
RESUMEN ANUAL NOVEDADES LEGISLATIVAS Y 

JURISPRUDENCIALES DEL AÑO 2017  

 

SOCIAL 

Nuevo sistema de reducción de cotizaciones por baja siniestralidad laboral 

El pasado 24 de marzo de 2017 se publicó el 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. 

La norma entró en vigor el 25 de marzo, con efectos de 1 de enero de 2017. 

La nueva regulación ha supuesto la agilización y simplificación del sistema de incentivos, así 

como la implantación de un sistema objetivo centrado en el comportamiento de la 

siniestralidad. 

La reforma pretendía incentivar en las empresas la adopción de medidas y procesos que 

contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad 

Social. 

Fin del sistema de registro de la jornada laboral diaria 

El pasado 2017 el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia mediante Sentencia nº 246/17 de 23 

de marzo de 2017 respecto del registro horario de trabajo, afirmando que las empresas no 

tienen la obligación de llevar un registro diario de las horas de trabajo de sus empleados para 

comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y horarios pactados, sino que únicamente se 

debe llevar el registro de horas extras realizadas. 

La misma Sala confirmó esta jurisprudencia con una segunda sentencia, la STS nº 338/2017 de 

20 de abril, en la que se anulaba la condena impuesta a una empresa de establecer un sistema 

de registro de la jornada. 

Las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de la plantilla  

El registro de la jornada diaria de trabajo no es obligatorio (A propósito de la STS de 23 de 

Marzo de 2017)  

El Supremo eleva a 20 días la indemnización de los indefinidos no fijos del Sector 

Público 

Tras la llamada de atención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en la Sentencia nº 

C-596/14 de 14 de septiembre de 2016 estableció que la normativa nacional que no establece 

ningún tipo de indemnización para la terminación de los contratos de interinidad entra en 

colisión con el derecho comunitario, en marzo de 2017 el Tribunal Supremo dictó Sentencia nº 
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257/2017 de 28 de marzo afirmando que los contratos indefinidos no fijos no son contratos 

temporales, elevando la indemnización por despido en el Sector Público a 20 días por año de 

servicio. 

Dejaba atrás, así, los 8 días por año que había indicado hasta ahora la jurisprudencia de la Sala 

en casos de ceses por amortización de vacantes. 

Entra en vigor la nueva Ley de Autónomos 

El pasado 26 de octubre de 2017 entró en vigor la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas 

Urgentes del Trabajo Autónomo, que articula un conjunto de medidas que inciden en las 

condiciones de desarrollo de la actividad profesional de los trabajadores autónomos. 

Entre las novedades más importantes de la Ley destacan la ampliación de la tarifa plana de 50 

euros, la deducción de suministros y dietas, la flexibilización de la cotización en el RETA, así 

como el impulso de medidas que favorecen la contratación laboral y la conciliación familiar. 

Entra en vigor la Directiva de los fondos de pensiones de empleo 

El 12 de enero entró en vigor la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos 

de pensiones de empleo (FPE), que obliga a los fondos de pensiones de empleo que quieran 

transferir sus carteras a otros países a obtener un aval de sus partícipes y beneficiarios. 

Asimismo, la Directiva ha supuesto una mejora en la gobernanza y transparencia de los 

fondos de pensiones de empleo, facilitando sus actividades transfronterizas mediante la 

clarificación de los procedimientos y la supresión de obstáculos. 

Se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo 

El pasado julio se publicó el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la 

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional 

para el Empleo en el ámbito laboral. 

Su objeto es la regulación de las iniciativas y programas de formación profesional para el 

empleo, los requisitos y límites de las acciones formativas, sus destinatarios y la forma de 

acreditación de las competencias adquiridas por los trabajadores. 

COMUNITARIO 

Se transponen las Directivas relativas al desplazamiento de trabajadores y al Derecho de la 

competencia 

En el mes de mayo se aprobó el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se 

transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y 

sobre el desplazamiento de trabajadores. 

Entre las novedades más importantes introducidas por la norma a consecuencia de la 

transposición de Directivas comunitarias se encuentran la homologación de legislaciones entre 
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Estados miembros en materia de infracciones del Derecho de la competencia, facilitando 

asimismo las reclamaciones de las víctimas por prácticas anticompetitivas, la protección de los 

derechos de los trabajadores desplazados para la prestación de servicios transfronterizos, así 

como la de los consumidores en sus relaciones con los empresarios. 

FISCAL 

Entrada en vigor del Real Decreto para el uso de medios electrónicos en la gestión 

del IVA 

El 1 de julio de 2017 entró en vigor el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la 

modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto 

sobre el Valor Añadido. 

La norma ha supuesto la instauración de un nuevo sistema de gestión del IVA basado en la 

llevanza de los Libros Registro del impuesto a través de la Sede electrónica de la AEAT 

mediante el suministro cuasi inmediato de los registros de facturación 

Novedades de la Campaña de la Renta de 2016 

La Declaración de IRPF del pasado ejercicio nos ha traído novedades significativas, como son, 

entre otras, la desaparición del Programa PADRE, que se sustituyó por el sistema Renta Web, 

la puesta en marcha de una aplicación de alertas en el móvil, o un nuevo servicio para llevar 

los libros contables de profesionales y empresas a través de la Sede Electrónica de la Agencia 

Tributaria 

.OTRAS NOVEDADES DEL ÁMBITO JUDICIAL 

CONTINÚA EL PLAN DE IMPLANTACIÓN DE JUSTICIA DIGITAL 

El calendario de digitalización de la Justicia ha seguido su curso durante 2017, no sin haber 

sufrido numerosas críticas por algunos sectores del ámbito judicial, que lo han considerado 

lento y deficiente. 

Sin embargo, la transformación digital de la Justicia pretende la tramitación electrónica de los 

procedimientos judiciales a fin de convertirla en una justicia sin papel, electrónica y ágil. 

En 2017 la llamada Justicia digital se puso en marcha en el Tribunal Supremo, que funciona ya 

en las tres secciones de la Sala de lo Social y que continuará su implantación en el resto de 

órganos jurisdiccionales. 

Justicia digital arranca en el Tribunal Supremo  

LA JUSTICIA GRATUITA CONTINUARÁ SIN ESTAR SUJETA AL IVA 

El 22 de junio de 2017 se publicó en el BOE la Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la 

Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, poniendo fin a la controversia 

generada a raíz de las Cuestiones Vinculantes nº V0173/-17 y nº V0179-17 de 25 de enero, 

dictadas por la Dirección General de Tributos. 
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Las resoluciones, que aplicaban lo establecido en la Sentencia del TJUE nº C-543/14 de 

28/07/2016, declaraban los servicios prestados por abogados y procuradores para la 

asistencia jurídica gratuita como sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

El total rechazo de los profesionales del sector a la nueva interpretación provocó 

movilizaciones que finalizaron con la publicación de la Ley 2/2017, de 21 de junio, de 

modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, que garantizara 

la no sujeción del turno de oficio al IVA. 

Reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita  

La asistencia jurídica gratuita seguirá sin estar sujeta al IVA  

SE PUBLICA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2017 

El pasado 7 de julio se publicó en el BOE la Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría 

General de Financiación Autonómica y Local, que aprobaba la convocatoria de la mayor Oferta 

de Empleo Público desde que empezó la crisis, con 28.249 plazas. 

La norma preveía la convocatoria de 3.704 plazas para funcionarios de la Administración de 

Justicia. 

La Oferta de Empleo Público para 2017 incluye 3.704 plazas para la Administración de Justicia  

FALLO DE SEGURIDAD EN LEXNET 

Un fallo de seguridad en el sistema LEXNET producido en julio de 2017 permitió acceder a 

miles de archivos de la Justicia española. 

Tras el fallo, el Consejo General del Poder Judicial, en su condición de autoridad de control, 

acordó abrir una investigación para esclarecer si la posible quiebra de seguridad del sistema de 

comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia produjo una violación de las 

normativa en materia de protección de datos de carácter personal. 

Un fallo de seguridad en LexNET permite acceder a miles de archivos de la Justicia española en 

Internet  

PRÓXIMAS NOVEDADES DE 2018 

- El 1 de enero de 2018 entrarán en vigor los arts. 1, 3, 4, 11 y las Disposiciones Finales 

primera, segunda, tercera y novena de la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes 

del Trabajo Autónomo, que regulan, entre otras novedades, la ampliación a un año de la tarifa 

plana de 50 euros para nuevos autónomos, el aumento de las bonificaciones de la tarifa plana 

hasta los 24 meses, y la reducción a la mitad de los recargos por retraso en los pagos a la 

Seguridad Social. 

- El 1 de enero de 2018 entra en vigor la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del 

Código Civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los 

libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. 
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- El 9 de marzo de 2018 entra en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que 

diseña un sistema de contratación pública más eficiente, transparente e íntegro, 

- El 20 de marzo de 2018 será directamente aplicable el Reglamento (UE) 2017/1128 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, relativo a la portabilidad 

transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior, que da acceso 

ininterrumpido en toda la Unión Europea a los servicios de contenidos en línea 

- El 25 de mayo de 2018 será aplicable el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 

se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), que supone un 

cambio de enfoque en la garantía del derecho a la privacidad y a la protección de datos, ante 

la realidad de la nueva sociedad digital. 

- El 30 de junio de 2018 entra en vigor la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, cuyo 

objetivo principal es la modernización del Registro Civil, diseñando así un Registro Civil único 

para todo el Estado español, informatizado y accesible informáticamente. 

- El 1 de julio de 2018 entra en vigor el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se 

regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, cuyo 

objetivo es lograr un control económico-presupuestario riguroso. 
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