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Problema o incompatibilidad a la hora de cobrar una pen-
sión de jubilación y dietas por un trabajo. Una persona jubi-
lada que cobra la pensión normal, le han ofrecido en su
localidad ser juez de paz por algunas horas y a cambio de
esas horas la retribución será mediante pago por dietas
(con su correspondiente retención fiscal). ¿Hay algún pro-
blema en cobrar ambas retribuciones? (PENSIÓN + DIETA).
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Derecho a la desconexión digital

2 ECONOTAS · TERCER TRIMESTRE 2022

Los trabajadores y los empleados públicos tienen derecho a la desconexión digital a fin de ga-
rantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su
tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.

Julio y agosto son los meses principales de disfrute de las vacaciones en España, por lo que la mayoría ha vuelto reciente-
mente de disfrutar de unos días de merecido descanso y, seguramente, en muchos casos, no se habrá producido una des-
conexión total del trabajo “gracias” a los medios de comunicación de los que disfrutamos hoy en día y que hacen que
podamos estar conectados con clientes, proveedores, responsables de la compañía, resto de compañeros, etc., todo el
tiempo.

Seguro que muchos habrán recibido un correo, un whatsapp, mensaje de texto, o una llamada al móvil, relacionado con su
mundo laboral.

La desconexión digital es la «obligación» que tienen los empresarios de respetar el descanso de los empleados/as. Por este
motivo, los empleados/as no tienen obligación de conectarse al correo electrónico, móvil o cualquier otro dispositivo o soft-
ware de la empresa en los periodos de vacaciones o tras finalizar la jornada laboral diaria.
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Este derecho está recogido en el artículo 88.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Per-
sonales y garantía de los derechos digitales, que establece:

1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo
de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como
de su intimidad personal y familiar.

Y en el en el artículo 18 de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia.:

1. Las personas que trabajan a distancia, particularmente en teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital fuera de
su horario de trabajo en los términos establecidos en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

El deber empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación del uso de los medios tecnológicos de comuni-
cación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada
y a cualesquiera límites y precauciones en materia de jornada que dispongan la normativa legal o convencional aplicables.

Con el fin de regular adecuadamente este derecho, y según lo dispuesto en el art 88.3Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: 

3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna dirigida a tra-
bajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la des-
conexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas
tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los
supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con
fines laborales de herramientas tecnológicas.

Es conveniente elaborar esa política interna que deje claro el uso de los medios y dispositivos que la empresa pone a dis-
posición de los empleados/as.

Esta obligación es aplicable también a la finalización de la jornada laboral, así como fines de semana, fiestas…

El descanso del personal acabará redundando en una mejora de la salud (física y mental) y, por ende, en la calidad del trabajo.

Práctica laboral y Seguridad Social 
4ª edición

Pinche aquí para información del curso

Ante el éxito de las ediciones anteriores, 
lanzamos una nueva edición con los últimos 

cambios normativos, ya que es necesario 
conocer de manera pormenorizada la 

normativa laboral y de la seguridad social.

https://formacion.economistas.es/curso.php?idcurso=6223
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Anticipos y pagos a cuenta ¿llevan iva?
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Si la operación final está sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, el anticipo o pago a cuenta también debe incluir el co-
rrespondiente IVA de la factura final, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 dos de la Ley 37/1992, de 28 de di-
ciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que indica lo siguiente:

“No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados
anteriores a la realización del hecho imponible el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del pre-
cio por los importes efectivamente percibidos”.

Y por estas operaciones (anticipos o pagos a cuenta) también hay que hacer una factura, de tal forma que:

• Hay que hacer una factura por el anticipo y 

• Una factura cuando se realice la operación con el importe pendiente. 

En cada una de estas facturas habrá un importe de IVA distinto (el porcentaje tendrá que ser el mismo) y, si se realiza en
periodos de declaración del impuesto distintos, tendrán que ser declarado cada importe en su periodo correspondiente.

Si declaramos el IVA de una sola vez, cuando se realiza la operación, la Agencia Tributaria podría detectarlo a través del
impreso 347.

Si en la factura final tenemos que hacer una retención por IRPF (en el caso de que fueras un profesional y el cliente es un
empresario o profesional), también habría que retener en el pago a cuenta o anticipo, siempre que este anticipo fuera parte
de la prestación profesional prestada al cliente. Si el anticipo es para gastos por cuenta del cliente, en este caso no habría
que hacer retención.

Y una última recomendación, hay un límite de 1.000 euros en los pagos en efectivo desde julio de 2021. Este límite es por
operación, por lo que si la operación final a facturar fuera, por ejemplo, de 1.500 euros y nos quieren dar un anticipo en
efectivo de 750 euros, no podríamos admitirlo, ya que la operación total supera los 1.000 euros.

En las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización
del hecho imponible el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del pre-
cio por los importes efectivamente percibidos.
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Anticipo de nómina

Un anticipo de la nómina es un derecho de todos los empleados/as que trabajan por cuenta ajena. Está establecido
en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 29:

“El trabajador y, con su autorización, sus representantes legales, tendrán derecho a percibir, sin que llegue el día se-
ñalado para el pago, anticipos a cuenta del trabajo ya realizado.”

El trabajador/a puede solicitar un anticipo por los días efectivamente trabajados en un mes (el día 15 de mes podría
solicitar que le reintegren la parte de salario efectivamente ya trabajada). A final de mes, con el pago de la nómina se
regularizaría la situación. Por este importe la empresa no puede cobrar ningún tipo de interés.

Si el trabajador/a solicita un adelanto superior al importe correspondiente a los días que ha trabajado, estaríamos en
un préstamo, por la diferencia entre los días efectivamente trabajados (anticipo) y lo solicitado. Para esta operación
habría que ver qué indica el convenio colectivo, ya que en muchos de ellos se establece el derecho a percibir un prés-
tamo por parte de la trabajador/a que cumple una serie de características (antigüedad, etc.), y en el convenio colec-
tivo se establece las condiciones de solicitud de ese préstamo (el importe no puede superar un nº determinado de
mensualidades, el plazo a devolver…).

Y en el caso de solicitar un anticipo de una paga extra, por la parte ya devengada por el trabajo realizado, el empre-
sario tendrá que acceder a concederlo.

Hay que tener en cuenta la excepcionalidad del derecho de los trabajadores en este aspecto. Es decir, no pueden estar
solicitando anticipos constantemente, tiene que ser algo excepcional.

Aunque el Estatuto de los Trabajadores no indica la forma de solicitud de los anticipos, nuestra recomendación es que
se haga por escrito. Tampoco se indica nada al respecto del tiempo que tiene la empresa para dar respuesta a la soli-
citud, pero lo deseable es que se haga cuanto antes.

El artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores establece el derecho de todos los em-
pleados/as que trabajan por cuenta ajena a recibir un anticipo de la nómina.
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Calendario del Contribuyente 2022 • 4o Trimestre
Hasta el 20 de octubre

• RENTA Y SOCIEDADES

• IVA

• IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

• IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

• IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD

• IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

• IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓN

• IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

Hasta el 31 de octubre

• IVA

• DECLARACIÓN INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CE-
SIÓN DE USO DE VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS

• NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

• CUENTA CORRIENTE TRIBUTARIA

• IMPUESTOS SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGI-
TALES

Hasta el 7 de noviembre

• RENTA

Hasta el 21 de noviembre

• RENTA Y SOCIEDADES

• IVA

• IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

• IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

• IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD

• IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

• IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

Hasta el 30 de noviembre

• IVA

• DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES VIN-
CULADAS Y DE OPERACIONES Y SITUACIONES RELA-
CIONADAS CON PAÍSES O TERRITORIOS CALIFICADOS
COMO PARAÍSOS FISCALES

• IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

Hasta el 20 de diciembre

• RENTA Y SOCIEDADES

• IVA

• IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

• IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

• IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD

• IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

• IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

Hasta el 30 de diciembre

• IVA

Hasta el 2 de enero de 2023

• RENTA

• IVA

Más información sobre cada epígrafe y los diferentes
modelos a presentar pinchando en este enlace.

Obtenga su certificado digital a través
del Consejo General de Economistas

Obtenga sus certificados UANATACA a través
del Consejo General de Economistas

Pinche aquí para más información

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/calendario-contribuyente/calendario-contribuyente/calendario-anual.html
https://economistas.es/servicio-certificados-digitales/
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Problema o incompatibilidad a la hora de cobrar una pensión de jubilación
y dietas por un trabajo. Una persona jubilada que cobra la pensión normal ,
le han ofrecido en su localidad ser juez de paz por algunas horas y a cam-
bio de esas horas la retribución será mediante pago por dietas (con su co-
rrespondiente retención fiscal). ¿Hay algún problema en cobrar ambas
retribuciones? (pensión + dieta)

Como regla general, la percepción de la pensión de jubilación es incompatible con la realización de cualquier trabajo del
pensionista, por cuenta ajena o propia, que dé lugar a su inclusión en el Régimen General o en alguno de los Regímenes
Especiales de la Seguridad Social. Sin embargo, se permite la compatibilidad con los trabajados por cuenta propia, cuyos
ingresos no superen el importe del salario mínimo interprofesional en cómputo anual (art. 213.4 de la Ley general de la
Seguridad Social). 

En el supuesto que se plantea, si el desempeño de juez de paz implica su inclusión en alguno de los regímenes a la Se-
guridad Social, sería incompatible con la percepción de la pensión de jubilación que ya viene percibiendo. Pues aunque la
forma de retribución sea en concepto de dieta, deberá delimitarse si es una compensación por el ejercicio del cargo, o si
es una compensación por los gastos de desplazamiento y/o manutención en los que pueda incurrir para ejercerlo.

Quizás debería estudiarse la viabilidad de formalizar la compatibilidad mediante una jubilación parcial, flexible o activa.
La normativa que regula la jubilación, compatibilidades e incompatibilidades, se recoge en los artículos 204 a 215 del
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Se-
guridad Social.




