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Web Asesores 

“El objetivo 
de este pro-
yecto es pro-
porcionar un 
acceso más 

sencillo a los 
servicios a 

través de una 
plataforma 

que emplea un 
lenguaje ase-
quible y re-

suelve las con-
sultas princi-
pales del ser-

vicio. Para 
ello, se han 

implementado 
formularios 

dinámicos que 
se adaptan al 
tipo de solici-
tud o formula-
rios editables. 

Además, el 
usuario puede 
consultar en 

cualquier mo-
mento el esta-
do de su trá-

mite, así como 
actualizar su 
solicitud.” 

ACTUALIDAD LABORAL Y FISCAL. 

 
1. NUEVA PLATAFORMA PARA SOLICITAR 
Y TRAMITAR PRESTACIONES DE LA SEGU-
RIDAD SOCIAL. 
 
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. 
 
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 pres-
taciones de forma telemática a través de la 
plataforma de solicitud y trámites de presta-
ciones de la Seguridad Social. Se puede acce-
der 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 naci-
miento y el resto de las prestaciones del sis-
tema, 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 determi-
nados 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 tra-
vés de una plataforma que emplea un len-
guaje asequible y resuelve las consultas prin-
cipales del servicio. Para ello, se han imple-
mentado formularios dinámicos que se adap-
tan al tipo de solicitud o formularios edita-
bles. 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 funcio-
na esta nueva plataforma.  
 
https://revista.seg-social.es/2021/06/24/
como-realizar-tramites-en-el-inss-de-
maneratelematica-sin-certificado-digital-ni-
clve/  
 
 
2. REDUCCIÓN DE IMPUESTOS, UNA SO-
LUCIÓN PROVISIONAL AL COSTE DE LA 
FACTURA ELÉCTRICA.  
 
Como reacción al alza de los precios de la 
electricidad en el mercado mayorista espa-
ñol, el Gobierno minimiza su impacto en la 
factura de suministro que debe abonar el 
consumidor mediante la aplicación de medi-
das 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 medi-
das de rebaja temporal de determinados im-
puestos:  
 
- Aplicación del 10% de IVA hasta el 31 de 
diciembre de 2021 para todos los consumido-
res 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 con-
sumidores vulnerables severos hasta 31 de 
diciembre de 2021, con independencia de su 
potencia contratada y del precio del merca-
do.  
 
 
- Suspensión del 7% del IVPEE (Impuesto so-
bre el Valor de la Producción de Energía 
Eléctrica) durante el tercer trimestre de 
2021.  
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“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.”  

 
3. ACUMULACIÓN DE PERMISOS EN MA-
DRES QUE FORMAN UNA FAMILIA MONO-
PARENTAL. 
 
Los Tribunales están dictando sentencias 
reconociendo el derecho de las madres a 
ampliar el permiso por nacimiento, acogi-
miento o adopción en el tiempo que corres-
pondería al segundo progenitor en el caso de 
una familia que no fuera monoparental. Los 
últimos casos han sido dos sentencias dicta-
das 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 si-
guiente: “Si se deniega la prestación a la be-
neficiaria en los términos que lo pide, existe 
una conculcación del derecho de la igualdad 
que consagra la Convención sobre los Dere-
chos del Niño (…) por cuanto que la aten-
ción, cuidado y desarrollo del menor afecta-
do va a sufrir una clara merma respecto a la 
que van a recibir otros en situación semejan-
te, encuadrados dentro de un modelo fami-
liar 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 concul-
cación 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 mode-
lo 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 in-
tegrantes 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 el 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 Juz-
gado de lo Social nº 1 de Vigo, el juez hace 
notar también al pronunciamiento de la Co-
misión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, de febrero de 2021, que con-
sidera que los jueces y juezas que sean pro-
genitor legal único en familias monoparenta-
les pueden disfrutar de forma acumulada de 
los permisos por nacimiento de hijo o hija 
que la normativa vigente reconoce de mane-
ra separada a cada uno de los progenitores 
en familias biparentales. Si bien la ley sólo 
permite la transmisión del derecho de disfru-
te de estos permisos de un progenitor a otro 
cuando fallece la madre biológica, el CGPJ 
entiende que, de acuerdo con la Constitu-
ción 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 Su-
perior de Justicia de Galicia.  
 
 
4. APROBADO EL MODELO 490 DE AUTO-
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE DE-
TERMINADOS SERVICIOS DIGITALES. 
 
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 locali-
zación de los usuarios y las obligaciones for-
males de los contribuyentes. En general, se 
entienden realizadas en el territorio de apli-
cación del impuesto las prestaciones de ser-
vicios digitales cuando el usuario se encuen-
tre 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 emplea-
da con coordenadas de latitud y longitud, 
presumiéndose que el dispositivo se encuen-
tra 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, conser-
var y poner a disposición de la Administra-
ción tributaria registros separados por cada 
tipo de servicios, detallando los ingresos y la 
localización de los usuarios. También debe-
rán elaborar una memoria descriptiva con 
reflejo de procesos, métodos, algoritmo.  
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“Para que los 
sujetos 

pasivos que 
suscriben 

acuerdos de 
ventas de 

bienes puedan 
cumplir con la 
obligación de 
llevanza del 
libro registro 

de 
determinadas 
operaciones 

intracomunitar
ias, 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.”  

 
5. RESTABLECIMIENTO DE LA OBLIGA-
CIÓN SOBRE LA CESIÓN DE USO DE VI-
VIENDAS CON FINES TURÍSTICOS Y MODI-
FICACIONES EN EL REGLAMENTO DEL IM-
PUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. 
 
El Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, 
además de desarrollar el procedimiento de 
presentación e ingreso de las autoliquidacio-
nes 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 turís-
ticos (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 financie-
ras 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 Reglamen-
to del IVA, aprobado por el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, concreta-
mente en los artículos 66 y 69 bis, relativos 
al Libro Registro de determinadas operacio-
nes intracomunitarias y a los plazos para la 
remisión electrónica de los registros de fac-
turación, respectivamente.  
 
Por un lado, en relación a la exigencia de 
cumplimentación de las obligaciones forma-
les referidas en el Libro Registro de determi-
nadas operaciones intracomunitarias y res-
pecto al envío o recepción de los bienes 
comprendidos en un acuerdo de ventas de 
bienes en consigna del artículo 9 bis, se am-
plían los datos que debe hacer constar el 
vendedor, exigiéndose la fecha en que tenga 
lugar la sustitución del empresario o profe-
sional (art. 9 bis, apartado 3, segundo párra-
fo LIVA) que sustituye al empresario o profe-
sional 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 regis-
tro de determinadas operaciones intracomu-
nitarias, a través de la Sede electrónica de 
la AEAT, se establece el siguiente plazo para 
el suministro de la información de estas ope-
raciones: antes del día 16 del mes siguiente 
a la fecha de llegada de los bienes al alma-
cén, de la puesta a disposición del adquiren-
te o de la operación que deba registrarse.  
 
 
Modificaciones en declaraciones informati-
vas:  
 
I. Restablecimiento de la obligación de infor-
mar 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 obli-
gación 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, pa-
ra introducir nuevamente el artículo 54 ter 
que regula la obligación de informar sobre la 
cesión de uso de viviendas con fines turísti-
cos, en los mismos términos del anterior ar-
tículo 54 ter.  
 
Esta norma establece una obligación especí-
fica de información para las personas o enti-
dades, en particular, las denominadas 
"plataformas colaborativas", que interme-
dien en la cesión del uso de viviendas con 
fines turísticos. No obstante, quedan exclui-
dos de este concepto: el arrendamiento o 
subarrendamiento de viviendas tal y como se 
definen en la Ley de Arrendamientos Urba-
nos; 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 Ur-
banos (el uso de las viviendas que los porte-
ros, guardas, asalariados, empleados y fun-
cionarios, 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 régi-
men; el uso de las viviendas universitarias, 
cuando éstas hayan sido calificadas expresa-
mente 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 per-
sonal docente y de administración y servi-
cios 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 estableci-
miento de las normas a que se someterá su 
uso y los contratos en que, arrendándose 
una finca con casa-habitación, sea el aprove-
chamiento agrícola, pecuario o forestal del 
predio la finalidad primordial del arrenda-
miento).  
 
II. Modificación en la obligación de identifi-
car la residencia fiscal de las personas que 
ostenten la titularidad o el control de deter-
minadas cuentas financieras y de informar 
acerca de las mismas en el ámbito de la asis-
tencia mutua.  
 
En la disposición final tercera y en vigor des-
de 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 no-
viembre, que regula esta declaración infor-
mativa para precisar la obligación por parte 
de las instituciones financieras de presentar-
la aun cuando la aplicación de las normas de 
diligencia debida concluyan que no existen 
cuentas sujetas a comunicación de informa-
ción.  
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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 Impues-
to 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 lo-
calización del dispositivo viene dada por los detalles de la dirección proporcionados por la tecnolo-
gía de geolocalización empleada con coordenadas de latitud y longitud, presumiéndose que el dis-
positivo 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, detallan-
do los ingresos y la localización de los usuarios. También deberán elaborar una memoria descriptiva 
con reflejo de procesos, métodos, algoritmo.  

 


