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I.- Novedades legislativas publicadas:  
 
1.-  
Fecha: 3/12/2016 
Entrada en vigor: El día de su publicación 
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Título: Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas 
en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras 
medidas urgentes en materia social. 
Asunto: varios 
Fuente/Publicación: BOE 
Ver documento:https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11475.pdf 
 
Resumen: 
 Como novedades en el ámbito social, el art. 9 regula la actualización del tope máximo 
y de las bases máximas de cotización en el sistema de la Seguridad Social, previendo su 
incremento a partir del 1 de enero de 2017 en un 3 por ciento respecto a las cuantías vigentes 
en 2016. 
 

Por su parte, el art. 10 establece que los incrementos futuros, es decir a partir de 
2018, de las cuantías de los topes máximos y de las bases máximas de cotización, así como 
también del límite máximo de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, “se ajustarán 
a las recomendaciones efectuadas en tal sentido por la Comisión Parlamentaria Permanente 
de Evaluación y Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo y los acuerdos en el marco 
del diálogo social”.  

 
La disposición adicional única del RDL nos indica que la cuantía exacta del nuevo SMI, 

707,6 euros mensuales, será recogida en el Real Decreto que se aprueba, habitualmente, en 
el último Consejo de Ministros del año. Dicha cantidad supone un incremento de 52,4 euros 
sobre el SMI mensual de 2016, 655,20 euros, un incremento del 8 por ciento.  
 
 
2.-  
Fecha: 24/12/2016 
Entrada en vigor: El día siguiente de su publicación 
Título: Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el 
impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
Asunto: Empleo 
Fuente/Publicación: BOE 
Ver documento:https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12266.pdf 
 
Resumen: 
 

EL RDL 6/2016, que ha entrado en vigor el 25-12-2016, ha contado con el visto bueno 
de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, con participación de todas las 
Comunidades Autónomas y también de los agentes sociales. 
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Una de las principales novedades, se concreta en la ampliación del número de jóvenes 
que podrán participar en las acciones laborales, educativas o formativas, en cuanto que estas 
irán dirigidas tanto a los jóvenes que se incorporen al sistema a través de alguno de los 
sujetos que integran este, como también a todos los jóvenes inscritos como demandantes de 
empleo en los servicios públicos de empleo, los cuales, serán inscritos en el sistema, “incluso 
con efectos retroactivos, en el caso de que hubieran participado o estén participando en 
alguna de las actuaciones previstas por el Sistema”. 

 
Otras novedad es que se se establece la posibilidad de que las entidades participantes 

establezcan procedimientos específicos, regulándose la participación de los interlocutores 
sociales en el procedimiento de inscripción. 

 
Por otro lado, se acuerda la conversión de reducciones a la cotización a la Seguridad 

Social en bonificaciones con cargo al presupuesto del SEPE. 
 
 
3.-  
Fecha: 31/12/2016 
Entrada en vigor: El día siguiente de su publicación 
Título: Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario 
mínimo interprofesional para 2017. 
Asunto: Salario mínimo 
Fuente/Publicación: BOE 
Ver documento:https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12598.pdf 
 
Resumen: 
 
 El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en 
los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 23,59 
euros/día o 707,70 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses, lo que 
supone un incremento del 8 por ciento respecto al año anterior. 
 
 
4.-  
Fecha: 31/12/2016 
Entrada en vigor: El día siguiente de su publicación 
Título: 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. 
Asunto: Pensiones 
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Fuente/Publicación: BOE 
Ver documento:https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12605.pdf 
 
Resumen: 
 
 Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad 
contributiva, así como de Clases Pasivas del Estado, experimentarán en 2017 un incremento 
del 0,25 por ciento. 
 
 Idéntico porcentaje de incremento experimentarán las cuantías de los límites de 
percepción de pensiones públicas, los importes de las pensiones mínimas del sistema de la 
Seguridad Social y de Clases Pasivas, de las pensiones no contributivas, de las prestaciones 
familiares de la Seguridad Social por hijo a cargo con dieciocho o más años y con un grado 
de discapacidad igual o superior al 65 por ciento y  los importes de las pensiones del 
extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. 
 
 
II.- Proyectos/ Proposiciones de Ley publicados: 
 

 
1.-  
Fecha: 21/12/2016 
Título: Proposición de Ley de modificación del art. 42.1 del E.T. sobre trabajadores 
subcontratados 
 
Asunto: Salarios 
Fuente/Publicación: Congreso de los Diputados 
Ver documento:https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12605.pdf 
 
Resumen: 

 
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la toma en consideración de la 

Proposición de ley presentada por el Grupo Socialista de modificación del artículo 42.1 del 
Estatuto de Trabajadores para igualar las condiciones laborales de los trabajadores 
subcontratados respecto a los de la empresas principal. 

 

El texto de la nueva redacción del art. 42 apartado 1 sería  el siguiente: 

«Se entenderá que el objeto de contratación o subcontratación supone la realización 
de obras o servicios correspondientes a la propia actividad del empresario contratante cuando 
se corresponda con todas o alguna de las actividades principales o nucleares del mismo y 
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suponga, por parte del contratista o subcontratista, la aportación de mano de obra que 
desarrolla funciones profesionales que tienen relación directa con dichas actividades 
principales o nucleares. En estos casos, las empresas contratistas y subcontratistas deberán 
garantizar a los trabajadores afectados por la contrata o subcontrata, durante el tiempo en 
que presten servicios adscritos a la misma, las condiciones laborales y de empleo esenciales 
previstas en el convenio colectivo que fuese de aplicación en la empresa principal o, en su 
caso, las que tendrían si fueran trabajadores contratados directamente por dicho empresario 
principal. 

A estos efectos se consideran condiciones laborales y de empleo esenciales las 
referidas a remuneración y cuantía salarial, condiciones de contratación, tiempo de trabajo y 
descanso, igualdad, protección de la maternidad, lactancia y paternidad y frente a riesgos 
laborales.» 

 
 
III.- Varios laboral-administrativo:  
 

No constan en este mes Varios laboral-administrativo publicados. 
 
 
 
IV.- Novedades jurisprudenciales de interés (publicadas durante este mes):  
 
1.-  
Fecha: 18/10/2016 
Tribunal:  Tribunal Supremo 
Asunto: Régimen Especial de Autonomos 
Ver documento: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&refere
nce=7864452&links=&optimize=20161114&publicinterface=true 

Resumen:  
 El Tribunal Supremo unifica contradictoria hasta la fecha a efectos de determinar que 
en el Régimen Especial de Autónomos se debe de exigir un 50% en el grado de minusvalía 
exigible para acceder a la incapacidad permanente parcial, conforme al artículo 4.2 RD 
1273/2003, y no sólo el de 33% previsto en la LGSS, por entender que la primera norma es 
específica en materia de contingencias profesionales en el RETA. 

 
V.- Noticias, artículos de interés:  
 

1.- 
Fecha: 15/12/2016 
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Fuente: Cinco Días 
Título: ¿Es la cesta de Navidad un derecho? No siempre 
Ver documento: 
http://cincodias.com/cincodias/2016/12/14/economia/1481742658_942867.html 
Comentario: 
 
 Hace referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 313/2016, dictada en el 
recurso núm. 2626/2014 que obliga a la empresa absorvente a mantener la cesta de Navidad 
de los trabajadores de la empresa fusionada como condición más beneficiosa. 
 
 En realidad, como apunta la opinión doctrinal vertida en el artículo, es necesario no 
sólo que fuese una liberalidad repetida en el tiempo sino que además se demuestre la voluntad 
inequívoca de la empresa (en el caso enjuiciado había participación del comité de empresa 
en la elección de la cesta y era incluida en la oferta de empleo de la empresa). 
 
 
2.- 

Fecha: 20/12/2016 
Fuente: Cinco Días 
Título: El TSJ andaluz se opone al madrileño y exige que la baja de maternidad tribute 
Ver documento: 
http://cincodias.com/cincodias/2016/12/19/economia/1482175664_621876.html?id_extern
o_rsoc=TW_CC 
Comentario: 
 
 Se facilitará el texto de la Sentencia si es de interés 
 
3.- 

Fecha: 21/12/2016 
Fuente: Legaltoday.com 
Título: Trampa para incautos en las conciliaciones previas laborales 
Ver documento: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/trampa-
para-incautos-en-las-conciliaciones-previas-laborales 
Comentario: 
 
 Básicamente es un recordatorio de que la obligación del Fogasa no alcanza al pago de 
la indemnización por despido que adeude la empresa insolvente, si el acuerdo de conciliación 
no se formalizó ante el Juzgado, sino ante el servicio de conciliaciones.  
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A pesar que esta norma está establecida desde hace varios años, es frecuente aún ver 
resoluciones de este Organismo teniendo que denegar prestaciones por tal motivo. 
 
 
4.- 

Fecha: 28/12/2016 
Fuente: Eleconomista.es 
Título: La mitad de empresas registran las horas de trabajo de sus empleados a mano 
Ver documento: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8053318/12/16/Economia-
El-48-de-las-empresas-espanolas-registran-las-horas-de-trabajo-diarias-de-sus-empleados-
de-forma-manual.html 
Comentario: 
 
 Datos según una encuesta realizada por el grupo T&G a empresas con más de medio 
millón de trabajadores. 
 
 
 
 
VI.- Jornadas, Congresos de interés 
 
No constan en este mes Jornadas o Congresos anunciados en el ámbito laboral de interés. 
 
 


