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ACTUALIDAD LABORAL Y FISCAL. 

1. PLAN GARANTÍA JUVENIL PLUS 2021-
2027 DE TRABAJO DIGNO PARA LAS PER-
SONAS JÓVENES. 
 
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 per-
sonas jóvenes para que adquieran las compe-
tencias 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 millo-
nes a estos fines, la mayor cantidad destina-
da 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 Ju-
ventud y del Consejo de la Juventud. Es tam-
bién una herramienta fundamental para con-
seguir 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, regio-
nal y local.  
 
- Consolidar la relación con el sector privado 
y con las entidades locales. 
 
 

 
- Incidir en la mejora permanente de la cali-
dad y la adecuación de la formación, inclu-
yendo la formación en competencias lingüís-
ticas y digitales, impulsando y explorando 
nuevos sectores ligados al cambio tecnológi-
co 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 necesi-
dades reales de las empresas. 
 
- Abordar la búsqueda de nuevas oportunida-
des laborales en sectores con potencialidad 
de crecimiento en nuestro país como es el 
caso, entre otros, del sector de las tecnolo-
gías de la información y de la comunicación, 
agrario, ganadero, artístico o turístico. Debe 
formar parte del funcionamiento de las polí-
ticas activas de empleo.  
 
- Reducir el alto grado de abandono escolar 
para asegurar la empleabilidad de las perso-
nas jóvenes.  
 
- Mantener y mejorar el sistema de evalua-
ción y monitorización del programa, de mo-
do que Garantía Juvenil constituya un siste-
ma permanentemente actualizado a las cir-
cunstancias y susceptible de incorporar con 
inmediatez los cambios necesarios.  
 
- Reforzar los programas de orientación per-
sonalizada y los planes de actuación indivi-
duales como puntos clave para lograr no solo 
la inserción laboral estable de las personas 
jóvenes, sino también el desarrollo de incen-
tivos formativos permanentes a efectos de 
consolidar carreras y proyectos profesionales 
satisfactorios.  
 
 
2. PRESTACIONES DE DESEMPLEO POR 
ERTE COVID Y AFECTACIÓN SOBRE FUTU-
RAS 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 pan-
demia que estamos viviendo, concretamen-
te:  
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1. El RDL 30/2020, en su artículo 8, estable-
ció lo siguiente:  
 
- Se prorrogaron hasta 31 de enero de 2021 
las medidas de protección por desempleo de 
los trabajadores afectados por los ERTES de-
rivados de los arts. 22 y 23 del RDL 8/2020 y 
los nuevos ERTES por impedimento o limita-
ciones 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 colec-
tiva de prestaciones por desempleo tanto 
para prórrogas como nuevas solicitudes. Y el 
efecto máximo de la prestación de desem-
pleo extraordinaria sería hasta 31 de enero 
de 2021.  
 
- La cuantía de la prestación por desempleo 
reconocida a las personas trabajadoras afec-
tadas por los procedimientos de suspensión 
de contratos y reducción de jornada referi-
dos en dicho real decreto-ley, se determina-
ba aplicando, a la base reguladora de la rela-
ción 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 si-
guiente: 
 
- 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 mantie-
ne vigente según los términos y plazos pre-
vistos en el mismo.  
 
- Se prorrogan hasta 30 de septiembre de 
2021 las medidas de protección por desem-
pleo del art. 8 del RDL 30/2020. 
 
En resumen, hasta el próximo 30 de sep-
tiembre, siempre que no se aprueba una 
nueva prórroga, la situación es la siguiente: 
 
1. Permanece la prestación extraordinaria 
de desempleo por ERTE COVID (Fuerza Ma-
yor, ETOP, limitativos e impeditivos), sin 
necesidad de cotización previa, y mante-
niendo el 70% de prestación sobre base regu-

ladora. 
 
2. La regla relativa a no computar el tiempo 
en que se perciba la prestación por desem-
pleo de nivel contributivo que traiga su cau-
sa 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 dispues-
to en el art. 8.7 RDL 30/2020 en los siguien-
tes supuestos:  
 
- La reducción de las prestaciones consumi-
das en los ERTES no afectará a las nuevas 
prestaciones que se inicien a partir del 1 de 
octubre de 2026.  
 
- Tampoco quedarán afectadas las prestacio-
nes 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 improceden-
te.  
 
 
 
3. DESCONEXIONES DURANTE EL TELE-
TRABAJO NO IMPUTABLES AL TRABAJA-
DOR/A: TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO. 
 
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 las personas trabajadoras, 
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 existen-
cia y duración de la incidencia.  
 
El sindicato demandante solicita que se de-
clare 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 tra-
bajo, 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 empre-
sa aduciendo que no nos encontramos ante 
una falta de ocupación efectiva imputable al 
empleador y que por otro lado, nada se pre-
vé al respecto en el Acuerdo suscrito con 
CCOO sobre Teletrabajo. 
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La AN efectúa las siguientes consideracio-
nes:  
 
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 organiza-
ción" o dependencia, en ajenidad en los fru-
tos de la actividad desarrollada por la perso-
na trabajadora, a la ajenidad en los riesgos 
de la actividad desarrollada pues los mismos 
son asumidos por el empleador, y la ajeni-
dad en los medios, lo que implica que es el 
empleador el que tiene que proporcionar al 
trabajador los medios de producción necesa-
rios para el desarrollo de su prestación.  
 
 
2ª. En el ámbito del trabajo a distancia o 
teletrabajo el RD Ley 28/2020, asume clara-
mente 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 suficien-
te y mantenimiento de medios, equipos y 
herramientas.  
 
A. Las personas que trabajan a distancia ten-
drán derecho a la dotación y mantenimiento 
adecuado por parte de la empresa de todos 
los medios, equipos y herramientas necesa-
rios 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. 
 
 
B. Asimismo, se garantizará la atención pre-
cisa en el caso de dificultades técnicas, es-
pecialmente en el caso de teletrabajo. 
 
 
Artículo 12. El derecho al abono y compen-
sación de gastos. 
 
A. El desarrollo del trabajo a distancia debe-
rá ser sufragado o compensado por la em-
presa, 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 activi-
dad laboral. 
 
 
B. Los convenios o acuerdos colectivos po-
drán establecer el mecanismo para la deter-
minación, 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 dis-
tancia tendrán los mismos derechos que hu-
bieran ostentado si prestasen servicios en el 
centro de trabajo de la empresa, salvo aque-
llos 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, inclu-
yendo 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 pres-
tar sus servicios una vez vigente el contrato 
porque el empresario se retrasare en darle 
trabajo por impedimentos imputables al mis-
mo y no al trabajador, este conservará el 
derecho a su salario, sin que pueda hacérse-
le 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 tempo-
ral, pero para que opere tal causa de sus-
pensión 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 desa-
rrolla -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 las personas trabajadoras deno-
minados "presenciales" la obligación de pres-
tar 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 las personas 
trabajadoras 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 de-
fectuoso de los mismos por causa no impu-
table a la persona trabajadora debe ser 
imputable al empleador que es quién tiene 
la obligación de proporcionar los medios al 
empleado/a para que realice su trabajo lo 
que hace que cobre plena aplicación el art. 
30 ET. 
 
 
3ª. El hecho de que formalmente sea el tra-
bajador/a o un tercero distinto del emplea-
dor 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 trabaja-
dor/a, 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 defec-
tuoso funcionamiento de éste.  
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UTILIZACIÓN INDEBIDA DE LOS CONTRATOS “FIJOS DE OBRA”. 

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 necesi-
dades 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 pre-
viene 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 servi-
cio 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 em-
pleados con contratos fijos de obra les corresponde una indemnización por cese y, en caso afirmati-
vo, si ésta es adecuada para prevenir y sancionar estos abusos.  


