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I.- Novedades legislativas publicadas:  
 
1.-  
Fecha: 04/02/2017 
Entrada en vigor: El día de su publicación 
Título: Orden ESS/77/2017, de 3 de febrero, por la que se establecen para el año               
2017 las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen              
Especial del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero. 
Asunto: Cotización 
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Fuente/Publicación: BOE 
Ver documento:http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-1149 
 
 
 
 
2.-  
Fecha: 11/02/2017 
Entrada en vigor: El día de su publicación 
Título: Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, por la que se desarrollan las normas              
legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de            
actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio           
2017. 
Asunto: Cotización 
Fuente/Publicación: BOE 
Ver documento:https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/11/pdfs/BOE-A-2017-1369.pdf  
Comentario: 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el 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, la presente Orden actualiza el              
tope máximo de cotización en los diferentes regímenes del sistema de la Seguridad Social,              
así como las bases mínimas. 
 

Como consecuencia de la concurrencia de esta disposición legal con las           
modificaciones que resultan, en materia de cotización a la Seguridad Social, del Real             
Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, la cotización a la Seguridad Social –y conceptos de               
recaudación conjunta– para 2017 queda de la siguiente forma: 
 

1. En el Régimen General y regímenes asimilados, un aumento del 3 % para las bases               
máximas de cotización, así como del 8 %, en lo que respecta a las bases mínimas                
(mismo incremento previsto para el SMIS, en el Real Decreto 742/2016, de 30 de              
diciembre).  

2. El incremento del 8 % también se aplica a las bases de cotización, por tramos de                
retribuciones, aplicables en el sistema especial del Régimen General para empleados           
de hogar, sistema en el que, asimismo, se incrementan los tipos de cotización,             
dentro del objetivo de que, en el horizonte de 2019, se apliquen en el mismo los                
tipos de cotización vigentes para el Régimen General. 

3. En relación con el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia, se mantiene,             
en los importes de 2016, los tipos y las bases mínima y máxima de cotización, salvo                
el importe de la base máxima (que resulta incrementada en un 8 %), así como la                
base mínima aplicable para los autónomos que, en 2016, hayan tenido 10 o más              
trabajadores a su servicio, y en el caso de los administradores y socios de sociedades               
mercantiles, que tengan el control efectivo de la sociedad, en cuyo caso, dicha base              
experimenta un crecimiento del 8 %. 

4. Por último, y al haberse prorrogado, al inicio de 2017, los Presupuestos de la              
Seguridad Social del ejercicio 2017, permanecen en sus mismas cuantías los tipos y             
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porcentajes establecidos para la determinación de la cotización en supuestos          
especiales (así convenios especiales, cotización durante la percepción del subsidio          
para desempleados con 55 o más años y derecho a la pensión de jubilación, la               
reducción de la cotización en los supuestos de permanencia en la actividad, más allá              
de la edad ordinaria de jubilación, la cotización en los casos de la jubilación activa;               
etc.) 

 
 
 
3.-  
Fecha: 25/02/2017 
Entrada en vigor: El día de su publicación 
Título: Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el              
régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de           
manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de           
Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto               
C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052). 
Asunto: Contratación 
Fuente/Publicación: BOE 
Ver documento:http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-1933 
Comentario: 
 

La norma supone suprimir, en su mayor parte, el actual régimen de gestión de los               
trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías           
(estibadores) consagrando el principio de libertad de contratación. 
 

Se establece un período transitorio de tres años. 
 

Concluido el periodo transitorio, las SAGEP (Sociedad Anónima de Gestión de           
Estibadores Portuarios) podrán continuar desarrollando su actividad, en régimen de libre           
competencia, siempre que cumplan los requisitos establecidos con carácter general para las            
empresas de trabajo temporal. 
 
 
4.-  
Fecha: 28/02/2017 
Entrada en vigor: El día de su publicación 
Título: Orden PRA/157/2017, de 24 de febrero, por la que se publica el calendario              
del período de la hora de verano correspondiente a los años 2017 a 2021. 
Asunto: Horario 
Fuente/Publicación: BOE 
Ver documento:http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2065 
Comentario: 
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Se da cumplimiento al Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo, por el que se               
establece la hora de verano que estableció que el período de la hora de verano comenzaría                
en España el último domingo del mes de marzo de cada año, a las dos horas de la                  
madrugada (la una hora de la madrugada en Canarias), momento en que la hora oficial               
española se adelantaría sesenta minutos; y que terminaría el último domingo de octubre de              
cada año a las tres horas de la madrugada (las dos horas de la madrugada en Canarias),                 
momento en que la hora oficial española se retrasaría sesenta minutos. 
 
 
 
 
II.- Proyectos/ Proposiciones de Ley publicados: 
 

 
1.-  
Fecha: 24/02/2017 
Título: Proposición no de Ley relativa al cambio de modelo de contrato de los              
investigadores predoctorales 
Asunto: Contratación 
Fuente/Publicación: Grupo Parlamentario Socialista de Cortes Generales 
Ver 
documento:http://www.socialistasdelcongreso.es/opencms/export/sites/default/gps/resourc
es/Prensa/Documentos/170224_PNL_Contrato_investigadores_predoctorales_P.pdf 
Resumen: 

 
A raíz de un cambio legislativo publicado en el boletín de la Seguridad Social              

01/2016 del 15 de febrero, los investigadores predoctorales han pasado de ser contratados             
de obra o servicio (código 401 de la Seguridad Social) a contrato en prácticas (código 420) 

 

Mediante esta Proposición se insta al Gobierno a: 

“ 1. Recuperar la condición de trabajadores de los investigadores predoctorales. Para            
ello deberá restablecer inmediatamente su modelo de cotización a la Seguridad Social en el              
código 401. 

2. Crear un contrato predoctoral acorde con lo establecido en la Ley 14/2011, de 1                
de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que evite que se vuelvan a producir                 
situaciones precarias como lo ocurrido a los investigadores predoctorales, reconociendo el           
trabajo que realizan durante el contrato predoctoral como un período laboral sin pérdida de              
derechos."  

 
 

 
III.- Varios laboral-administrativo:  
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1.-  
Fecha:  Febrero-2017 
Asunto: CONCLUSIONES PROVISIONALES DEL GRUPO DE EXPERTOS SOBRE LA         
STJUE 14.9.2016, CASO DE DIEGO PORRAS 
Fuente/Publicación: Comisión de Expertos 
Ver documento:  
http://cdn.20m.es/adj/2017/02/07/3816.pdf 
Comentario: 
 

La Comisión de Expertos formada por los juristas designados por la Confederación            
Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT) y la               
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Confederación Española         
de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) emiten sus conclusiones provisionales sobre el             
alcance de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de                
septiembre de 2016, en relación con la contratación de trabajadores interinos. 
 

Brevemente el Grupo sólo coincide en el objetivo de limitar a sus justas proporciones              
la utilización de la contratación temporal y de evitar, y en su caso sancionar, las actuaciones                
abusivas y fraudulentas en la materia. 
 

Más allá de dicha coincidencia en el Grupo se ha puesto de manifiesto las diferencias               
entre la extinción de los contratos de duración determinada (y en particular, del de              
interinidad) por cumplimiento de su objeto y la extinción debida a despido por causas              
económicas, técnicas, organizativas o de producción. Las alternativas indemnizatorias que          
se vienen postulando son los 20 días del despido por causas objetivas [art. 53.1.b) ET] o los                 
12 de la extinción de los contratos de duración determinada [art. 49.1.c) ET]. 
 

La mayor parte del Grupo de Expertos considera que La Sentencia no ha dado una               
respuesta suficientemente precisa y segura al tema debatido. Por otro lado, habiéndose            
planteado éste de nuevo ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal de Justicia de la Unión                 
Europea (ejemplo de ello es la reciente cuestión prejudicial presentada por el TSJ de Galicia,               
que es de esperar resuelva en Gran Sala y contando con las Conclusiones del Abogado               
General, a diferencia de lo ocurrido con la sentencia De Diego Porras), razones de seguridad               
jurídica aconsejan aplazar la formulación de un informe definitivo hasta tanto no se cuente              
con esas imprescindibles resoluciones. 
 
 
2.-  
Fecha:  Febrero-2017 
Asunto: Listado de convenios de empresas multiservicios anulados por resolución          
judicial  
Fuente/Publicación: Unión General de Trabajadores 
Ver documento:  
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http://www.ugt.es/Documentos%20de%20apoyo/01%20Listado%20de%20convenios%20d
e%20empresas%20multiservicios%20anulados%20por%20resoluci%C3%B3n%20judicial.p
df 
Comentario: 
 

Listado actualizado de todos los convenios colectivos de empresas de multiservicios           
anulados por la Audiencia Nacional a fecha actual. 
 
 
3.-  
Fecha:  Febrero-2017 
Asunto: Infome sobre el teletrabajo: Trabajar en cualquier momento y en cualquier            
lugar: consecuencias en el ámbito laboral 
Fuente/Publicación: Organización Internacional del Trabajo 
Ver documento:  
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef16
58en.pdf   (en inglés) 
Comentario: 
 

Informe llevado a cabo por la OIT y Eurofound que sintetiza una investigación realizada              
por ambas organizaciones en 15 países y analiza las ventajas e inconvenientes tanto del              
teletrabajo como del trabajo móvil- 
 

Asimismo ofrece recomendaciones como la promoción del teletrabajo formal a          
tiempo parcial para ayudar a los teletrabajadores a mantener el vínculo con sus compañeros              
de trabajo y a mejorar el bienestar de los trabajadores en general, restringiendo al mismo               
tiempo el trabajo informal y suplementario. 
 
 
 
 
IV.- Novedades jurisprudenciales de interés (publicadas durante este mes):  
 
1.-  
Fecha: 21/12/2016 
Tribunal:  Tribunal Supremo 
Asunto: Recargo prestaciones 
Ver documento: 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=T
S&reference=7914777&links=&optimize=20170123&publicinterface=true 

Resumen:  

Recuerda doctrina que establece que la fecha de inicio del recargo de prestaciones             
por falta de medidas de seguridad es la de tres meses antes de que el beneficiario o, en su                   
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caso, la autoridad administrativa laboral, interesaran del INSS su imposición, y no desde el              
inicio del reconocimiento de la prestación base. 

 

 

V.- Noticias, artículos de interés:  
 

1.- 
Fecha: 17/02/2017 
Título: La Justicia europea reconoce que se equivocó en la sentencia sobre la             
indemnización de los interinos 
Fuente: El Economista 
Ver documento: 
https://cdn.ampproject.org/c/www.eleconomista.es/noticias-amp/8163313/La-Justicia-euro
pea-reconoce-que-ha-patinado-en-su-fallo-sobre-la-indemnizacion-por-despido-de-los-interi
nos 
 
 
 
 
VI.- Jornadas, Congresos de interés 
 
1.- 
Fecha: 16 y 17 /02/2017 
Título:  XXVII Jornadas Catalanas de Derecho Social 
Organiza: Asociación Catalana de Iuslaboralistas 
Lugar: Barcelona 
 
Texto íntegro de las ponencias: 
 

- Ponente: Eduardo Rojo Torrecilla 
- Título: La extinción del contrato de trabajo en la jurisprudencia del TJUE 
- Ver documento: 

https://www.slideshare.net/erojotorrecilla/la-extincin-del-contrato-de-trabajo-en-la-j
urisprudencia-del-tribunal-de-justicia-de-la-unin-europea 

 
- Ponente: M. Macarena Martínez Miranda 
- Título: La tutela antidiscriminatoria en la doctrina del TJUE: algunos          

pronunciamientos recientes. 
- Ver documento: http://www.iuslabor.org/jornades-i-seminaris/ponencies/ 

 
- Ponente: Joan Agustí Maragall 
- Título: LA IMPUGNACIÓN DEL DESPIDO COLECTIVO POR PARTE DEL         

TRABAJADOR/A AFECTADO/A: PUNTOS CRÍTICOS. 
- Ver documento: http://www.iuslabor.org/jornades-i-seminaris/ponencies/ 
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- Ponente: Carlos-Hugo Preciado Domènech 
- Título: LA CONTRATACIÓN TEMPORAL TRAS LAS STJUE DE 14 DE          

SEPTIEMBRE DE 2016. LOS CASOS DE DIEGO PORRAS, PÉREZ LÓPEZ Y           
MARTÍNEZ ANDRÉS. 

- Ver documento: http://www.iuslabor.org/jornades-i-seminaris/ponencies/ 
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