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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 LABORAL Y SEGURIDAD
SOCIAL.
DISPOSICIÓN

FECHA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL:



Corrección de errores del Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre,
sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas y
sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y
de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017.



Resolución de 1 de febrero de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal,
por la que se prorroga la vigencia de la Resolución de 1 de agosto de 2013,
modificada por la de 30 de julio de 2014, por la que se determina la forma y
plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas
económicas de acompañamiento incluidas en el programa de recualificación
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo
prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero. (BOE 16-022017).

DISPOSICIONES EN MATERIA FISCAL Y TRIBUTARIA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

-Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.- Corrección de errores de la 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.

NOTICIAS DE INTERÉS

-El uso de medios técnicos a disposición de la empresa no vulnera el derecho a
la huelga cuando los empleados que acuden a trabajar realizan sus funciones
habituales sin sustituir a los huelguistas. El Pleno del Tribunal Constitucional ha
denegado el amparo al Sindicato Confederación General del Trabajo y ha
declarado que la emisión por Telemadrid de un partido de fútbol durante la
jornada de huelga general del 29 de septiembre de 2010 no vulneró el derecho
a la huelga, amparado por el art. 28.2 CE. La sentencia explica que el uso por
los trabajadores que no secundan el paro de los medios técnicos de los que
dispone la empresa no vulnera el citado derecho siempre que aquéllos no
realicen funciones que son ajenas a su cargo para sustituir a los huelguistas.
La protección constitucional del derecho a la huelga, añade, impone
limitaciones al empresario, pero no le obliga -ni a él ni a los empleados que
deciden ejercer su derecho a trabajar- a contribuir al éxito de la protesta.
-Acaba de publicarse la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16-2-2017
que, aunque referida a la Ley de la Comunidad Foral de Guipúzcoa, declara
inconstitucional la tributación por el Impuesto local sobre el Incremento de Valor
de Inmuebles de Naturaleza Urbana, comúnmente conocido como plusvalía
municipal, que se devenga con ocasión de la transmisión de éstos, cuando
como consecuencia de la misma no se haya producido para el transmitente una
ganancia real y efectiva. Lo cual ha sido y está siendo muy frecuente por
motivo de la crisis inmobiliaria.

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.

