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A continuación les informamos de las principales novedades laborales y fiscales incluidas en la  Ley 
3/2017 de Presupuestos Generales para el año 2017: 
 
I.- NOVEDADES LABORALES 
 
 COTIZACIONES SOCIALES 2017 – título VIII Ley PGE 
 
La Orden ESS/106/2017 (BOE 11-02-2017) desarrolló las normas de cotización a la Seguridad Social 
con efectos desde el día 1 de enero de 2017 ,  estableciendo una  base máxima  3.751,20€ y una base 
mínima de  825,60 €.   
 
El título VIII de la LPGE establece las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, 
protección por cese de actividad , FOGASA y FP que serán de aplicación a partir del 1 de julio de 
2017.  Se mantiene las mismas cuantías que las establecidas en la Orden, salvo en el régimen especial 
de trabajadores autónomos –RETA-, donde establece las siguientes novedades: 

  La bases mínima se incrementa un 3% aproximadamente, resultando  919,80 €/mes. Hasta el 
30-06-2017 la base mínima era de  893,10€. 

  Se incrementan las bases imponibles y bases límites en función de la edad – de los 47, 
48-49, 50-  en 3% aproximadamente: 
A) Los trabajadores autónomos que desde el 1 de julio de 2017 tengan 47 años de edad, si su 
base de cotización fuera inferior a 1.964,70 euros mensuales, no podrán elegir una base de 
cuantía superior a 2.023,50 euros mensuales (1.964,70 según Orden ESS/106/2017. 
B) La base de cotización de los trabajadores autónomos que, el 1 de julio de 2017, tuvieran 48 
o más años cumplidos, estará comprendida entre las cuantías de 992,10 y 2.023,50 euros 
mensuales (963,30 y 1.964,70 Orden ESS/106/2017. 
 

  Devoluciones régimen de pluriactividad. Los trabajadores autónomos que, en razón de su 
trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, coticen, respecto de las contingencias 
comunes, en régimen de pluriactividad y lo hagan en el año 2017, teniendo en cuenta tanto las 
aportaciones empresariales como las correspondientes al trabajador en el Régimen General, 
así como las efectuadas en el Régimen Especial, por una cuantía igual o superior a 12.739,08 
euros (antes 12.368,23 euros), tendrán derecho a una devolución del 50 por 100 del exceso 
en que sus cotizaciones superen la mencionada cuantía, con el tope del 50 por 100 de las 
cuotas ingresadas en el citado Régimen Especial, en razón de su cotización por las 
contingencias comunes de cobertura obligatoria 
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Sistema especial Trabajadores por cuenta propia agrarios: tipo de cotización del 18,75 % para las 
contingencias de cobertura obligatoria, cuando el trabajador haya optado por una base de cotización 
de entre 919,80 €/mes y 1.103,70 €/mes.  Para las bases superiores a 1.103,70 €/mes será del 26,50%. 
 
Cotización anticipo edad jubilación bomberos y Cuerpo Ertzaintza: se incrementa el tipo de 
cotización adicional durante el año 2017. 
 
Cotización Mutualidades de Funcionarios 2017: modifica la cuantía de las aportaciones del 
Estado reguladas en el art.35 del RD Leg 4/2000, del art.30 del RD Leg 1/2000, del art.23 del RD Leg 
3/2000. Se incrementa el importe de la cuota de derechos pasivos y de las mutualidades generales de 
funcionarios. Las cuotas mensuales de derechos pasivos de los funcionarios civiles del Estado, del 
personal de las Fuerzas Armadas, miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, Cuerpo de Secretarios 
Judiciales y de los Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia se incrementan en un 0,25%. 
 
OTRAS MEDIDAS  EN MATERIA DE COTIZACIONES - LABORAL  
 

 Bonificación cotización SS en cambio de puesto de trabajo por riesgo durante embarazo o 
durante la lactancia natural, y en los supuestos de enfermedad profesional: 50% aportación 
empresarial en la cotización a la SS por contingencias comunes.   

 

 Prórroga de la bonificación en la cotización por la prolongación del período de actividad de 
los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo, y comercio y 
hostelería vinculados al mismo. Meses febrero, marzo y noviembre.  

 

 Aplazamiento de la aplicación de la DA vigésima octava de la Ley 27/2011 relativa al 
cómputo a efectos de la Seguridad Social del período de servicio militar obligatorio o de 
prestación social sustitutoria.  

 

 Pospone hasta el 01-01-2019 la entrada en vigor del algunos preceptos de la Ley 20/2007 del 
Estatuto de trabajo autónomo en todo lo relativo a los trabajadores por cuenta propia que 
ejerzan su actividad a tiempo parcial 

 

 Financiación de  la formación profesional para el empleo. 
 

  Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores. Canarias 
 

  Diversas modificaciones en el TRLGSS (RD LEG 8/2015). Competencias sobre los 
procesos de incapacidad temporal: cese colaboración empresas tras dictarse resolución del 
INSS al cumplir 365 días deun proceso,  Suministro de información a las entidades gestoras 
de las prestaciones económicas de la Seguridad Social por el Ministerio de Justicia. Gerencia 
informática de la Seguridad Social. Prestación familiar en su modalidad contributiva. 
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  Protección social personas trabajadoras sector marítimo-pesquero. Prestación por cese de 
actividad (Ley 47/2015). Causa de fuerza mayor veda extraordinaria e IT. 

II.- NOVEDADES FISCALES 
 
MODIFICACIONES EN LA LEY DEL IVA  con efectos desde el 29-06-2017: 
 
En las exenciones en operaciones interiores, establece que las monedas de colección entregadas por 
su emisor por un importe no superior a su valor facial estarán exentas.  
 
A las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de las monturas para gafas 
graduadas se les aplica el tipo impositivo del 10%.  Anteriormente se les aplicaba el tipo general. 
 
Ha suprimido la aplicación del tipo impositivo general a los denominados “servicios mixtos de 
hostelería, espectáculos, discotecas, salas de fiestas, barbacoas u otros análogos”, que pasan a tributar 
al 10%. 
 
La entrada a teatros, circos, festejos taurinos, conciertos, y a los demás espectáculos culturales 
en vivo se les aplica el tipo del 10%. Anteriormente se les aplicaba el tipo general. 
 
MODIFICACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: 
 
Con efectos  para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2017 se  modifica 
la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales. 
 
En cuanto a las producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de series 
audiovisuales, se elevan los porcentajes de deducción, permite al órgano correspondiente de la 
Comunidad Autónoma con competencia en la materia emitir el certificado de nacionalidad y el 
certificado que acredite el carácter cultural de su contenido.  Eleva el límite conjunto que no 
puede superar el importe de la deducción en determinados supuestos. 
 
Eleva el porcentaje de deducción de los gastos realizados en territorio español en ejecución de 
una producción extranjera de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales, que será 
del 20%. Eleva el límite de los gastos de personal creativo a 100.000 euros por persona.  
Establece que  el importe de esta deducción  no podrá ser superior a 3 millones de euros, por 
cada producción realizada.  
 
IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS: 
 
Devolución parcial por el gasóleo empleado en la agricultura y ganadería. Con efectos desde 1 
de julio de 2016 reduce el importe de las cuotas a devolver, siendo el tipo aplicable de 63,71 € por 
1.000 litros. 
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OTRAS INFORMACIONES: 
 

El IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples) se incrementa un 1%. El indicador 
tendrá las siguientes cuantías durante la vigencia de esta ley: 

- El IPREM diario, 17,93 euros.  
- El IPREM mensual, 537,84 euros.  
- El IPREM anual, 6.454,03 euros. En los supuestos en que la referencia al salario 

mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en 
aplicación de lo establecido en el Real Decreto-Ley 3/2004, la cuantía anual del 
IPREM será de 7.519,59 euros cuando las correspondientes normas se refieran al 
salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente 
excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.454,03 euros. 

 
 
Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda o consulta que precisen. 
   
 
Atentamente, 
 
Sonia Elena Esteban Santos    
-Abogado Colegiado núm.24.420-  
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