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CIRCULAR INFORMATIVA FEBRERO 2017

Estimado cliente:
Le comunicamos las disposiciones de mayor interés publicadas. De estar
interesado en el texto integro de alguna de dichas disposiciones nos lo puede comunicar e
inmediatamente se la remitiríamos.

DISPOSICIONES EN MATERIA FISCAL Y TRIBUTARIA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:
-Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se aprueba el modelo 121

"Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa
o por personas con discapacidad a cargo. Comunicación de la cesión del derecho a la
deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración", y el modelo 122
"Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa,
por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos separado
legalmente o sin vínculo matrimonial. Regularización del derecho a la deducción por
contribuyentes no obligados a presentar declaración", se establece el lugar, forma y
plazo para su presentación y se modifica otra normativa tributaria.

DISPOSICIONES GENERALES

-Orden FOM/64/2017, de 30 de enero, por la que se modifican la Orden
FOM/3591/2008, de 27 de noviembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de ayudas para la formación en relación con el
transporte por carretera y la Orden FOM/3218/2009, de 17 de noviembre, por la
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas a
transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad; y se regula
la tramitación electrónica de los procedimientos. BOE 02-02-2017

-Resolución de 31 de enero de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores
en materia de cláusulas suelo.

DISPOSICIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

-El TJUE ha considerado que el despido de un trabajador de baja por accidente
laboral es "discriminatorio por discapacidad" y debe ser nulo en lugar de
improcedente. Una respuesta a una cuestión prejudicial planteada ante el TJUE
ha permitido que el juzgado de lo social número 33 de Barcelona haya resuelto
declarar nulo el despido de un trabajador producido durante su incapacidad
temporal (baja médica). El TJUE admite la posibilidad de que los despidos de
trabajadores que están de baja médica sean considerados nulos en lugar de
improcedentes “en el caso de que la incapacidad temporal pueda ser
considerada de carácter “duradero”, por lo que sí podría considerarse como
“una discapacidad” y entrar en el terreno de la discriminación, añaden estos
expertos. Esta respuesta del tribunal europeo de diciembre de 2016 fue, por
tanto, la que llevó al juzgado barcelonés a calificar como nulo el despido antes
citado.

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
-LEY 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la
vivienda de la Comunitat Valenciana.

NOTICIAS DE INTERÉS

-El gobierno prepara un decreto ley para la liberalización de la estiba
(carga y descarga de mercancía) en los puertos españoles que cumpla
con las exigencias de Europa. Todavía no hay fecha para la presentación del
documento y su tramitación parlamentaria. El cambio está provocado por la
condena del TJUE el 11 de diciembre de 2014, que considera que España
incumple la normativa comunitaria al no respetar la libertad de establecimiento
y contratación. La sanción asciende ya a los 21,5 millones de euros, según
Fomento. Los estibadores estudian movilizaciones ante los posibles cambios
en el sistema de acceso a esta actividad.
-La indemnización que el trabajador debe pagar a la empresa en caso de
vulnerar el pacto de no competencia post-contractual debe ser
proporcional a la contrapartida recibida previamente por el empleado. Así

lo determina el Tribunal Supremo (TS), en una sentencia de 26 de octubre de
2016, en la que rebaja la cantidad indemnizatoria fijada en el contrato por
considerarla excesiva. El Alto Tribunal especifica que la proporcionalidad de la
penalización es exigible tanto si el pacto de no competencia la configura como
una indemnización por daños y perjuicios, como si se trata de una cláusula
penal.
-Con la reforma del Estatuto de Trabajadores con el RD 2/2015, de 23 de
octubre una de las cuestiones que han variado es la necesidad de entregar un
resumen mensual de las horas realizadas que debe ser firmado por los
trabajadores. Dichos documentos deberán ser conservados por la empresa por
un periodo de cuatro años. De esta forma se hace casi imprescindible que el
registro de dichas horas sea electrónico.
-El grupo de expertos coincide en la necesidad de realizar una "revisión
profunda" del contrato de interinidad para mejorar su regulación y en que tenga
una indemnización por finalización de contrato de al menos 12 días por año, la
misma que la de los trabajadores temporales. El análisis de los expertos
nombrado por el Ministerio de Empleo, los sindicatos CCOO y UGT y las
patronales CEOE y Cepyme para analizar la sentencia del TJUE que insta a
España a equiparar la indemnización de los trabajadores interinos con la de los
indefinidos ha concluido por ahora sus trabajos y lo ha hecho con coincidencias
en algunas cuestiones y dejando en el aire otras, a la espera de que se
resuelvan las incógnitas a las que, en su opinión, ha dado lugar el fallo. Sólo se
ha centrado en las posibles implicaciones del fallo europeo para los interinos,
no para todos los temporales. Pero está por ver si los nuevos pronunciamientos
judiciales que se esperan sobre este tema acaban determinando que la
indemnización que se da en España a los temporales (12 días) debe
equipararse a la que reciben los indefinidos por causas objetivas (20 días). En
ese caso, la de los interinos también debería equipararse a la nueva cuantía y
ser de 20 días.
-La Inspección de Trabajo confirma que el aparato tacógrafo es válido y
suficiente para el registro de la jornada de trabajo de los conductores
profesionales asalariados. Por lo que se refiere al sector del transporte por
carretera, dado que los conductores profesionales están obligados a utilizar el
aparato tacógrafo, el cual registra automáticamente las diferentes actividades
que realiza el citado trabajador (conducción, otros trabajos, descanso, etc.), la
Dirección General de Inspección de Trabajo ha confirmado a FENADISMER
que el uso del tacógrafo es “aceptable y suficiente” en relación con el registro
de su jornada de trabajo, dado que dicho aparato garantiza la fiabilidad e
invariabilidad de los datos registrados. En cuanto a la obligación de
conservación de los registros realizados por el aparato tacógrafo, pese a que la
regulación sectorial en materia de transporte establece un plazo máximo de
tres años, sin embargo, la Inspección de Trabajo ha aclarado que, a efectos del
cumplimiento de la legislación sobre infracciones y sanciones en materia
laboral, deben conservar dichos registros al menos durante cuatro años, para
poder comprobar el cumplimiento de la cotización a la Seguridad Social de los
conductores asalariados por parte de la empresa transportista.

Esta circular ha sido editada con el objeto de proporcionarle información sobre las materias
contempladas en la misma. Su remisión no implica en ningún caso la asunción de responsabilidades por
parte del despacho o de sus Letrados, por las perdidas ocasionadas a las personas físicas o jurídicas que
actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en esta publicación.

Le saluda atte.

