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“Si el sujeto 
responsable 

procediese al 
pago de la 

sanción pro-
puesta en el 

acta en el pla-
zo señalado 

para formular 
alegaciones, 
el importe de 
la sanción se 

reducirá en un 
40%. A estos 
efectos y jun-
to con el acta 
de infracción, 
se facilitará al 
presunto res-
ponsable la 
correspon-

diente carta 
de pago en la 
que se aplica-
rá la citada 
reducción.” 

 
 
 
 
 

ACTUALIDAD LABORAL Y FISCAL. 

1. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GE-
NERAL SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA LA 
IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR INFRAC-
CIONES DE ORDEN SOCIAL Y PARA LOS 
EXPEDIENTES LIQUIDATORIOS. 
 
Mediante el Real Decreto 688/2021, de 3 de 
agosto, se ha aprobado una importante re-
forma del Reglamento general sobre procedi-
mientos para la imposición de sanciones por 
infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatarios de cuotas de la Seguri-
dad Social, aprobado por el Real Decreto 
928/1998, 14 de mayo. Las modificaciones 
afectan a las siguientes cuestiones:  
 
COMPETENCIA SANCIONADORA. 
 
La Sentencia del Tribunal Constitucional 
61/2018, de 7 de junio, declaró la nulidad 
de la disposición final sexta del Real Decreto
-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas 
para favorecer la continuidad de la vida la-
boral de los trabajadores de mayor edad y 
promover el envejecimiento activo. Dicha 
disposición modificaba el artículo 4 del Re-
glamento general sobre procedimientos para 
la imposición de sanciones por infracciones 
de orden social y para los expedientes liqui-
datorios de cuotas de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 
14 de mayo, en lo referente a la competen-
cia para sancionar determinadas infracciones 
en materia de Seguridad Social en el ámbito 
provincial. Se modifica el art.4.1.a del RD 
928/1998, atribuyéndose, en el ámbito pro-
vincial, a la Dirección Provincial de la TGSS 
la competencia para sancionar las infraccio-
nes graves consistentes en solicitar la afilia-
ción o el alta de los trabajadores fuera del 
plazo (LISOS art.22.10) o no proceder dentro 
del plazo reglamentario al alta y cotización 
por los salarios de tramitación y por las vaca-
ciones devengadas y no disfrutadas antes de 
la extinción de la relación laboral (LISOS 
art.22.12).  
 
REDUCCIÓN DE SANCIONES. 
 
Se regula el procedimiento para la aplicación 
de reducciones de las sanciones económicas 
por pronto pago. Se establece, así, un desa-
rrollo reglamentario específico en el orden 
social que hasta ahora se venía rigiendo por 
el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-

tubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas, por su 
carácter supletorio.  
 
El procedimiento permite aplicar una reduc-
ción del 40% del importe de las sanciones 
que tengan carácter exclusivamente pecu-
niario siempre que el sujeto responsable 
proceda al pago de la sanción propuesta en 
el acta con carácter previo a la resolución, 
en el plazo establecido al efecto, y renuncie 
al ejercicio de cualquier acción, alegación o 
recurso en vía administrativa. El pago debe 
realizarse y acreditarse ante el órgano ins-
tructor en el plazo máximo de 10 días hábi-
les desde el siguiente a la notificación de la 
documentación precisa para realizarlo. 
 
ACTAS DE INFRACCIÓN AUTOMÁTICAS. 
 
Se regula un nuevo procedimiento sanciona-
dor promovido por actuación administrativa 
automatizada, entendiendo por esta cual-
quier actuación realizada íntegramente a 
través de medios electrónicos por la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en 
la que la intervención del personal con fun-
ciones inspectoras se produzca de forma in-
directa.  
 
Este nuevo procedimiento permitirá a la ITSS 
generar actas de infracción en virtud del 
análisis masivo de datos, antecedentes e in-
formes que obren en su sistema de informa-
ción, así como en las bases de datos de las 
entidades que le prestan su auxilio y colabo-
ración. Se establece que dichos procedi-
mientos se inicien mediante actas que se 
extiendan de forma automatizada, es decir, 
sin intervención directa de un funcionario 
actuante en su emisión, y sin perjuicio de, 
en su caso, la posterior intervención, en fase 
de instrucción, de personal con funciones 
inspectoras.  
 
Las actas de infracción serán notificadas al 
presunto sujeto responsable en el plazo de 
10 días hábiles desde la fecha del acta, ad-
virtiéndoles que podrán formular escrito de  
alegaciones en el plazo de 15 días hábiles 
contados desde el siguiente a su notifica-
ción, acompañado de la prueba que estimen 
pertinente, ante el órgano instructor del ex-
pediente.  
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“Esta 
prestación 

podrá comenzar 
a devengarse 
con efectos 

desde el 1 de 
octubre de 2021 

y tendrá una 
duración 

máxima de cinco 
meses. La 

cuantía de esta 
será del 50% de 
la base mínima 
de cotización. 
No obstante, 

cuando convivan 
en un mismo 

domicilio 
personas unidas 

por vínculo 
familiar o 

unidad análoga 
de convivencia 
hasta el primer 

grado de 
parentesco por 
consanguinidad 

o afinidad, y 
dos o más 
miembros 

tengan derecho 
a esta u otra 
prestación de 

cese de 
actividad, la 

cuantía de esta 
prestación será 

del 40%.”  

 
Si el sujeto responsable procediese al pago 
de la sanción propuesta en el acta en el pla-
zo señalado para formular alegaciones, el 
importe de la sanción se reducirá en un 40%. 
A estos efectos y junto con el acta de infrac-
ción, se facilitará al presunto responsable la 
correspondiente carta de pago en la que se 
aplicará la citada reducción.  
 
En caso de no efectuar alegaciones ni proce-
der al pago de la misma, el acta de infrac-
ción será considerada propuesta de resolu-
ción. No obstante, si se formulasen alegacio-
nes en las que se invoquen hechos o circuns-
tancias distintos a los consignados en el acta, 
insuficiencia del relato fáctico de dicha acta, 
o indefensión por cualquier causa, deberá 
asignarse el expediente a un actuante con 
funciones inspectoras, para que informe so-
bre las mismas.  
 
ENTRADA EN VIGOR Y PROCEDIMIENTO EN 
TRAMITACIÓN. 
 
El Real Decreto 688/2021 entrará en vigor el 
próximo 1 de enero de 2022.  
 
Sin embargo, se establece una disposición 
transitoria para los procedimientos sanciona-
dores cuya tramitación se hubiese iniciado 
antes de esta fecha, que se van a seguir tra-
mitando y resolviendo con arreglo a las dis-
posiciones vigentes hasta esa fecha.  
 
 
2. PRÓRROGA DE LOS ERTE VINCULADOS 
A LA COVID-19 Y OTRAS MEDIDAS DE CA-
RÁCTER SOCIAL.  
 
PRÓRROGA DE LA AYUDAS A LOS AUTÓNO-
MOS. 
 
 
Prestación por cese de actividad compatible 
con el trabajo por cuenta propia.  
 
Los autónomos que vengan percibiendo esta 
prestación podrán continuar haciéndolo has-
ta el 28 de febrero de 2022, siempre que, no 
la hayan disfrutado en su totalidad y que du-
rante el tercer y cuarto trimestres de 2021 
cumplan los requisitos que se indican a con-
tinuación:  
 
- En el tercer y cuarto trimestre de 2021 una 
reducción de los ingresos computables fiscal-
mente de la actividad por cuenta propia de 
más del 50% de los habidos en el tercer y 
cuarto trimestre de 2019.  
 
- No haber obtenido durante el tercer y 
cuarto trimestre de 2021 unos rendimientos 
netos computables fiscalmente superiores a 
8.070 euros. 
 
En el caso de los trabajadores autónomos 
que tengan uno o más trabajadores a su car-
go, deberá acreditarse, al tiempo de solicitar 
la prestación, el cumplimiento de todas las 
obligaciones laborales y de Seguridad Social 
que tengan asumidas. A tal objeto, los traba-
jadores autónomos emitirán una declaración 
responsable, pudiendo ser requeridos por las  

 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social 
o por la entidad gestora para que aporten los 
documentos precisos que acrediten este ex-
tremo. 
 
El trabajador autónomo, durante el tiempo 
que esté percibiendo la prestación, deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotiza-
ciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.  
 
 
Prestación extraordinaria de cese de activi-
dad para aquellos autónomos que ejercen 
actividad y a 30 de septiembre de 2021 vi-
nieran percibiendo alguna de las prestacio-
nes de cese de actividad previstas en los ar-
tículos 7 y 8 del RDL 11/2021 y no puedan 
causar derecho a la prestación ordinaria de 
cese de actividad detallada en el punto ante-
rior.  
 
Para poder recibir esta prestación económi-
ca deben reunirse los siguientes requisitos:  
 
- Estar dado de alta y al corriente en el pago 
de las cotizaciones en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos desde antes del 
1 de abril de 2020.  
 
- No tener rendimientos netos computables 
fiscalmente procedentes de la actividad por 
cuenta propia en el tercer y cuarto trimestre 
de 2021 superiores al 75% del SMI en dicho 
periodo.  
 
- Acreditar en el cuarto trimestre del 2021 
un total de ingresos computables fiscalmente 
de la actividad por cuenta propia inferior en 
un 75% a los habidos en el cuarto trimestre 
de 2019. 
 
Esta prestación podrá comenzar a devengar-
se con efectos desde el 1 de octubre de 
2021 y tendrá una duración máxima de cinco 
meses. La cuantía de esta será del 50% de la 
base mínima de cotización. No obstante, 
cuando convivan en un mismo domicilio per-
sonas unidas por vínculo familiar o unidad 
análoga de convivencia hasta el primer grado 
de parentesco por consanguinidad o afini-
dad, y dos o más miembros tengan derecho a 
esta u otra prestación de cese de actividad, 
la cuantía de esta prestación será del 40%.  
 
Esta prestación es incompatible con:  
 
- La percepción de una retribución por el 
desarrollo de un trabajo por cuenta ajena.  
 
- El desempeño de otra actividad por cuenta 
propia.  
 
- La percepción de rendimientos proceden-
tes de una sociedad.  
 
- La percepción de una prestación de Seguri-
dad Social.  
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“Los 
trabajadores, 
por su parte, 
tendrán los 

beneficios en 
protección por 

desempleo 
vistos para los 
ERTE COVID. 
Asimismo, el 

tiempo que se 
perciba la 

prestación por 
desempleo 

contributiva no 
computará a 
efectos de 

consumir los 
periodos 

máximos de 
percepción 

establecidos. En 
el caso de que 
esta situación 
excepcional se 
prolongue más 
allá del 28 de 

febrero de 2022, 
se contempla 

que el Gobierno 
lleve a cabo las 

actuaciones 
oportunas para 

prorrogar la 
vigencia de las 

medidas 
mientras se 
mantenga la 
situación.”  

 
Prestación extraordinaria de cese de activi-
dad para los trabajadores autónomos de 
temporada. 
 
Se consideran trabajadores autónomos de 
temporada aquellos cuyo único trabajo a lo 
largo de los años 2018 y 2019 se hubiera 
desarrollado en el RETA, durante un mínimo 
de cuatro meses y un máximo de siete meses 
en cada uno de los años referidos.  
 
Se considerará que el trabajador autónomo 
ha desarrollado un único trabajo en 2018 y 
2019 siempre que, de haber estado de alta 
en un régimen de seguridad social como tra-
bajador por cuenta ajena, dicha alta no su-
pere los 120 días a lo largo de esos años.  
 
Los requisitos que deberán cumplir para 
causar derecho a la prestación son los si-
guientes:  
 
- Haber estado de alta y cotizando en el RE-
TA un mínimo de cuatro meses y un máximo 
de siete meses de cada uno de los años 2018 
y 2019.  
 
- No haber estado en alta o asimilado como 
trabajador por cuenta ajena en el régimen 
de Seguridad Social correspondiente más de 
sesenta días durante el tercer y cuarto tri-
mestres del año 2021.  
 
- No obtener durante el tercer y cuarto tri-
mestres del año 2021 unos ingresos netos 
computables fiscalmente que superen los 
6.725 euros.  
 
- Hallarse al corriente en el pago de las cuo-
tas a la Seguridad Social.  
 
El importe de la prestación será el equiva-
lente al 70% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desempe-
ñada en el RETA. Esta prestación podrá co-
menzar a devengarse con efectos de 1 de 
octubre de 2021 y tendrá una duración má-
xima de cinco meses, siempre que la solici-
tud se presente dentro de los primeros vein-
tiún días naturales de octubre. En caso con-
trario, los efectos quedarán fijados al día 
primero del mes siguiente de la presentación 
de la solicitud y su duración no podrá exce-
der del 28 de febrero de 2022.  
 
Durante la percepción de la prestación no 
existirá obligación de cotizar, permanecien-
do el trabajador en situación de alta o asimi-
lada al alta en el régimen de Seguridad So-
cial correspondiente.  
 
 
3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA EM-
PRESAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
DE LAS ISLAS CANARIAS AFECTADAS POR 
LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA. 
 
Las empresas que cumplan los siguientes 
requisitos tendrán derecho a beneficios ex-
traordinarios:  
 
- Estar afectadas por la erupción volcánica 
de Cumbre Vieja. 

 
- Tener códigos de cuenta de cotización co-
rrespondientes a las provincias de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. 
 
- Haber visto o ver impedido o limitado el 
desarrollo de su actividad normalizada.  
 
- Tener autorizado un ERTE por impedimen-
to o limitación.  
 
En relación con los ERTE se permitirá el 
tránsito de un ERTE de impedimento a uno 
de limitación y viceversa, en los términos 
previstos en los ERTE por COVID. Además, la 
autoridad laboral deberá dictar resolución 
en el plazo de 5 días, siendo facultativo soli-
citar el informe del artículo 33.1 del Real 
Decreto 1483/2012 y entendiéndose estima-
torio de la solicitud el silencio administrati-
vo. 
 
Los beneficios consistirán en exoneraciones 
de la cuota empresarial devengada durante 
el periodo de cierre y hasta el 28 de febrero 
de 2022, respecto a los trabajadores afecta-
dos por el ERTE, en los siguientes porcenta-
jes:  
 
- 100%, si se trata de un ERTE por impedi-
mentos en la actividad.  
 
. 90%, si lo fuera por limitaciones en la mis-
ma.  
 
Los trabajadores, por su parte, tendrán los 
beneficios en protección por desempleo vis-
tos para los ERTE COVID (sin periodo de ca-
rencia y en cuantía del 70% de la base regu-
ladora). Asimismo, el tiempo que se perciba 
la prestación por desempleo contributiva no 
computará a efectos de consumir los perio-
dos máximos de percepción establecidos.  
 
En el caso de que esta situación excepcional 
se prolongue más allá del 28 de febrero de 
2022, se contempla que el Gobierno lleve a 
cabo las actuaciones oportunas para prorro-
gar la vigencia de las medidas mientras se 
mantenga la situación.  
 
Por lo que respecta a los trabajadores autó-
nomos se prevé que los que se vean obliga-
dos a suspender o cesar en la actividad como 
consecuencia directa de la erupción puedan 
causar derecho a percibir la prestación por 
cese de actividad, regulada en el título V de 
la LGSS, sin que se computen, a efectos de 
consumir los períodos máximos de percep-
ción establecidos, los cinco primeros meses 
de percepción de la prestación y considerán-
dose cumplido, para poder acceder a esa 
prestación, el requisito de cotización previs-
to en el artículo 338 de la LGSS.  
 
Los que a 30 de septiembre hayan percibido 
algunas de las prestaciones recogidas en el 
RDL 11/2021 y se vean obligados a suspen-
der o cesar en su actividad como consecuen-
cia de la erupción volcánica, tendrán dere-
cho a percibir cinco meses de prestación de 
cese de actividad que no se les computará a 
los efectos de consumir los períodos máxi-
mos de percepción establecidos.  
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DESPIDO NULO DE UNA TRABAJADORA EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL. 

El TSJ de Cataluña, mediante sentencia del pasado 14 de septiembre 2021 (rec. 2943/2021), ha declarado la 
nulidad de un despido injustificado de una trabajadora de una empresa de Contact Center que estaba de baja 
por incapacidad temporal.  

La particularidad de esta sentencia es que considera que, a pesar de que no concurren las circunstancias para 
considerar que este es un supuesto de discriminación por discapacidad en tanto que la enfermedad analizada 
en el presente caso no "comprende una condición causada por una enfermedad diagnosticada médicamente 
como curable o incurable, cuando esta enfermedad acarrea una limitación, derivada en particular de dolencias 
físicas, mentales o psíquicas que, al interactuar con diversas barreras, puede impedir la participación plena y 
efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabaja-
dores, y si esta limitación es de larga duración" ni tampoco "una limitación de la capacidad derivada, en parti-
cular, de dolencias físicas, mentales o psíquicas a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pue-
den impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad 
de condiciones con los demás trabajadores".  

Sin embargo, el TSJ de Cataluña concluye que la actuación de la empresa constituye una vulneración del dere-
cho a la integridad física, artículo 15 de la Constitución , puesto que una “política de empresa” (HDP 7o y RJ 
6o, in fine) tendente a despedir a quien ha estado a menudo en situación de incapacidad temporal es un factor 
de segregación de quienes se vean en la necesidad de situarse en tal estado, en la medida en que es una ame-
naza genérica y – a la vez- directa, claramente disuasoria para las personas trabajadoras de hacer uso del de-
recho fundamental a proteger su propia integridad física, y concurre una afectación negativa a la salud de los 
trabajadores, en la medida en que siendo ello público las personas que están enfermas difícilmente cogerán 
una baja por incapacidad temporal, porque corren el riesgo de ser despedidas.  

En definitiva, la Sala considera que una actuación empresarial que de responder a un hecho aislado (se despi-
de a alguien que está de baja por enfermedad, por tal razón sin mayor extensión ni explicación) no implica 
vulneración de derecho fundamental, cuando se convierte en “política de empresa” y se practica con carácter 
general se convierte obviamente en un ataque directo al derecho de las personas trabajadoras reconocido por 
la citada previsión constitucional, que -además- tiene su expresión directa para el mundo del trabajo en al 
artículo 4.2.d) del Real Decreto Legislativo 2/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores (en adelante, ET).  


