
Retribuciones

C
omo consecuencia 
del Covid-19, el te-
letrabajo o trabajo a 
distancia ha cobrado 
especial relevancia. 
En este contexto, 
durante los últimos 
meses han surgido 

dudas sobre la conveniencia, o no, 
de mantener los vales de comida y 
su tratamiento fiscal. En este senti-
do, destaca la reciente sentencia de 
lo Social de la Audiencia Nacional, de 
9 de diciembre de 2020, en la que se 
concluye que no es posible la supre-
sión unilateral de los vales de comida 
por parte de la empresa puesto que 
los trabajadores tienen derecho a per-
cibirlos por cada día efectivamente 
trabajado, con independencia de que 
el trabajo se desempeñe en presencia 
física o mediante teletrabajo.

En este caso, la empresa había 
suprimido la entrega de vales de co-
mida durante el confinamiento justifi-
cando que se trataba de un concepto 
indemnizatorio y no de un concepto 
salarial al no retribuir trabajo efectivo, 
pudiendo eliminarse unilateralmente 
en caso de teletrabajo.

El pronunciamiento de la Audien-
cia Nacional supone un avance en la 
consolidación de estos beneficios 
sociales por parte de trabajadores 
que no deberían ver suprimidos sus 
vales de comida exclusivamente por 
el hecho de estar en situaciones de 
trabajo a distancia o teletrabajo.

Respecto del mantenimiento del 
beneficio fiscal, la Ley y el Reglamen-
to del IRPF regulan que la entrega 
a trabajadores de vales de comida 
está exenta con el límite de 11 euros 
diarios. Aunque dicha regulación no 
especificaba expresamente si era 
compatible el uso de vales de comida 
en situaciones de teletrabajo, sí esta-
blecía como requisito fundamental 
que el servicio se realizase en esta-
blecimientos de hostelería durante 
días hábiles para el empleado, lo que, 
a nuestro juicio, era compatible con 
situaciones de teletrabajo.

No obstante, para aclarar este ex-
tremo, el Real Decreto Ley 35/2020, de 
22 de diciembre, de medidas de apoyo 
al sector turístico, la hostelería y el 
comercio, ha introducido una impor-
tante modificación al artículo 42.3.a) 
de la Ley del IRPF para especificar 
que la exención resulta también de 
aplicación en caso de trabajo a dis-
tancia o no presencial. 

La modificación normativa tam-
bién aclara que no es necesario que 
el servicio se preste en el propio 
restaurante para beneficiarse de la 
exención, sino que, acomodándose a 
la realidad, señala que el servicio de 
hostelería también puede prestarse 
mediante la recogida de comida en el 
propio establecimiento (take away) o 
mediante la entrega en el domicilio o 
en la oficina (delivery). 

Esta medida supone un impor-
tante revulsivo para el sector de la 
hostería que, a pesar de las fuertes 

restricciones, está viendo como el 
delivery y el take away son ahora una 
fuente fundamental de ingresos. 

Por tanto, es evidente que los 
conocidos como cheques restauran-
te mantienen su fuerza también en 
situaciones de teletrabajo y trabajo 
a distancia, gozando de los mismos 
beneficios fiscales que cuando su uti-
lización tiene lugar por trabajadores 
que realizan sus funciones de forma 
presencial. Además, el uso de vales de 
comida se ha adecuado a las nuevas 
fórmulas de prestación del servicio 
de hostelería.

Como reflexión final, cabe plan-
tearse si esta adaptación a la realidad 
no debería realizarse también respec-
to de otros aspectos de los vales de 
comida (por ejemplo, el límite de 11 
euros diarios) o extenderse a otros 
vales de servicios como el transporte 
(incorporando, por ejemplo, nuevas 
fórmulas de desplazamiento como 
el carsharing o bicicletas eléctricas), 
guardería (permitiendo el beneficio 
fiscal a todo el ciclo de educación in-
fantil) o, incluso, ampliar el espectro 
de vales servicios con beneficio fiscal 
como ocurre en otros países de nuestro 
entorno, donde el uso de los vales de 
servicios está mucho más extendido.
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Análisis

La justicia ha 
aclarado que  
la empresa no  
puede suprimir los 
pagos en especie 
unilateralmente, 
pese al 
confinamiento

CA R LO S  B.  F E R NÁ N D EZ
M A D R I D

El Tribunal Superior de Jus-
ticia (TSJ) de Madrid ha es-
tablecido, en una reciente 
sentencia, que el derecho 
a la desconexión digital del 
trabajador no impide que la 
empresa pueda imponerle 
la realización de un curso 
online fuera de su horario 
habitual, si este es impres-
cindible para que continúe 
realizando sus funciones.     

La sala explica, en su 
fallo, que si bien los em-
pleados tienen “derecho 
a mantener inactivos sus 
dispositivos o medios de 
comunicación” una vez 
terminada su jornada, 
ese derecho no engloba la 
asistencia a cursos obliga-
torios, pues, según el Es-
tatuto de los Trabajadores 
(ET), las horas dedicadas a 
la formación laboral deben 
considerarse tiempo de tra-
bajo efectivo. 

Ciclos de descanso
En el caso enjuiciado, el tra-
bajador prestaba servicios 
como controlador aéreo. El 
conflicto comenzó cuando 
se le ordenó por Enaire se-
guir un curso a distancia 
de dos horas de duración, 
en el momento que esti-
mase oportuno entre dos 
fechas, pero sin modificar 
sus cuadrantes de trabajo 
presencial. 

El controlador, que 
ostentaba la condición de 
representante de los traba-
jadores, no realizó el curso, 
exigiendo que el momento 
temporal para la realiza-
ción del mismo se incluye-
ra en su horario habitual, 
lo que fue denegado por 
la empresa, que le reiteró 
una vez más su obligación 
de realizar el curso “en los 
ciclos de descanso de tres 
días”. Finalmente, lo hizo, 
pero fuera de plazo y, por 
ello, fue sancionado con 
tres días de suspensión 
de empleo y sueldo.

Un juzgado de lo social 
estimó la demanda pre-
sentada por el empleado 
al considerar vulnerado 
su derecho a la intimidad 
personal y familiar del ar-

tículo  18 de la Constitu-
ción,  en su vertiente de 
desconexión digital.

Ahora, el TSJ de Madrid 
revoca la resolución de ins-
tancia porque entiende que 
el trabajador tuvo tiempo 
suficiente (dos años) para 
realizar la tarea formativa 
“de manera que no se vul-
nerasen las normas sobre 
descansos mínimos y jor-
nada máxima y ello aun-
que hubiera de realizarlo 
dentro del tiempo deno-
minado por la empresa de 
descanso, esto es, fuera de 
los cuadrantes de actividad 
aeronáutica”.

El fallo constituye una 
de las primeras declara-
ciones jurisprudenciales 
sobre el derecho a la des-
conexión digital de los 
trabajadores, reconocido 
hace dos años por la Ley 
Orgánica 3/2018. 

La formación laboral 
obligatoria no vulnera 
la desconexión digital

El TSJ de Madrid avala la sanción a un 
controlador aéreo que se negó a realizar 
un curso fuera de su jornada habitual

Una controladora aérea, 
en la torre del aeropuerto 
madrileño de Barajas. 

La sala entiende 
que, en dos años, 
tuvo tiempo 
suficiente para 
hacer la tarea 

Un juzgado estimó 
que el mandato 
afectó al derecho 
a la intimidad  
del trabajador 
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