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I.- Novedades legislativas publicadas:  
 
1.-  
Fecha: 24/03/2017 
Entrada en vigor: El día de su publicación 
Título: Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el              
establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias           
profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la           
siniestralidad laboral. 
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Asunto: Cotización 
Fuente/Publicación: BOE 
Ver documento:http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3125 
 
Resumen: 
 

El sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las            
empresas que hubieran contribuido especialmente a la disminución y prevención de la            
siniestralidad laboral funciona en España desde el año 2010. 

 
El objetivo básico de esta norma es agilizar y simplificar el proceso de solicitud,              

reconocimiento y abono del incentivo, e implantar un sistema objetivo centrado en el             
comportamiento de la siniestralidad.  

 
En cuanto a la cuantía, se fija el incentivo en el 5 por ciento del importe de las                  

cuotas por contingencias profesionales y en el 10 por ciento si existe inversión en              
prevención de riesgos laborales, estableciéndose en este último caso un límite máximo            
coincidente con el importe de la inversión realizada. 

 
Como novedad, se da desarrollo reglamentario al artículo 93.2.c) del texto refundido            

de la Ley General de la Seguridad Social, que regula la posibilidad de que las mutuas                
puedan percibir de las empresas parte del incentivo concedido, previo acuerdo de las partes. 

 
Por otro lado, y para dotar de una mayor seguridad jurídica la regulación de la               

emisión de los partes de baja médica, confirmación de la misma y de alta médica por                
curación en los procesos de incapacidad temporal por contingencias profesionales, la           
disposición final primera modifica los artículos 2, 3 y 5 del Real Decreto 625/2014, de 18 de                 
julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos                
por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración,              
con el propósito de incluir una referencia expresa a los facultativos de otras entidades que               
participan en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias profesionales,           
concretamente los facultativos de empresas colaboradoras en la gestión de la Seguridad            
Social, señalando su competencia para la emisión de los partes médicos de baja, de              
confirmación de la baja y de alta médica por curación. 
 
 
 
II.- Proyectos/ Proposiciones de Ley publicados: 
 
1.-  
Fecha: 27/03/2017 
Título: Proposición no de ley sobre protección de los derechos digitales de la             
ciudadanía. 
Asunto: Derechos laborales 
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Fuente/Publicación: Grupo Parlamentario Socialista de Cortes Generales 
Resumen: 

En el ámbito laboral la Proposición plantea la necesidad de una regulación que             
reconozca el derecho de los trabajadores a la desconexión laboral de su empresa, una vez               
finalice la jornada laboral. 

Recordar que el grupo parlamentario En Comú Podem ya registró una Proposición no             
de Ley en el Congreso para reconocer el derecho de los trabajadores a desconectar de su                
trabajo y a no recibir mensajes ni correos electrónicos una vez concluida su jornada laboral. 

 
2.-  
Fecha: 27/03/2017 
Título: Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. 
Asunto: Trabajo autónomo. 
Fuente/Publicación: Boletín Oficial de las Cortes Generales 
Ver documento: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-56-4.PDF#page=1 
 
Resumen: 
 

Texto de las 156 Enmiendas presentadas a la Proposición de Ley. 
 

 
 
III.- Varios laboral-administrativo:  
 
1.-  
Fecha:  Marzo-2017 
Asunto: Nueva Norma Técnica de Prevención: Elevadores de vehículos: seguridad 
Fuente/Publicación: Instituto Nacional de de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
Ver documento:  
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1082M.pdf 
 
2.-  
Fecha:  Marzo-2017 
Asunto: Nueva Norma Técnica de Prevención: Prevención de riesgos laborales          
originados por la caída de rayos 
Fuente/Publicación: Instituto Nacional de de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
Ver documento: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ntp-1084M.pdf 
 
 
 
IV.- Novedades jurisprudenciales de interés (publicadas durante este mes):  
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1.-  
Fecha: 2/03/2017 
Tribunal:  Tribunal Económico Administrativo Central 
Asunto: Prestación maternidad 
Ver documento: 
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/07334/2016/00/0/1
&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f12%2f2016%26fh%3d07%2f03%2f201
7%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d
%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d 

Resumen:  

A diferencia del criterio establecido por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia             
de Madrid de fecha 06/07/2016, el TEAC recuerda que la prestación por maternidad pagada              
por la Seguridad Social no está prevista en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las                 
Personas Físicas como renta exenta del Impuesto en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28                 
de noviembre. 

 

2.-  
Fecha: 6/02/2017 
Tribunal:  Juzgado de lo Social núm. 1 de Palma de Mallorca 
Asunto: Vestimenta en el trabajo 
Ver documento: 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=A
N&reference=7942475&links=&optimize=20170224&publicinterface=true 

Resumen:  

En el Juzgado de lo Social entró demanda de una trabajadora del servicio de atención               
al pasajero del Aeropuerto de Palma solicitando declare nulas las 5 sanciones que le impuso               
la empresa por vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa, así como le              
permitan llevar el velo islámico (Hiyab) en el trabajo. 

Según los argumentos de la empresa, la trabajadora incumplía así el catálogo de             
uniformidad femenino de la empresa, el cual prohíbe llevar prendas que no se encuentren              
suministradas por ésta. Para la trabajadora “está siendo discriminada pues otros           
trabajadores pueden exhibir cruces y vírgenes colgadas y visibles, sin ser sancionados,            
además de los trabajadores que no hacen un uso riguroso del uniforme portando bolsos y               
zapatos no reglamentarios o mostrando un aspecto descuidado, con piercings o con            
tatuajes”. 

El Juzgado de lo Social declara nulas las sanciones y ordena a la empresa a que cese                 
en su actuación contraria a dicho derecho fundamental pues, tras analizar los hechos,             
entiende que la empresa no había invocado ninguna política de neutralidad religiosa, sino             
que solo se ha amparado en la uniformidad de la vestimenta y añade que la empresa “No ha                  
invocado ni concretado perjuicio alguno” y añade que «No puede negarse que la utilización              
del hiyab forma parte de la dimensión externa de la libertad religiosa de la trabajadora. 
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3.-  
Fecha: 2/02/2017 
Tribunal:  Tribunal Constitucional 
Asunto: Derecho de huelga 
Ver documento: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2618 

Resumen:  

La Sentencia deniega el amparo al Sindicato Confederación General del Trabajo y            
declara que la emisión por Telemadrid de un partido de fútbol de la Champions League               
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. 

La Sentencia ha sido ampliamente discutida en el foro. El Ministerio Fiscal había             
interesado que se concediera el amparo pretendido, pues, a su juicio, la actuación de la               
empresa se dirigió a minimizar los efectos de la huelga sirviéndose para ello de la decisiva                
actuación de un trabajador que operaba en un departamento (control central). Además            
constan tres votos particulares. 

Recordar el mismo antecedente en la Sentencia del Tribunal Supremo de 27/09/1999            
que falló en el mismo sentido ante la retransmisión por TV3 de un partido del F.C. Barcelona                 
en jornada de huelga. 

 

4.-  
Fecha: 23/02/2017 
Tribunal:  Tribunal Supremo 
Asunto: Delitos contra los derechos de los trabajadores 
Ver documento: 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=T
S&reference=7956167&links=&optimize=20170310&publicinterface=true 

Resumen:  

En este caso donde la empresa era acusada de dar ocupación simultáneamente a             
trece trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social             
correspondiente a diez de ellos, el Tribunal Supremo zanja negativamente la posibilidad de             
que a una persona jurídica se la pueda condenar por delito contra los derechos de los                
trabajadores, gracias a que el legislador se ha olvidado de adaptar el 318 Cp introducido en                
2003 a las modificaciones de la LO 5/2010 y 1/2015. 

Por tanto, sólo cabe la atribución de la pena en tales casos “a los administradores o                
encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes,             
conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieren adoptado medidas para ello” (art 318            
Cp), pero la persona jurídica no puede ser acusada como responsable penal.  
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5.-  
Fecha: 15/03/2017 
Tribunal:  Juzgado Social 8 Bilbao 
Asunto: indemnización interinos 
Ver documento: Se facilitará si es de interés 

Resumen:  

Nueva Sentencia dictada en España sobre el derecho a indemnización de los interinos             
en aplicación a las últimas resoluciones edl TJUE. 

 

 

V.- Noticias, artículos de interés:  
 

1.- 
Fecha: marzo 2017 
Título: Correo electrónico, páginas webs, mensajería móvil y redes 
Autor: Rubén López-Tamés Iglesias, Magistrado Sala Social del TSJ de Cantabria 
Fuente: Asociación Judicial Francisco de Vitoria 
Ver documento: 
http://www.ajfv.es/wp-content/uploads/2017/03/BOLETIN-SOCIAL-MARZO-17.pdf 
 
Comentario: 

Interesante trabajo monográfico que analiza el valor probatorio en el proceso laboral            
de los mensajes de correo electrónico y otros recursos digitales y la confrontación de los               
derechos al secreto de las comunicaciones y a la intimidad personal con el derecho a la                
defensa.  
 
 
2.- 
Fecha: 24/03/2017 
Título: La UE ve discriminatorio el cálculo del desempleo en el tiempo parcial 
Fuente: Cinco Días 
Ver documento: 
http://cincodias.com/cincodias/2017/03/24/economia/1490364795_305927.html 
 
Comentario: 

 

El Juzgado de lo Social núm. 33 de Barcelona hizo llegar al TJUE una estadística que                
acreditaba que entre el 70% y el 80% de los trabajadores con trabajo a tiempo parcial por                 
horas son mujeres, y planteaba una cuestión prejudicial a raíz del caso de una limpiadora               
que denunció como discriminatoria la prestación por desempleo que le correspondió tras            
años de servicio. Al quedarse en paro y solicitar la prestación se le asignaron 120 días                
frente a los 720 que ella reclamaba. Como consecuencia de una reclamación al SPEE, éste le                
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asignó 420 días de prestación, decisión que fue impugnada por la trabajadora ya que              
consideraba diferencia de trato la exclusión de los días no trabajados para el cálculo del               
periodo de prestación. 

La noticia se basa en las conclusiones del la abogada general del TJUE, Eleanor              
Sharpston quien, a pesar de que reconoce que nuestra normativa “no es directamente             
discriminatoria, puesto que se aplica sin distinción tanto a trabajadores como a            
trabajadoras“, sí considera que esa norma produce efectos discriminatorios indirectos, al           
perjudicar a un mayor número de mujeres que de hombres. Considera así que estos hechos               
se oponen a la directiva europea que propugna la aplicación progresiva del principio de              
igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social. 

Se puede consultar el texto de las Conclusiones en: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62015CC0098 

 

 
VI.- Jornadas, Congresos de interés 
 
1.- 
Fecha: 9 y 17 /03/2017 
Título:  II Jornades de Dret del Treball i de la Seguretat Social  
Organiza: Ilustre Colegio de Abogados de Terrassa 
Lugar: Terrassa 
 
Ponencias: 
 

- Ponente: Eduardo Rojo Torrecilla 
- Título: L’impacte de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió            

Europea sobre la normativa espanyola d’extinció de contractes de treball de           
duració determinada 

 
- Ponente:  Hilda Irene Arbonés Lapena 
- Título: Assetjament moral: estratègia legal 

 
- Ponente: Sara Pose Vidal 
- Título: Externalització productiva i anàlisi de la proposta de reforma de           

l’article 42 TRLET 
 

- Ponente: Ignacio Beltrán de Heredia 
- Título: Successió de contrates i subrogació d’empreses. Conflictes        

interpretatius 
 
Ver programa: 
http://icater.org/pdfs/CircFor/Progr_2esJornadesICATER_DretTreballSegSocial.pdf 
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2.- 
Fecha: 29/04/2017 
Título:  V Jornadas de Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y RRHH 
Organiza: UDIMA, Universidad a distancia de Madrid 
Lugar: Madrid 
 
Ponencias: 
 

- “El Teletrabajo en las empresas”. Ponente: Dña. Arancha de las Heras, Vicerrectora            
de Relaciones Institucionales y Profesora CEF.- UDIMA. 

- "Colectivos desfavorecidos en la era digital". Ponente: Dña. Olga Martínez Moure,           
Profesora en UDIMA. 

- “Los efectos de la cuarta revolución industrial en el empleo: Industria 4.0”. Ponente:             
D. Djamil Tony Kahale Carrillo, Profesor en UDIMA. 

- “Estado de la cuestión HR Analytics. Claves para su implantación”. Ponente: D.            
Ricardo Sampablo Buezas, Profesor CEF.- UDIMA. 

 
Ver programa:http://www.udima.es/es/v-jornadas-cctt-rrhh-2017.html 
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