones de forma telemática a través de la plataforma de solicitud y trámites 
de prestaciones de la Seguridad Social. Se puede acceder a ella desde la sede 
electrónica de la Seguridad Social y desde https://tramites.seg-social.es/

La plataforma, que incluye la solicitud y otros trámites de pensiones contributivas, 
Ingreso Mínimo Vital, prestaciones de nacimiento y el resto de las prestaciones del 
sistema, está caracterizada por la sencillez y no exige tener certificado electrónico ni 
Cl@ve permanente. 

La autenticación de la identidad del usuario se hace a través de la aportación de 
determinados datos personales, el DNI o NIE y una foto en tiempo real de la cara. “Se 
trata de una herramienta que permite realizar las solicitudes y las gestiones de una 
manera mucho más fácil”, ha destacado Armesto.

El objetivo de este proyecto es proporcionar un acceso más sencillo a los servicios a 
través de una plataforma que emplea un lenguaje asequible y resuelve las consultas 
principales del servicio. Para ello, se han implementado formularios dinámicos que se 
adaptan al tipo de solicitud o formularios editables. Además, el usuario puede consultar 
en cualquier momento el estado de su trámite, así como actualizar su solicitud si desea 
aportar más documentación. 

Se puede acceder tanto a la plataforma como directamente a los formularios desde todo 
tipo de dispositivos.

Mediante el siguiente enlace se accede a una guía práctica donde se explica cómo 
funciona esta nueva plataforma.
 
https://revista.seg-social.es/2021/06/24/como-realizar-tramites-en-el-inss-de-manera-tel
ematica-sin-certificado-digital-ni-clve/

Los Tribunales están dictando sentencias reconociendo el derecho de las madres a 
ampliar el permiso por nacimiento, acogimiento o adopción en el tiempo que 
correspondería al segundo progenitor en el caso de una familia que no fuera 
monoparental. Los últimos casos han sido dos sentencias dictadas por los Juzgados de 
lo Social número 3 de Ourense y número 1 de Vigo.

Estas dos nuevas sentencias se unen a las dictadas en octubre de 2020 por el TSJ del 
País Vasco (TSJPV) y el pasado mes de mayo por el Juzgado de lo Social número 16 de 
Valencia, en cuya sentencia se indica lo siguiente: “Si se deniega la prestación a la 
beneficiaria en los términos que lo pide, existe una conculcación del derecho de la 
igualdad que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño (…) por cuanto que 
la atención, cuidado y desarrollo del menor afectado va a sufrir una clara merma 

respecto a la que van a recibir otros en situación semejante, encuadrados dentro de un 
modelo familiar biparental”.

La sentencia también hace referencia a la doctrina del Tribunal Supremo al respecto, que 
asegura que las normas en materia de protección de la maternidad tienen que ser 
interpretadas según el principio general del interés superior del menor. Asimismo, en 
caso de denegación “se puede suscitar una quiebra del principio de Igualdad del artículo 
14 de la Constitución Española”.

En la sentencia del Juzgado de los Social nº de Ourense, el juez toma como referencia 
la mencionada sentencia del TSJPV, que en octubre de 2020 establecía que, “desde el 
paraguas general de no discriminación, si se deniega la prestación a la beneficiaria, en 
los términos que lo pide, existe una conculcación del derecho de igualdad que consagra 
la Convención sobre los Derechos del Niño” ya que “la atención, cuidado y desarrollo del 
menor afectado va a sufrir una clara merma respecto a aquellos otros que en situación 
semejante, encuadrados dentro de un modelo familiar biparental, van a recibir”.

Pero, además, esta sentencia entiende que “la norma introduce un elemento importante 
de discriminación respecto a la mujer y a los fundamentos de la conciliación de la vida 
familiar”. Dado que “el mayor bloque de integrantes en el rango de progenitores de las 
familias monoparentales es el de la mujer”, al establecer el disfrute de la suspensión del 
contrato de trabajo que supone le permiso incorporando al varón u otro progenitor “de 
forma indirecta se está perjudicando a la mujer”.

En el caso de la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social nº 1 de Vigo, el juez hace 
notar también al pronunciamiento de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, de febrero de 2021, que considera que los jueces y juezas que sean 
progenitor legal único en familias monoparentales pueden disfrutar de forma acumulada 
de los permisos por nacimiento de hijo o hija que la normativa vigente reconoce de 
manera separada a cada uno de los progenitores en familias biparentales. Si bien la ley 
sólo permite la transmisión del derecho de disfrute de estos permisos de un progenitor a 
otro cuando fallece la madre biológica, el CGPJ entiende que, de acuerdo con la 
Constitución y los tratados internacionales, dicha opción es aplicable a casos como el 
analizado para proteger el interés superior del menor.

Ambas sentencias han sido recurridas y están a la espera de la resolución del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia.

6. ACUMULACIÓN DE PERMISOS EN MADRES QUE FORMAN UNA FAMILIA 
MONOPARENTAL.



A lo largo de estos últimos meses se han aprobado diversos Reales Decreto-Ley que 
aprobaban las prestaciones extraordinarias de desempleo por ERTE motivado por la 
pandemia que estamos viviendo, concretamente:

1) El RDL 30/2020, en su artículo 8, estableció lo siguiente:
‒ Se prorrogaron hasta 31 de enero de 2021 las medidas de protección por desempleo 
de los trabajadores afectados por los ERTES derivados de los arts. 22 y 23 del RDL 
8/2020 y los nuevos ERTES por impedimento o limitaciones de actividad. Y en concreto 
fueron:
‒ En cuanto a los trabajadores fijos-discontinuos los efectos serían hasta 31 de diciembre 
de 2020.
‒ Se mantenía el régimen de solicitud colectiva de prestaciones por desempleo tanto 
para prórrogas como nuevas solicitudes. Y el efecto máximo de la prestación de 
desempleo extraordinaria sería hasta 31 de enero de 2021.
‒ La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras 
afectadas por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada 
referidos en dicho real decreto-ley, se determinaba aplicando, a la base reguladora de la 
relación laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70 % hasta el 31 de enero 
2021.

2) Posteriormente se publicó el RDL 2/2021 que mediante su artículo 4 dispuso lo 
siguiente:
‒ Se prorrogaba hasta 31 de mayo de 2021 las medidas en materia de protección de 
desempleo.
‒ El artículo 8.7 del RDL 30/2020, 29 sept., se mantenía vigente según los términos y 
plazos previstos en el mismo.
‒ Se prorrogaron hasta 31 de mayo de 2021 las medidas de protección por desempleo 
del artículo 8 del RDL 30/2020.

3) Recientemente, el RDL 11/2021 establece lo siguiente:
‒ Se prorrogan hasta 30 de septiembre de 2021 las medidas en materia de protección 
extraordinaria de desempleo.
‒ El artículo 8.7 del RDL 30/2020, se mantiene vigente según los términos y plazos 
previstos en el mismo.
‒ Se prorrogan hasta 30 de septiembre de 2021 las medidas de protección por 
desempleo del art. 8 del RDL 30/2020.

En resumen, hasta el próximo 30 de septiembre, siempre que no se aprueba una nueva 
prórroga, la situación es la siguiente:
1. Permanece la prestación extraordinaria de desempleo por ERTE COVID (Fuerza 
Mayor, ETOP, limitativos e impeditivos), sin necesidad de cotización previa, y 
manteniendo el 70% de prestación sobre base reguladora.
2. La regla relativa a no computar el tiempo en que se perciba la prestación por 
desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas 
circunstancias extraordinarias, se ha mantenido hasta 30 de septiembre de 2021. 

3. Pero, como excepción a lo anterior, no se efectuará descuento sobre prestaciones de 
desempleo futuras, en función de lo dispuesto en el art. 8.7 RDL 30/2020 en los 
siguientes supuestos:
‒ La reducción de las prestaciones consumidas en los ERTES no afectará a las nuevas 
prestaciones que se inicien a partir del 1 de octubre de 2026.
‒ Tampoco quedarán afectadas las prestaciones de desempleo, si se accede antes de 1 
de enero de 2022 a un nuevo derecho si es por finalización de un contrato de duración 
determinada o de un despido, individual o colectivo, por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, o un despido por cualquier causa declarado 
improcedente.

La Audiencia Nacional (AN), en sentencia de 10 de mayo de 2021, ha establecido que en 
caso de producirse dentro de la jornada prestada en teletrabajo incidentes debidos a 
desconexiones que impidan la prestación, por ser imprescindibles para la misma, como 
cortes en el suministro de luz o conexión de Internet, ajenos a los trabajadores, la 
empresa ha de computar el tiempo que duren como tiempo efectivo de trabajo. No cabe, 
por tanto, exigir recuperar ese tiempo ni tampoco sufrir descuento alguno en sus 
retribuciones, siempre y cuando se aporte justificación de la empresa suministradora del 
servicio de que se trate sobre la existencia y duración de la incidencia.

El sindicato demandante solicita que se declare que en caso de producirse dentro de la 
jornada prestada en teletrabajo incidentes debidos a desconexiones que impidan la 
prestación, por ser imprescindibles para la misma, como cortes en el suministro de luz o 
conexión de internet, ajenos a las personas trabajadoras, la empresa compute el tiempo 
que dure aquél como tiempo efectivo de trabajo, sin que deban recuperar ese tiempo ni 
sufrir descuento alguno en sus retribuciones, siempre y cuando se aporte justificación de 
la empresa suministradora del servicio de que se trate sobre la existencia y duración de 
la incidencia, a lo que se opone la empresa aduciendo que no nos encontramos ante una 
falta de ocupación efectiva imputable al empleador y que por otro lado, nada se prevé al 
respecto en el Acuerdo suscrito con CCOO sobre Teletrabajo.

La AN efectúa las siguientes consideraciones:

1ª.- Una de las notas características de todo contrato de trabajo es la ajenidad la cual se 
refiere a tanto a la" ajenidad en la organización" o dependencia, en ajenidad en los frutos 
de la actividad desarrollada por el trabajador, a la ajenidad en los riesgos de la actividad 
desarrollada pues los mismos son asumidos por el empleador, y la ajenidad en los 
medios, lo que implica que es el empleador el que tiene que proporcionar al trabajador 
los medios de producción necesarios para el desarrollo de su prestación.

2ª.- En el ámbito del trabajo a distancia o teletrabajo el RD Ley 28/2020, asume 
claramente dicho principio de ajenidad en los medios en sus artículos 11 y 12 en donde 
se dispone lo siguiente:

"Artículo 11. Derecho a la dotación suficiente y mantenimiento de medios, equipos y 
herramientas.

1. Las personas que trabajan a distancia tendrán derecho a la dotación y mantenimiento 
adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas 
necesarios para el desarrollo de la actividad, de conformidad con el inventario 
incorporado en el acuerdo referido en el artículo 7 y con los términos establecidos, en su 
caso, en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación.
2. Asimismo, se garantizará la atención precisa en el caso de dificultades técnicas, 
especialmente en el caso de teletrabajo.

Artículo 12. El derecho al abono y compensación de gastos.
1. El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la 
empresa, y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos 
relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su 
actividad laboral.
2. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para la 
determinación, y compensación o abono de estos gastos."

3ª.- Por otro lado, el art. 4.1 del referido RD ley 28/2020 establece que:

"Las personas que desarrollan trabajo a distancia tendrán los mismos derechos que 
hubieran ostentado si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo 
aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de 
manera presencial, y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, 
incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y 
promoción profesional."

4ª.- Por otro lado, el art. 30 del ET dispone lo siguiente: "Si el trabajador no pudiera 
prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el empresario se retrasare en 
darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador, este conservará 
el derecho a su salario, sin que pueda hacérsele compensar el que perdió con otro 
trabajo realizado en otro tiempo."

5ª.- Finalmente el art. 45.1 señala en su apartado i) que es causa de suspensión del 
contrato de trabajo la fuerza mayor temporal, pero para que opere tal causa de 
suspensión conforme al apartado 3 del art. 47 la misma debe ser constatada por 
autoridad laboral conforme al apartado 7 del artículo 51 ET y la norma reglamentaria que 
lo desarrolla -RD 1483/2012-.

Partiendo de las anteriores consideraciones, la Sala estima la pretensión que se ejercita 
por las siguientes razones:

1ª. Si la caída del suministro eléctrico no implica para los trabajadores denominados 
"presenciales" la obligación de prestar servicios en otro momento, la aplicación del 
principio de equiparación que proclama el art. 4.1 del RD 28/2020 no puede suponer una 
consecuencia distinta para los trabajadores que trabajan a distancia.

2ª. El principio de ajenidad en los medios al que arriba hemos hecho referencia implica 
que aún en el caso del teletrabajo, ha de implicar que cualquier funcionamiento 
defectuoso de los mismos por causa no imputable al trabajador debe ser imputable al 
empleador que es quién tiene la obligación de proporcionar los medios al empleado para 
que realice su trabajo lo que hace que cobre plena aplicación el art. 30 ET.

3ª. El hecho de que formalmente sea el trabajador o un tercero distinto del empleador el 
que haya concertado el contrato de suministro con la compañía eléctrica en los 

supuestos de teletrabajo no ha de implicar una exoneración por parte del empleador de 
su obligación de dar ocupación al trabajador, y ello sin perjuicio, de que la caída de 
suministro sea susceptible de operar- previa constatación por la Autoridad Laboral- como 
fuerza mayor que suspenda el contrato de trabajo, o de las acciones que el empleador 
por este motivo pueda ejercitar frente al responsable del suministro por los gastos 
salariales que haya satisfecho por el defectuoso funcionamiento de este.

La Sala Séptima, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una reciente 
sentencia de 24 de junio motivada por una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado 
de lo Social número 14 de Madrid, ha señalado que los contratos 'fijos de obra', 
recogidos en el convenio colectivo de la Construcción en España, no previenen abusos 
de encadenar sucesivos contratos para cubrir necesidades permanentes.

En su sentencia, el órgano de justicia dictamina que, pese a que la normativa establece 
reglas para la renovación de este tipo de contratos temporales, "no impide, en la 
práctica, al empleador tratar de atender a través de dicha renovación necesidades de 
personal permanentes y estables".

A juicio del Tribunal con sede en Luxemburgo, existe un "riesgo real de provocar una 
utilización abusiva de este tipo de contratos" e indica que el citado convenio colectivo 
limita, en principio, la adscripción del trabajador a una sola obra, pero permitir renovar los 
contratos fijos de obra no previene estas situaciones.

Añade el Tribunal que, si no hay medidas legales para prevenir los abusos, el convenio 
no permite prevenir la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de 
duración determinada.

La sentencia responde al caso de un trabajador en España que encadenó cinco 
contratos sucesivos del mismo tipo, que se sucedieron sin interrupción. Este tipo de 
contrato temporal por obra o servicio se traspasó incluso a una nueva empresa cuando 
obtuvo la adjudicación de la obra en la que trabaja el demandante, que acudió a los 
tribunales para que se le reconociera la antigüedad desde el primer contrato temporal y 
se le declarara como indefinido.

El TJUE manifiesta, no obstante, que corresponde a los tribunales españoles determinar 
si a los empleados con contratos fijos de obra les corresponde una indemnización por 
cese y, en caso afirmativo, si ésta es adecuada para prevenir y sancionar estos abusos.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha lanzado una nueva plataforma que 
permitirá solicitar y tramitar las prestaciones de la Seguridad Social de forma telemática, 
sin necesidad de certificado electrónico ni Cl@ve permanente.

El Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de junio de 2021, adoptó un Acuerdo por 
el que se aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las 
personas jóvenes que ha sido publicado en el B.O.E. del pasado 25 de junio. 

El Plan de Garantía Juvenil Plus tiene como objetivo mejorar la cualificación de las 
personas jóvenes para que adquieran las competencias profesionales y técnicas 
necesarias para acceder al mercado laboral. El Plan de Garantía Juvenil se inscribe en 
una inversión global, el Plan Estratégico Juventud Avanza, que agrupa el conjunto de 
acciones para el empleo juvenil y que destinará 4.950 millones a estos fines, la mayor 
cantidad destinada hasta el momento por un Gobierno para acciones de empleo juvenil.
Su elaboración cuenta con las aportaciones que las comunidades autónomas 
trasladaron en la LXXIX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que se 
celebró el 28 de abril, con el conocimiento del Diálogo Social y con la colaboración del 
Instituto de la Juventud y del Consejo de la Juventud. Es también una herramienta 
fundamental para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Los principales retos a los que el Gobierno pretende dar respuesta a través de este Plan 
son los siguientes: 

– Incrementar la accesibilidad al plan y de otorgar una mayor difusión del Plan entre las 
personas jóvenes inactivas, poco cualificadas y más vulnerables.
– Avanzar en la mejora y profundización de la coordinación interinstitucional, con el fin 
de facilitar el intercambio de información y la coordinación de los esfuerzos entre los 
diferentes interesados a nivel estatal, regional y local.
– Consolidar la relación con el sector privado y con las entidades locales. 
– Incidir en la mejora permanente de la calidad y la adecuación de la formación, 
incluyendo la formación en competencias lingüísticas y digitales, impulsando y 
explorando nuevos sectores ligados al cambio tecnológico y ecológico, apostando por 
una formación de calidad adaptada a las nuevas necesidades como punto de partida 
para un empleo de calidad, adaptada y a adaptable a las necesidades reales de las 
empresas.
– Abordar la búsqueda de nuevas oportunidades laborales en sectores con 
potencialidad de crecimiento en nuestro país como es el caso, entre otros, del sector de 
las tecnologías de la información y de la comunicación, agrario, ganadero, artístico o 
turístico. Debe formar parte del funcionamiento de las políticas activas de empleo.
– Reducir el alto grado de abandono escolar para asegurar la empleabilidad de las 
personas jóvenes.
– Mantener y mejorar el sistema de evaluación y monitorización del programa, de modo 
que Garantía Juvenil constituya un sistema permanentemente actualizado a las 
circunstancias y susceptible de incorporar con inmediatez los cambios necesarios.
– Reforzar los programas de orientación personalizada y los planes de actuación 
individuales como puntos clave para lograr no solo la inserción laboral estable de las 
personas jóvenes, sino también el desarrollo de incentivos formativos permanentes a 
efectos de consolidar carreras y proyectos profesionales satisfactorios.

La directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Carmela 
Armesto, durante el Consejo General del INSS, ha dado a conocer esta nueva forma de 
solicitar prestaciones de forma telemática a través de la plataforma de solicitud y trámites 
de prestaciones de la Seguridad Social. Se puede acceder a ella desde la sede 
electrónica de la Seguridad Social y desde https://tramites.seg-social.es/

La plataforma, que incluye la solicitud y otros trámites de pensiones contributivas, 
Ingreso Mínimo Vital, prestaciones de nacimiento y el resto de las prestaciones del 
sistema, está caracterizada por la sencillez y no exige tener certificado electrónico ni 
Cl@ve permanente. 

La autenticación de la identidad del usuario se hace a través de la aportación de 
determinados datos personales, el DNI o NIE y una foto en tiempo real de la cara. “Se 
trata de una herramienta que permite realizar las solicitudes y las gestiones de una 
manera mucho más fácil”, ha destacado Armesto.

El objetivo de este proyecto es proporcionar un acceso más sencillo a los servicios a 
través de una plataforma que emplea un lenguaje asequible y resuelve las consultas 
principales del servicio. Para ello, se han implementado formularios dinámicos que se 
adaptan al tipo de solicitud o formularios editables. Además, el usuario puede consultar 
en cualquier momento el estado de su trámite, así como actualizar su solicitud si desea 
aportar más documentación. 

Se puede acceder tanto a la plataforma como directamente a los formularios desde todo 
tipo de dispositivos.

Mediante el siguiente enlace se accede a una guía práctica donde se explica cómo 
funciona esta nueva plataforma.
 
https://revista.seg-social.es/2021/06/24/como-realizar-tramites-en-el-inss-de-manera-tel
ematica-sin-certificado-digital-ni-clve/

Los Tribunales están dictando sentencias reconociendo el derecho de las madres a 
ampliar el permiso por nacimiento, acogimiento o adopción en el tiempo que 
correspondería al segundo progenitor en el caso de una familia que no fuera 
monoparental. Los últimos casos han sido dos sentencias dictadas por los Juzgados de 
lo Social número 3 de Ourense y número 1 de Vigo.

Estas dos nuevas sentencias se unen a las dictadas en octubre de 2020 por el TSJ del 
País Vasco (TSJPV) y el pasado mes de mayo por el Juzgado de lo Social número 16 de 
Valencia, en cuya sentencia se indica lo siguiente: “Si se deniega la prestación a la 
beneficiaria en los términos que lo pide, existe una conculcación del derecho de la 
igualdad que consagra la Convención sobre los Derechos del Niño (…) por cuanto que 
la atención, cuidado y desarrollo del menor afectado va a sufrir una clara merma 

respecto a la que van a recibir otros en situación semejante, encuadrados dentro de un 
modelo familiar biparental”.

La sentencia también hace referencia a la doctrina del Tribunal Supremo al respecto, que 
asegura que las normas en materia de protección de la maternidad tienen que ser 
interpretadas según el principio general del interés superior del menor. Asimismo, en 
caso de denegación “se puede suscitar una quiebra del principio de Igualdad del artículo 
14 de la Constitución Española”.

En la sentencia del Juzgado de los Social nº de Ourense, el juez toma como referencia 
la mencionada sentencia del TSJPV, que en octubre de 2020 establecía que, “desde el 
paraguas general de no discriminación, si se deniega la prestación a la beneficiaria, en 
los términos que lo pide, existe una conculcación del derecho de igualdad que consagra 
la Convención sobre los Derechos del Niño” ya que “la atención, cuidado y desarrollo del 
menor afectado va a sufrir una clara merma respecto a aquellos otros que en situación 
semejante, encuadrados dentro de un modelo familiar biparental, van a recibir”.

Pero, además, esta sentencia entiende que “la norma introduce un elemento importante 
de discriminación respecto a la mujer y a los fundamentos de la conciliación de la vida 
familiar”. Dado que “el mayor bloque de integrantes en el rango de progenitores de las 
familias monoparentales es el de la mujer”, al establecer el disfrute de la suspensión del 
contrato de trabajo que supone le permiso incorporando al varón u otro progenitor “de 
forma indirecta se está perjudicando a la mujer”.

En el caso de la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social nº 1 de Vigo, el juez hace 
notar también al pronunciamiento de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, de febrero de 2021, que considera que los jueces y juezas que sean 
progenitor legal único en familias monoparentales pueden disfrutar de forma acumulada 
de los permisos por nacimiento de hijo o hija que la normativa vigente reconoce de 
manera separada a cada uno de los progenitores en familias biparentales. Si bien la ley 
sólo permite la transmisión del derecho de disfrute de estos permisos de un progenitor a 
otro cuando fallece la madre biológica, el CGPJ entiende que, de acuerdo con la 
Constitución y los tratados internacionales, dicha opción es aplicable a casos como el 
analizado para proteger el interés superior del menor.

Ambas sentencias han sido recurridas y están a la espera de la resolución del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia.




