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Novedades Jurídicas Enero 2021 
 
 
 

DERECHO  GENERAL 
 

 

BOE 15/01/2021 

Orden PCM/14/2021, de 14 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 12 de enero de 2021, por el que se prorroga por segunda vez el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas 

excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la 

limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y 

puertos españoles. 

 

Resumen: Se prorroga la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino 

Unido y los aeropuertos y puertos españoles, desde las 18:00 horas del día 19 de enero de 

2021 (hora peninsular) hasta las 18:00 horas del día 2 de febrero de 2021 (hora peninsular). 

 

 

DERECHO  LABORAL 
 
 

Publicaciones BOE: 

BOE 27/01/2021 

VER BOE 27-01-2021 

 

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales 

en defensa del empleo. 

Resumen: Puede consultar resumen detallado en artículo de la página web. 

 

Organismos Oficiales (SS, IT, INAA, otros) 

1. TGSS: Publicación Boletín RED 1/2021: Se recopilan las medidas en materia de 

cotización recogidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 y dicta 

instrucciones para la aplicación de la bonificación por cambio de puesto de trabajo 

por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, así como en los 

supuestos de enfermedad profesional y de la moratoria para empresas y autónomos 

en el pago de las cuotas devengadas entre diciembre de 2020 y marzo de 2021. 

 

  

https://www.valerosanroman.com/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf


 
 
 

 

Jurisprudencia de interés: 

1. Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 2020 (rec. 240/2018): El TS 

cambia su doctrina y rechaza que los contratos temporales por obra o servicio 

determinado puedan extenderse  en el tiempo sin más justificación que la duración 

de la contrata.  Considera que no puede mantenerse que una empresa apoye la 

esencia de su actividad en una plantilla sujeta al régimen de la contratación temporal. 

Ello puede llevar a situaciones de puesta en peligro de las garantías buscadas por el 

Derecho de la Unión Europea (establecido por la Dir 99/70 sobre trabajo de duración 

determinada). 

2. Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2020 (rec. 1482/2018): El TS 

recuerda que a efectos de devengar el BONUS anual, la empresa debe concretar 

claramente los objetivos de los que dependa la percepción del complemento. De lo 

contrario, estamos ante un incentivo sujeto a la exclusiva voluntad de uno de los 

contratantes (empresa) que contraría lo prohibido por el CC art.1256. De manera que 

el trabajador tiene derecho a su percepción íntegra. 

3. Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2020 (EDJ 755474): El TS 

estima que no puede calificarse de error excusable una diferencia de un 3% entre la 

indemnización abonada por la empresa y la que le correspondía al trabajador, al no 

haber computado la antigüedad, por lo que, califica el despido objetivo como 

improcedente.  Considera que la diferencia de cuantía es relevante con relación al 

salario que percibe el trabajador. 

4. Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2020 (EDJ 745675): El TS 

aplica, por primera vez,  la doctrina del TJUE según la que, para determinar si existe 

despido colectivo, debe computarse todo periodo de 90 días consecutivos en el que 

haya tenido lugar el despido individual y durante el cual se haya producido el mayor 

número de despidos.  Por no superarse este umbral, se declara que no existió despido 

colectivo. 

 

DERECHO  FISCAL 
 
 

Publicaciones BOE: 

 

BOE 05/01/2021          

VER BOE 05-01-2021 

 

Resolución de 4 de enero de 2021, de la Dirección General de Tributos, sobre la 

devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a los empresarios o profesionales 

establecidos en los territorios del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

BOE 13/01/2021 

https://www.valerosanroman.com/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/05/pdfs/BOE-A-2021-129.pdf


 
 
 

 

VER BOE 13-01-2021 

Orden HAC/1324/2020, de 30 de octubre, por la que se modifica la Orden de 2 de junio 

de 1994, por la que se desarrolla la estructura de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. 

BOE 14/01/2021 

VER BOE 14-01-2021 

 

Orden HAC/5/2021, de 13 de enero, por la que se extiende el plazo de domiciliación 

correspondiente a la presentación de determinadas declaraciones y autoliquidaciones 

tributarias. 

VER BOE 14-01-2021 

 

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se establece la estructura y organización 

territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

 

 

DERECHO  MERCANTIL 
 
 

Publicaciones BOE: 

BOE 20/01/2021 

Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios 

frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. 

VER BOE 20-01-2021 

 

IP &  LITIGACIÓN 
 
 

Jurisprudencia de interés 

 

Lidl debe retirar del mercado su Monsieur Cuisine por infringir la patente de 

Thermomix 

VER SENTENCIA 

 

Autocontrol y la Asociación Española de Anunciantes (AEA) acuerdan las normas 

deontológicas que deberán aplicarse en la publicidad de influencers desde el 1 de 

enero de 2021. 

VER CÓDIGO 

 

 

https://www.valerosanroman.com/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/13/pdfs/BOE-A-2021-459.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/14/pdfs/BOE-A-2021-518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/14/pdfs/BOE-A-2021-519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-793.pdf
https://diariolaley.laleynext.es/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1CjUwMDCzMLQ0NjBSK0stKs7Mz7Mty0xPzStJBfEz0ypd8pNDKgtSbdMSc4pT1RKTivNzSktSQ4sybUOKSlMBTI_VC0UAAAA=WKE
https://www.autocontrol.es/wp-content/uploads/2020/10/codigo-de-conducta-publicidad-influencers.pdf
https://www.autocontrol.es/wp-content/uploads/2020/10/codigo-de-conducta-publicidad-influencers.pdf


 
 
 

 

 
 
 
 

 

Como siempre, quedamos a su disposición para analizar aquellas medidas que pudieran 

resultar de aplicación a su empresa o su condición como trabajador autónomo. 
  

 

 

Atentamente, 

 
 

 
Optimizamos la Seguridad Jurídica de Nuestros Clientes 
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