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“La Ley 
10/2021, de 9 
de julio, de 

trabajo a dis-
tancia, entró 

en vigor el pa-
sado 11 de ju-
lio. Los cam-
bios son pun-

tuales y la 
concreción de 

algunos de 
ellos, sumados 
a los que tan-
tas dudas si-
guen plan-

teando, conti-
nuarán enco-

mendándose al 
buen hacer de 
la negociación 
colectiva y a 
la interven-
ción, en caso 
de conflicto, 
de jueces y 
tribunales.” 

 
 
 
 

ACTUALIDAD LABORAL Y FISCAL. 

 
1. NOVEDADES EN LA REGULACIÓN DEL 
TRABAJO A DISTANCIA. 
 
La Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a 
distancia, entró en vigor el pasado 11 de ju-
lio, es consecuencia de la tramitación parla-
mentaria del Real Decreto-Ley 28/2020, de 
22 de septiembre.  
 
Los cambios, que detallamos a continuación, 
son puntuales y la concreción de algunos de 
ellos, sumados a los que tantas dudas siguen 
planteando, continuarán encomendándose al 
buen hacer de la negociación colectiva y a la 
intervención, en caso de conflicto, de jueces 
y tribunales.  
 
Las modificaciones planteadas en la mencio-
nada Ley giran en torno a los siguientes as-
pectos: 
 
IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES Y 
NO DISCRIMINACIÓN. 
 
Se lleva a cabo una ampliación de las causas 
de discriminación directa o indirecta que 
particularmente deben ser evitadas por las 
empresas respecto a las personas trabajado-
ras que prestan servicios a distancia. En con-
creto, a las motivadas por razón de sexo 
ahora se añaden la edad, la antigüedad o 
grupo profesional o la discapacidad. 
 
DOTACIÓN SUFICIENTE Y MANTENIMIENTO DE 
MEDIOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
 
 Se incorpora, expresamente, el derecho que 
asiste a las personas con discapacidad traba-
jadoras a distancia de que la empresa asegu-
re que los medios, equipos y herramientas 
necesarios para el desarrollo de su actividad, 
incluidos los digitales, sean universalmente 
accesibles, persiguiendo con ello evitar cual-
quier exclusión por esta causa.  
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.  
 
Se establece la accesibilidad del entorno la-
boral efectivo como factor a tener especial-
mente en cuenta a la hora de evaluar los 
riesgos y planificar la actividad preventiva 
del trabajo a distancia.  
 

 
FACULTADES DE CONTROL EMPRESARIAL. 
 
Se detallan las circunstancias personales de 
la persona trabajadora a distancia como 
cuestión a tener en consideración por la em-
presa a la hora de adoptar las medidas de 
vigilancia y control del cumplimiento de sus 
obligaciones y deberes laborales. 
 
DOMICILIO DE REFERENCIA. 
 
En la disposición adicional 3ª se detalla que, 
en el trabajo a distancia, el domicilio de re-
ferencia a efectos de considerar la Autoridad 
Laboral competente y los servicios y progra-
mas públicos de fomento del empleo aplica-
bles será aquel que figure como tal en el 
contrato de trabajo y, en su defecto, el do-
micilio de la empresa o del centro o lugar 
físico de trabajo.  
 
 
2. REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 
El Consejo de Ministros del pasado 24 de 
agosto aprobó la remisión a las Cortes del 
Proyecto de Ley de garantía del poder adqui-
sitivo de las pensiones y de otras medidas de 
refuerzo de la sostenibilidad financiera y 
social del sistema público de pensiones, que 
recupera el IPC anual como índice de revalo-
rización, incluye nuevas medidas sobre jubi-
lación y refuerza la estructura de ingresos 
del sistema.  
 
Este texto, que supone la modificación del 
texto refundido de la Ley General de la Se-
guridad Social, recoge una parte importante 
de las recomendaciones aprobadas por el 
Pacto de Toledo el pasado otoño que tam-
bién se integran en el componente 30 del 
Plan de Recuperación, Transformación y Re-
siliencia. 
 
La nueva norma fijará un nuevo marco esta-
ble de revalorización de las pensiones. El 
nuevo mecanismo prevé que el 1 de enero 
de cada año se incrementarán las pensiones 
de acuerdo con la inflación media anual re-
gistrada en el ejercicio anterior. En el caso 
de que se produzca un año de IPC negativo, 
la cuantía de las pensiones quedará inaltera-
da. 
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Con este nuevo mecanismo se da cumpli-
miento a la recomendación 2ª del Pacto de 
Toledo, se garantiza el mantenimiento del 
poder adquisitivo de las pensiones y se corri-
ge definitivamente la fórmula introducida en 
2013, cuya aplicación está suspendida desde 
2018. 
 
También se incluye en el texto que los pen-
sionistas de Clases Pasivas tengan la misma 
regulación en este aspecto.  
 
Además, se incorporan diversas medidas diri-
gidas a acercar voluntariamente la edad 
efectiva a la edad ordinaria de jubilación. En 
este sentido, se fijan cuatro vías de actua-
ción: la revisión de la jubilación anticipada 
tanto voluntaria como involuntaria y por ra-
zón de la actividad, la jubilación demorada, 
la jubilación activa y la jubilación forzosa.  
 
En concreto, respecto a la jubilación antici-
pada voluntaria, los coeficientes pasan a ser 
mensuales para dar más flexibilidad a los 
futuros pensionistas y fomentar el desplaza-
miento voluntario de la edad de acceso a la 
jubilación, con un tratamiento más favorable 
a las carreras de cotización más largas. Ade-
más, los coeficientes reductores relaciona-
dos con el adelanto de la edad de jubilación 
se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y 
no sobre la base reguladora de la misma, co-
mo hasta ahora.  
 
En cuanto a la jubilación anticipada involun-
taria, se mejoran dos aspectos: de un lado, 
se establecen coeficientes mensuales, en 
lugar de trimestrales; y, de otro, en relación 
con los dos años inmediatamente anteriores 
a la edad de jubilación ordinaria, se aplican 
en la determinación de la pensión de jubila-
ción anticipada involuntaria los mismos coe-
ficientes que en la modalidad voluntaria en 
aquellos supuestos en los que el nuevo coefi-
ciente es más favorable que el hasta ahora 
vigente, entre otros. 
 
INCENTIVOS A LA JUBILACIÓN DEMORADA. 
 
En el caso de la jubilación demorada, el tex-
to establece la exoneración de cotizar por 
contingencias comunes, excepto por incapa-
cidad temporal, a partir del cumplimiento de 
la edad ordinaria de jubilación que corres-
ponda. Y, como medida más destacable, se 
refuerzan significativamente los incentivos, 
que pasan a ser de tres tipos por cada año de 
demora:  
 
- Un porcentaje adicional del 4%. 
 
- Una cantidad a tanto alzado en función de 
la cuantía de la pensión y premiando las ca-
rreras de cotización más largas. 
 
- Una combinación de ambas opciones. 
 
En este aspecto, el proyecto de ley aprobado 
también recoge que los pensionistas de Cla-
ses Pasivas tengan la misma regulación en 
cuanto a los incentivos de demora.  
 
 

 
JUBILACIÓN FORZOSA. 
 
Sobre esta cuestión, el proyecto de ley esta-
blece que los convenios colectivos no podrán 
fijar cláusulas que posibiliten la extinción 
del contrato de trabajo por el cumplimiento 
por el trabajador de una edad inferior a 68 
años. Este límite se podrá rebajar en algunos 
sectores (CNAE) con la condición de que se 
incremente la participación de la mujer en 
dichos sectores.  
 
Por último, dentro de esta línea que persi-
gue favorecer la permanencia de los trabaja-
dores de más edad en el mercado de trabajo, 
se establece una reducción del 75% de las 
cuotas empresariales a la Seguridad Social 
por contingencias comunes durante la situa-
ción de incapacidad temporal de aquellos 
trabajadores que hubieran cumplido la edad 
de 62 años. 
 
REFUERZO DE LA ESTRUCTURA DE INGRESOS. 
 
Respeto al fortalecimiento de la estructura 
de ingresos del sistema, el texto establece 
que la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado contemplará anualmente una transfe-
rencia del Estado al presupuesto de la Segu-
ridad Social para la financiación de diversos 
conceptos que permitan culminar la separa-
ción de fuentes en cumplimiento de la reco-
mendación primera del Pacto de Toledo de 
2020. Una transferencia que ya se incluía en 
los Presupuestos Generales del Estado de 
2021.  
 
El Proyecto de Ley, en cumplimiento de la 
recomendación 8ª del Pacto de Toledo, tam-
bién se refiere a la creación de la Agencia 
Estatal de la Seguridad Social, con el com-
promiso de presentar un proyecto de ley en 
un plazo de seis meses, entre otros puntos. 
Finalmente, la llamada 'cláusula de salva-
guarda' se mantiene en su regulación actual 
con carácter indefinido.  
 
El texto ha pasado por el Consejo Económico 
y Social, que lo ha valorado positivamente y 
ha señalado que considera imprescindible 
"mantener el mismo espíritu de consenso 
que ha presidido la elaboración de este ante-
proyecto a la hora de abordar ese desarrollo 
a lo largo de los próximos meses".  
 
 
3. NUEVAS SANCIONES EN EL ORDEN SO-
CIAL. 
 
La Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a 
distancia, mediante su Disposición final pri-
mera modifica, con efectos del próximo 1 de 
octubre, el artículo 40 del texto refundido 
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social (LISOS), que establece las 
cuantías de las sanciones por infracciones en 
el orden social.  
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Las infracciones en materia de relaciones 
laborales y empleo, en materia de Seguridad 
Social, en materia de movimientos migrato-
rios y trabajo de extranjeros, en materia de 
empresas de trabajo temporal y empresas 
usuarias, excepto las que se refieran a mate-
rias de prevención de riesgos laborales, así 
como las infracciones por obstrucción se 
sancionarán:  
 
- Las leves, en su grado mínimo, con multas 
de 70 a 150 euros; en su grado medio, de 
151 a 370 euros; y en su grado máximo, de 
371 a 750 euros.  
 
- Las graves con multa, en su grado mínimo, 
de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 
1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo 
de 3.751 a 7.500 euros.  
 
- Las muy graves con multa, en su grado mí-
nimo, de 7.501 a 30.000 euros; en su grado 
medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su 
grado máximo de 120.006 euros a 225.018 
euros.  
 
Detallamos, a continuación, algunos ejem-
plos de infracciones:  
 
LEVES: 
 
- No exponer en lugar visible del centro de 
trabajo el calendario laboral vigente. 
 
- No conservar durante cuatro años la docu-
mentación que acredite el cumplimiento de 
obligaciones de afiliación, altas, bajas y 
otros trámites de los trabajadores.  
 
- Modificar las condiciones de una oferta de 
trabajo para desplazarse al exterior, siem-
pre que no cause perjuicio grave a la perso-
na trabajadora.  
 
- Retraso en la obligación de información, 
comunicación o comparecencia ante Inspec-
ción de Trabajo.  
 
GRAVES: 
 
- No formalizar correctamente el acuerdo de 
trabajo a distancia. 
 
- Transgredir las normas en materia de jor-
nada, horas extraordinarias o registro de 
jornada.  
 
- Incumplir las obligaciones en materia de 
planes y medidas de igualdad.  
 
MUY GRAVES: 
 
- Llevar a cabo despidos colectivos sin seguir 
el procedimiento reglamentario.  
 
- Realizar actos contrarios al respeto de la 
intimidad y dignidad de las personas trabaja-
doras.  
 
- Discriminar por razón de edad, discapaci-
dad o sexo.  
 
 

 
- El impago y los reiterados retrasos en el 
pago del salario. 
 
- No ingresar, en forma y plazo, las cuotas 
de Seguridad Social.  
 
- El acoso sexual.  
 
La infracción grave regulada en el artículo 
22.3 de la LISOS consistente en no ingresar, 
en la forma y plazos reglamentarios, las cuo-
tas correspondientes que por todos los con-
ceptos recauda la TGSS o no efectuar el in-
greso en la cuantía debida, habiendo presen-
tado los documentos de cotización, se san-
cionará con la multa siguiente:  
 
- En su grado mínimo, con multa del 50 al 
65% del importe de las cuotas de Seguridad 
Social y demás conceptos de recaudación 
conjunta no ingresados, incluyendo recar-
gos, intereses y costas.  
 
- En su grado medio, con multa del 65,01 al 
80%.  
 
- En su grado máximo, con multa del 80,01 
al 100%  
 
En el supuesto de no ingresar, en la forma y 
plazos reglamentarios, las cuotas correspon-
dientes que por todos los conceptos recauda 
la TGSS o no efectuar el ingreso en la cuan-
tía debida, y no haber presentado los docu-
mentos de cotización, las sanciones serán las 
siguientes:  
 
- En su grado mínimo, con multa del 100,01 
al 115% del importe de las cuotas de Seguri-
dad Social y demás conceptos de recauda-
ción conjunta no ingresados, incluyendo re-
cargos, intereses y costas.  
 
- En su grado medio, con multa del 115,01 al 
130%.  
 
- En su grado máximo, con multa del 130,01 
al 150%.  
 
La infracción muy grave del artículo 23.1.k) 
consistente en retener indebidamente, no 
ingresándola dentro de plazo, la parte de 
cuota de Seguridad Social descontada a sus 
trabajadores o efectuar descuentos superio-
res a los legalmente establecidos, no ingre-
sándolos en el plazo reglamentario, se san-
cionará con la multa siguiente:  
 
- En su grado mínimo, con multa del 100,01 
al 115% por ciento del importe de las cuotas 
de Seguridad Social no ingresadas y descon-
tadas a los trabajadores o del exceso del 
descuento previsto legalmente, incluyendo 
recargos, intereses y costas.  
 
- En su grado medio, con multa del 115,01 al 
130%  
 
- En su grado máximo, con multa del 130,01 
al 150%.  
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EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR PÉRDIDA DE LA AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR. 

El Tribunal Supremo (TS), en sentencia del pasado 23 de junio, desestima los recursos de casación 
para la unificación de doctrina interpuestos tanto por la parte empresarial como por la parte traba-
jadora contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña, el 4 de abril de 
2018, que declaró la improcedencia del despido de la demandante.  

En la sentencia, se recuerda que el TS ya había establecido que la pérdida de la autorización para 
trabajar en España guarda visos de completa similitud con las causas que se prevén en el artículo 
52 del Estatuto de los Trabajadores (ET), en la medida en que imposibilita la continuación del con-
trato de trabajo del extranjero; sin que, por otra parte, pueda negarse que estamos ante un su-
puesto en que la causa de la finalización del mismo es ajena a la empresa. Y, aunque no existe pre-
cisión sobre la cuestión de la posible aplicación de la causa objetiva del apartado a) del art. 52 ET, 
esa es la causa que ampara la decisión extintiva cuando se produce la pérdida de la autorización 
para trabajar, al tratarse de una ineptitud sobrevenida, con posterioridad al ingreso en la empresa.  

Esta es la misma solución que la Sala ha dado a supuestos similares, así, entre otras: la falta de la 
correspondiente autorización administrativa para ser Oficial de la Marina Mercante (STS de 29 de 
diciembre de 1988); la falta de titulación necesaria para seguir dando clases que constituían el ob-
jeto de su contrato (STS de 29 de marzo de 1984), la pérdida del permiso de conducir cuando éste 
era inherente al objeto del contrato de trabajo (STS de 27 de octubre de 1983) y ello porque la 
ineptitud se reconduce a una genérica falta de aptitud o de conocimientos para el trabajo pactado, 
incluida la carencia de titulación o autorización exigida para la realización del trabajo.  

En relación con la alegación planteada por la demandante tendente al reconocimiento de la nuli-
dad, o subsidiariamente improcedencia, del despido, y a una indemnización por daños morales por 
vulneración de derechos fundamentales, la Sala rechaza la misma porque considera que no constan 
probados los hechos de que el empleador actuara, al llevar a cabo la finalización del contrato del 
trabajador, como reacción a la denuncia del trabajador ante la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.  


