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BUFETE GABRIEL RUIZ  

AVDA. MAISONNAVE 30- 3ºB                                                                                        TELF. 965986310 

 03003- ALICANTE                                                                                                           FAX: 965926943    
                                                                                                                  E-MAIL: jtorralba@gabrielruiz.com 

  

  

CIRCULAR INFORMATIVA  29 DE MARZO DE 2018 

   

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 GENERALES 

-Corrección de errores de la Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la 
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos 
de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la 
Administración General del Estado para el año 2018. 

 

-Orden JUS/318/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueba el nuevo 
modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales 
consolidadas de los sujetos obligados a su publicación. 
-Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos 
modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales 
de los sujetos obligados a su publicación. 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

 

-El TSJ de Andalucía ha condenado a una empresa a pagar 35.000 euros a 
una mujer por discriminación salarial por razón de sexo. Es decir, no solo 
por incumplir el Estatuto de los Trabajadores, sino también el artículo 14 de la 
Constitución, ya que se ha vulnerado un derecho fundamental y eso “ha tenido 
que producir necesariamente daños morales” La sentencia es novedosa 
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respecto a otras anteriores por que obliga a la empresa a indemnizar a la 
afectada por todo el periodo que se produjo la discriminación -o por el tiempo 
reclamado por quien pone la demanda- al tratarse de la vulneración de un 
derecho fundamental recogido en la Constitución, y no solo por el último año, 
algo que sería si se tratara de solo ruptura de un derecho laboral. 

 

-El Gobierno aprobará este martes la remisión a las Cortes del proyecto 
de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 
2018, que incluirá una rebaja del IRPF para las rentas más bajas, una subida 
de las pensiones mínimas y de viudedad, una mejora de las condiciones 
laborales y salariales de los funcionarios, la bajada del IVA del cine del 21% al 
10% y un aumento de la partida para becas de estudio. Las cuentas públicas 
de 2018 también contendrán una subida de los valores catastrales para buena 
parte de los 1.831 municipios en los que se actualizarán las referencias de 
2018. 

 

-El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 1,2% en 
marzo. Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de 
confirmarse, supondría el aumento de una décima en su tasa anual, ya que en 
el mes de febrero esta variación fue del 1,1%. En este comportamiento destaca 
la estabilidad de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, frente a 
la bajada que experimentaron en 2017. También influye la subida de los 
precios de los servicios turísticos, por la Semana Santa. 

 

-El superávit de la Seguridad Social se redujo un 7,45% hasta febrero, 
hasta 2.533 millones de euros, frente a los 2.737 millones del mismo 
período de 2017, de acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria 
publicados por el Ministerio de Empleo. El déficit hasta febrero es 
consecuencia de la diferencia entre unos derechos reconocidos por 
operaciones no financieras (ingresos) de 22.868,08 millones, el 1,5% más que 
en 2017, frente a unas obligaciones reconocidas (gastos) de 20.335 millones, el 
2,7% más que un año antes. El déficit sólo de la Seguridad Social se situó en 
2017 en el 1,6% del PIB, seis décimas inferior al registrado en 2016, lo que 
supone que por primera vez se revierte la tendencia iniciada hace una década. 

 

-Hacienda subirá el gasóleo, por exigencia de la UE, y el impuesto de 
circulación para los coches más contaminantes. Los fabricantes trabajan a 
marchas forzadas para sacar al mercado nuevos vehículos comerciales 
eléctricos y de gas. “Las empresas tendrán que hacer números”. “En 25.000 
kilómetros al año (la media que pueden hacer este tipo de vehículos), el coste 
que añadirá la subida del gasóleo que prepara Hacienda (unos 10 céntimos el 
litro) por imperativo de la UE rondará fácilmente los 200 euros por vehículo”. 
Una cifra que, a priori, no influirá en la decisión de compra del autónomo que 
necesita una furgoneta, pick-up o comercial ligero (de menos de 350 
toneladas). Pero que en el caso de las compañías medianas con más de 20 
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vehículos, las grandes (tipo Pascual) o las muy grandes (como Iberdrola), que 
tienen flotas de más de 2.000 vehículos, es para pensárselo, porque ya supone 
elevar los costes del combustible miles de euros al año. 
 
-El 83,62% de los pensionistas autónomos percibe menos de 800 euros 
mensuales, según análisis de la Unión de Autónomos (Uatae) a partir de 
las estadísticas de pensiones publicadas por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.  La pensión más común es, sin embargo, de entre 600 y 
650 euros, una cifra que se sitúa por debajo del Salario Mínimo 
Interprofesional. Se debe al actual sistema de cotización, "el principal problema 
en lo relativo a las escasas pensiones de los autónomos". 
 
-El TSJC considera discriminatoria la denegación del permiso de 
acumulación de las horas de lactancia a un trabajador cuya pareja estaba 
en situación de desempleo en el momento de solicitar este permiso, y 
reconoce el derecho del trabajador a disfrutar del mismo. El trabajador 
afectado había solicitado el permiso de acumulación de lactancia que la 
empresa le había concedido, y mientras la estaba disfrutando la empresa 
contactó con él para decirle que lo había consultado a sus asesores y que no 
tenía derecho a disfrutar del permiso para que su pareja no estaba trabajando, 
que debía reincorporarse y le descontó de la nómina el importe 
correspondiente a los días de permiso disfrutados.  La sentencia dictamina que 
no es necesario que los dos progenitores trabajen para poder acceder al 
permiso, tal y como defendía la empresa. 

 

 

CONVENIOS COLECTIVOS Y TABLAS SALARIALES 

 

-ESTATALES: 

 
-Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica la revisión salarial para el año 2018 del VII Convenio 
colectivo estatal de gestorías administrativas (BOE 22-03-2018). 
 
-Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registran y publican las tablas salariales definitivas aplicables en el año 
2017 y provisionales en el 2018, del Convenio colectivo nacional para las 
industrias de pastas alimenticias. 

 

-Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el Acta del acuerdo relativo a la revisión salarial 
para el año 2017 del Convenio colectivo del sector industrias de alimentos 
compuestos para animales. 
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-PROVINCIALES (ALICANTE): 

-Acuerdo de revisión salarial para el año 2018 del convenio colectivo provincial 
Comercio del Metal - 03000255011982. 

 

NOTA ESPECIAL 

 

-La Ley 6/2017 establece que los trabajadores autónomos pueden cambiar 
hasta cuatro veces al año la base de cotización, eligiendo otra dentro de los 
límites mínimo y máximo que les resulten aplicables en cada ejercicio.  

• La solicitud formulada entre el 1 de enero y el 31 de marzo tendrá 
efectos el 1 de abril 

• La solicitud formulada entre el 1 de abril y el 30 de junio tendrá efectos el 
1 de julio 

• La solicitud formulada entre el 1 de julio y el 30 de septiembre tendrá 
efectos el 1 de octubre 

• La solicitud formulada entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre tendrá 
efectos el 1 de enero del año siguiente 

 

Por este motivo, les recordamos que tienen la oportunidad de MODIFICAR LA 
BASE DE COTIZACIÓN del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y 
la cuota a pagar, dentro de los límites permitidos según edad, hasta el 31 de 
marzo. Está modificación tendrá efectos a partir del 1 de abril de 2018. 

 

ANEXO I 

 

Bonificaciones y reducciones a la contratación laboral, publicadas por el 
SPEE en Marzo de 2018 

(Se acompañan como Anexo a la presente circular) 

 

 

 

 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. 








































