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CIRCULAR INFORMATIVA Febrero 

Recomendaciones y Noticias de interés 

 

El Tribunal de justicia de la Unión europea reabre el debate del despido nulo si 
se está de baja. 
 
La justicia europea ha considerado que el despido de un trabajador de baja por 
accidente laboral es "discriminatorio por discapacidad" y debe ser nulo en lugar de 
improcedente 
 
 
Tributación en el IVA del turno de oficio 
 
Los servicios prestados por abogados y procuradores a los beneficiarios del derecho a 
la asistencia jurídica gratuita, se encuentran sujetos y no exentos del IVA, debiéndose 
repercutir en factura el IVA al tipo impositivo general del 21%. 
Atendiendo al principio de seguridad jurídica, este nuevo criterio se aplicará a partir del 
26 de enero de 2017, en relación con las operaciones cuyo devengo se haya 
producido a partir de dicha fecha. 
 
 
Plusvalía Municipal 
 
Con fecha 16/02/2017, se ha dictado una sentencia por el Tribunal Constitucional, que 
declara inconstitucional la tributación por el “Incremento de Valor de Terrenos de 
Naturaleza Urbana” (Plusvalía municipal), que se paga a los Ayuntamientos, en 

aquellos casos que el contribuyente NO haya obtenido beneficio en su venta. 
 
Recomendamos que todos aquellos contribuyentes que hayan pagado “Plusvalía 
Municipal” en transmisión de inmuebles, en las que el precio de venta haya sido 
inferior al de compra, soliciten la devolución del impuesto pagado. 

 
 
Multas a las empresas que no registren la jornada a diario 
 
La inspección de trabajo ha intensificado el control sobre las horas extra y el registro 

de jornada en las empresas. Las infracciones suponen multas que van de 60 a 
187.515 euros. 
 
 
Deducciones en Renta por familia numerosa 
 
En la renta 2016, aquellos que no hayan cobrado por anticipado esta deducción y no 
tengan obligación de presentar la renta, podrán ceder este derecho a su cónyuge 
mediante la presentación del modelo 121. 
 
 


