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I.- Novedades legislativas publicadas:  
 
1.-  
Fecha: 12/11/2016 
Entrada en vigor: El día de su publicación 
Título: Resolución de 30 de septiembre de 2016, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para 
el cuarto trimestre de 2016. 
Asunto: Ocupación 
Fuente/Publicación: BOE 
Ver documento:https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/12/pdfs/BOE-A-2016-10526.pdf 
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II.- Proyectos/ Proposiciones de Ley publicados: 
 
1.-  
Fecha: 08/11/2016 
Título: Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.  
Presentada por: Grupo Parlamentario Ciudadanos 
Estado actual: Toma en consideración 
Asunto: Trabajo autónomo 
Fuente/Publicación: Congreso de los Diputados 
Ver documento: 
http:http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BA
SE=pu12&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-B-56-
1.CODI.%29#(Página1) 
Resumen: 
 
 Primera Proposición de Ley en el ámbito del derecho laboral presentada en la 
presente legislatura. 
 
 La Proposición recoge entre otras medidas: 
 

- modular las multas por retrasos en el pago de cuotas -de un 3% inicial hasta el 
20% recogido actualmente si la demora alcanza los tres meses- 

- mayor flexibilidad para el cambio de la base de cotización o adaptar el pago de 
cuotas al momento de alta y baja 

- Extensión de la cuota reducida para los autónomos que emprendan o 
reemprendan una actividad por cuenta propia 

- bonificaciones durante y después de las bajas por maternidad 
- que los gastos de automóvil, suministro eléctrico y de agua sean deducibles en el 

IRPF. 
 
 
 
III.- Varios laboral-administrativo:  
 
1.-  
Fecha: octubre/2016 
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Asunto: Guía Laboral de medidas de apoyo a la contratación y al emprendimiento 
joven 
Fuente/Publicación: Ministerio de Empleo 
Ver documento: http://www.laboral-social.com/sites/laboral-
social.com/files/medidas_emprendimiento_joven.pdf 
  
 
 
IV.- Novedades jurisprudenciales de interés (publicadas durante este mes):  
 
1.-  
Fecha: 21/06/2016 
Tribunal:  Tribunal Supremo 
Asunto: Calendario laboral 
Ver documento: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&ref
erence=7819459&links=&optimize=20160923&publicinterface=true 

Resumen:  
 El Tribunal Supremo no reconoce la necesidad de incluir el horario en el calendario 
laboral, con lo que si esta obligación no será exigible al empleador si no nace del convenio 
colectivo, de pactos puntuales o de cualquier otro título jurídico. 
 

2.-  
Fecha: 13/05/2016 
Tribunal:  Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 
Asunto: Extinción contrato de trabajo 
Ver documento: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&re
ference=7736233&links=&optimize=20160714&publicinterface=true 

Resumen:  
 Se considera incumplimiento grave que da lugar a la extinción del contrato ex art. 
50 ET, la mera inobservancia del deber general de prevención de riesgos que tiene toda 
empresa, aunque no haya habido acoso moral o sexual en el trabajo. 
 

3.-  
Fecha: 06/07/2016 
Tribunal:  Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
Asunto: Invalidez laboral 
Ver documento: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&re
ference=7804375&links=&optimize=20160906&publicinterface=true 

Resumen:  
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 Se reconoce por primera vez la invalidez laboral en su grado de permanente total 
para un ingeniero de telecomunicaciones con hipersensibilidad electromagnética (redes 
wifi, teléfonos inalámbricos, etc) 
 

4.-  
Fecha: 06/07/2016 
Tribunal:  Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
Asunto: Prestación maternidad 
Ver documento: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&re
ference=7795027&links=&optimize=20160825&publicinterface=true 

Resumen: 
 Se debe entender exenta de IRPF la prestación por maternidad en base a la actual 
redacción del artículo 7 h) de la Ley 35/2006 de IRPF. 
 Se trata una interpretación de esta Sala de lo contencioso-administrativo que no 
implica que deba ser necesariamente confirmada por el Tribunal Supremo. La Abogacía 
del Estado ya ha anunciado recurso y se prevé una modificación de la redacción normativa. 
 

5.-  
Fecha: 13/10/2016 
Tribunal:  Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid) 
Asunto: Horas extraordinarias 
Ver documento: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&re
ference=7860155&links=&optimize=20161108&publicinterface=true 

Resumen: 
 Si el empresario incumple su deber de aportar el resumen del registro de la jornada 
solicitado por el trabajador para acreditar las horas extraordinarias, se aplica el principio 
de facilidad probatoria, por lo que se reconoce al trabajador el derecho a cobrar las horas 
reclamadas. 

 

V.- Noticias, artículos de interés:  
 

1.- 

Fecha: 1/11/2016 
Fuente: Expansión 
Título: El trabajador es responsable de una retención incorrecta del IRPF 
Ver documento: 
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2016/11/10/5824bfc0468aeb6d3a8b45c
8.html 
Comentario: 
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 Hace referencia a una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 
fecha 11 de abril de 2016 en la que se trató un supuesto en el que se practicó por la 
empresa una retención parcial IRPF sobre una indemnización por no concurrencia 
postcontractual al considerarse renta irregular. La Sala no la considera renta irregular y 
determina responsabilidades a efectos de deuda principal, sanciones e intereses. 
 
VI.- Jornadas, Congresos de interés 
 
No constan en este mes Jornadas o Congresos anunciados en el ámbito laboral de interés. 


