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La Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ), se constituyó el 2 de mayo de 1977, de acuerdo con la Ley
9/1977 de 1 de Abril, que regula el derecho de Asociación Sindical. FEMZ es una organización empresarial de ámbito provincial que
integra a los empresarios de las actividades del sector metal (producción, comercio, reparación, instalación y mantenimiento) bien
de forma individual o bien articulándose a través de diferentes asociaciones gremiales.
FEMZ es una institución con voluntad de integración y unidad empresarial. Sus objetivos principales son el fomento de la unión y
coordinación, así como la representación, gestión y defensa de los intereses comunes del empresariado con el fin de promover el
mayor crecimiento económico y social del Sector Metal y, con ello, redundar en el desarrollo socioeconómico general de la
comunidad donde se desarrolla su actividad.
FEMZ está integrada en CEPYME ZARAGOZA y CEOE Zaragoza, formando parte, a su vez, de CEPYME Aragón y CEOE Aragón. A
nivel nacional es miembro de pleno derecho de CONFEMETAL.
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COMITÉ EJECUTIVO
PRESIDENTE
 FERRER DUFOL, JAVIER · ARADOCK, S.L.
VICEPRESIDENTA
 LUQUE CALVO, CRISTINA · AGREDA AUTOMOVIL, S.A.
VOCALES
 ALOT VERAMENDIZ, ANTONIO · TALLERES ALOT, S.L.
 AMARO IBAÑEZ, JULIO · ELECTRICIDAD AMARO, S.A.
 ANORO ARRUGA, FERNANDO · CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.
 ARPA AZOFRA, CLARA · EQUIPOS MÓVILES DE CAMPAÑA ARPA, S.A.U.
 ARRUGA BORDONABA, IGNACIO · BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A.
 GASCÓN DEL PRIM, CARLOS · ENARCO, S.A.
 GARCÍA GARCÍA, ANTONIO · MAGAIZ, S.A.
 MARCÉN SALVADOR, JOSÉ MARÍA · EMILIANO MARCEN, S.A.
 MARZO RAMO, MIGUEL · PIKOLIN, S.A.
 PÉREZ CRISTÓBAL, ANTONIO · ELECTRÓNICA CERLER, S.A.
 RUIZ OLIVÁN, ALBERTO · BASCULAS SORRIBES, S.L.
 RUIZ FRANCO, PABLO LUIS · AGROGARDEN MAQUINARIA AGRÍCOLA, S.L.
 SANCHEZ OLAVARRIETA, ALFREDO · TAIM WESER, S.A.
 SERÓN CIÉRCOLES, JOSÉ · TALLERES FLORENCIO, S.L.
 SIMÓN FAUS, RAFAEL · CINTASA, S.A.
 SOMMA, MARÍA · ESPRINET IBÉRICA, S.L.U.
 TESIER SIERRA, BENITO · CORPORACIÓN UPWARDS 98, S.A.

SECRETARIO GENERAL
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 CARMELO PÉREZ SERRANO
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ESTRUCTURA TÉCNICA
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HITOS DESTACADOS

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
El 20 de diciembre de 2016, la Asamblea General
aprobó la modificación de los (desarrollados por un
Reglamento interno).
Desde entonces, la modificación estatutaria, ha
actualizado las normas que rigen la Federación, sus
empresas y organizaciones asociadas. Adaptando sus
disposiciones originales (plasmadas en 1977) a la
normativa vigente y, fundamentalmente, desarrollando
algunos conceptos referidos a las formas de asociación,
órganos de gobierno, transparencia, incompatibilidad,
participación y régimen presupuestario.
El mencionado reglamento interno, por su parte,
contiene el desarrollo estatutario en relación con el
proceso electoral, la representación y el régimen
disciplinario.
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HITOS DESTACADOS

WEB
El día 1 de enero de 2017 se procedió a la apertura para
todo el público de la nueva imagen web que se había
estado preparando desde mediados de 2016.
Una página con una estética y funcionalidad
totalmente reformada que permite la convivencia de
informaciones “abiertas” disponibles para todos los
usuarios, e informaciones “Premium” de acceso
exclusivo para los asociados de FEMZ a través de un
sistema de claves que identifica al usuario como
miembro de FEMZ y le proporciona acceso ilimitado a
todo el contenido de la web y sus servicios. Dotando así
a nuestros asociados del valor añadido que supone
para ellos el tratamiento privilegiado frente al resto de
usuarios comunes.

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE ZARAGOZA · Memoria de Actividades 2017

11

HITOS DESTACADOS

CIRCULARES
La estética de las circulares también ha pasado por un proceso de
cambio y adaptación a las nuevas tendencias que se ha traducido
en un mayor índice de seguimiento de las mismas,
repercutiendo favorablemente en las estadísticas de acceso a la
web.
En su nuevo formato las circulares incluyen un breve resumen
del cuerpo de la noticia permitiendo al usuario el acceso al
contenido completo de la misma. Esto permite la actualización
de la información y/o subsanación de posibles errores, de tal
forma que el lector la tenga siempre actualizada a la última
versión.
Estas nuevas circulares integran en el faldón inferior el acceso a
los convenios comerciales disponibles en la entidad y que
proporcionan a los asociados de FEMZ importantes ahorros,
descuentos y ventajas en determinadas marcas, productos o
servicios.
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RSE
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

El Gobierno de Aragón, conjuntamente con CEOE
Aragón, CEPYME Aragón, UGT y CC.OO. pone en
marcha el Plan de Responsabilidad Social de Aragón,
con el objetivo de que las empresas y los autónomos
aragoneses fortalezcan su compromiso con la
Responsabilidad Social gracias a su enfoque estratégico
sobre las políticas, productos, servicios y acciones que
generan un impacto social más sostenible y relevante.
FEMZ se enorgullece de contar con este distintivo que
la reconoce como Entidad Socialmente Responsable y
en virtud del mismo se compromete a aplicar de forma
voluntaria en su gestión, en su estrategia, y en sus
políticas y procedimientos, los valores y códigos éticos
de
las
preocupaciones
sociales,
laborales,
medioambientales y de respeto a los derechos
humanos que surgen de la relación y el diálogo
transparente
con
sus
grupos
de
interés,
responsabilizándose así de las consecuencias y los
impactos que derivan de sus acciones.

14

RESPONSABILIDAD SOCIAL
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

1.- TRANSPARENCIA
Ser una organización ejemplar y transparente en el ejercicio
de su actividad. Con un cumplimiento inexcusable de la
legalidad, que implica la obligación sin excepciones de
cumplir con la legislación y la normativa interna que, en cada
caso, resulte aplicable a las actividades de la Empresa.
Para ello, se promoverá una estructura de Gobierno
Corporativo robusto que asegure la profesionalidad e
integridad en la toma de decisiones y en sus actuaciones.
2.- SOSTENIBILLDAD
Se incorporarán de forma activa criterios ambientales,
sociales y de Buen Gobierno en los procesos, productos y
servicios de la empresa, teniendo en cuenta los impactos que
genera en la sociedad y, por tanto, en la comunidad en la que
opera. Contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad de la
propia organización y al desarrollo de las sociedades en las
que se practican.
Se establece un diálogo con los interlocutores y se adquieren
compromisos con nuestros grupos de interés.

3.- RESPETO A LOS EMPLEADOS
Se promoverán en todo momento unas relaciones
profesionales basadas en el respeto a la dignidad de los
demás, colaboración, equidad y comunicación, que propicien
un buen ambiente profesional. Se realizarán actuaciones
orientadas a:
 Fomentar la conciliación de la vida personal y laboral
 Promover la seguridad, salud e higiene en el trabajo,
conforme a la legislación de prevención de riesgos laborales
y las mejores prácticas en la materia.
 Asegurar un ambiente de trabajo libre de acoso en
cualquiera de sus manifestaciones (laboral, sexual y/o por
razón de sexo).
 Procurar la integración laboral de las personas con
discapacidad o minusvalías, eliminando todo tipo de
barreras en el ámbito de la empresa para su inserción.
 Promover la aplicación efectiva de la igualdad entre mujeres
y hombres, garantizando en el ámbito laboral las mismas
oportunidades de ingreso y desarrollo profesional.
 Reconocer los derechos de asociación, sindicación y
negociación colectiva.
 Fomentar el desarrollo, formación y promoción profesional
de los empleados.
 Vincular la retribución y promoción de los empleados a sus
condiciones de mérito y capacidad.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
4.- EXCELENCIA EN LA GESTIÓN Y ORIENTACIÓN AL
ASOCIADO
Apostamos por la excelencia en la gestión y la mejora continua
para prestar los mejores servicios a nuestros asociados en base
a una relación de confianza y credibilidad. Las actuaciones con
nuestros asociados irán orientadas a:
 Ofrecer a los asociados productos o servicios que se adecúen a
sus características y necesidades.
 Claridad en la comercialización de los productos de forma que
el asociado entienda su contenido, beneficios, riesgos y costes.
 Buscar la excelencia de los bienes y servicios de la empresa de
modo que sus asociados y consumidores obtengan la
satisfacción esperada de aquellos.
 Garantizar los productos y servicios de la empresa y atender
de forma rápida y eficaz las reclamaciones de consumidores y
usuarios buscando su satisfacción más allá del mero
cumplimiento de la normativa vigente.
 No ofrecer beneficios o ventajas a unos asociados en perjuicio
de otros.
5.- RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES
Para todas las personas de la empresa y en concreto para
aquellos que intervienen en la selección o decisión sobre la
contratación de suministros o servicios o la negociación de las
tarifas u otras condiciones, se exigirá una relación con los
proveedores ética y responsable, evitando cualquier
interferencia que pueda afectar a la
16

imparcialidad en esta materia. En este sentido se promoverá:
 Buscar y seleccionar únicamente proveedores cuyas prácticas
empresariales respeten la dignidad humana, no incumplan la
ley y no pongan en peligro la reputación de la empresa.
 Seleccionar a los proveedores en base a la idoneidad de sus
productos o servicios, así como de su precio, condiciones de
entrega y calidad, no aceptando ni ofreciendo regalos o
comisiones, en metálico o en especie, que puedan alterar las
reglas de la libre competencia en la producción y distribución
de bienes y servicios.
6.- RESPETO AL MEDIOAMBIENTE
Se fomenta el respeto por el entorno mediante la puesta en
marcha de actuaciones referentes al control y consumo
responsable de recursos naturales, la minimización del impacto
ambiental, o el impulso de las tecnologías limpias, entre otras.
Entre las medidas señalar:
 Programas encaminados a la prevención y gestión de aspectos
medioambientales: la lucha contra la contaminación
atmosférica, la contaminación de las aguas, la contaminación
del suelo y aguas subterráneas, la contaminación acústica, la
prevención y la correcta gestión de residuos, etcétera.
 Programas de protección de la biodiversidad que aseguren la
calidad ambiental.
 Medidas específicas para actuar sobre la emisión de gases de
efecto invernadero.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES PARA LEÓN (NICARAGUA)

Hace 25 años, la ciudad de Zaragoza se hermanó con León (Nicaragua). Allí se han puesto en marcha más de 80 proyectos, que se
ha materializado en diferentes líneas de acción: educación, mujeres, jóvenes, diversidad funcional, educación para el desarrollo o
voluntariado.
En el medio urbano destaca el trabajo comunitario en el Reparto Tomás Borge, el programa de dinamización juvenil creado en
2012 en el último asentamiento precario de la ciudad. Se trata de una zona periurbana en la que viven 1530 personas, con
aproximadamente 450 niñas y 312 niños. La población no dispone de cableado eléctrico ni de agua corriente, el porcentaje de
desempleo es superior al 70%, no cuenta con un centro educativo y el más cercano se encuentra a 2 kilómetros de distancia. Como
consecuencia existe una alta tasa de absentismo escolar en educación primaria, una alta tasa de abandono escolar en formaciones
superiores y, por lo tanto, la ausencia de jóvenes en la Universidad.
Ante esta situación se ha creado un fondo de becas que incluyen mochila, uniforme, material escolar, transporte y pago al personal
docente de refuerzo.
La Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza, bajo el lema “UNIFORME SOLIDARIO”, colabora en la difusión y el
compromiso con esta causa. El objetivo mínimo para lanzar el Programa es conseguir 10 becas escolares y, a día de hoy, el Fondo
tiene la cantidad para conceder 5. A través de esta acción se quiere hacer llegar al mayor número posible de personas la necesidad
de colaboración.
La colaboración consiste en la aportación de una cantidad por estudiante, sea de primaria, de secundaria… y, con una periodicidad
trimestral y/o anual, los donantes reciben información sobre el rendimiento escolar del estudiante, la asistencia al refuerzo escolar
en el barrio y el testimonio de alumnos y alumnas, familia y docentes.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
IGUALDAD EN EL TRABAJO

FEMZ ha habilitado un espacio web en el que diariamente se muestran reflexiones que fomentan la igualdad entre hombres y
mujeres en el ámbito laboral.
Estas frases de reflexión han sido elaboradas por la Web de Igualdad de CEPYME Aragón (Canal de Información sobre Igualdad
entre hombres y mujeres en el ámbito Laboral) cuyo objeto es difundir herramientas y buenas prácticas en materia de igualdad,
haciendo un especial hincapié en la elaboración de planes de igualdad, medidas y buenas prácticas en esta materia.
Asimismo, a través del canal puede acceder al servicio de asesoría en materia de igualdad laboral que CEPYME ARAGÓN pone a
disposición de las empresas para resolver todas aquellas cuestiones que puedan surgir a la hora de implantar planes y medidas de
igualdad.
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AHORROS Y
VENTAJAS
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AHORROS Y VENTAJAS
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SERVICIOS
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ASESORÍA FISCAL/CONTABLE
ACTUACIONES

MATERIAS DESTACADAS

Al igual que en anteriores ejercicios, y en cumplimiento del
contenido y compromisos de la Carta de Servicios, la Asesoría
Fiscal ha venido desarrollando en el año 2017 y para la
Federación las funciones habituales de información,
asistencia y asesoramiento en las áreas que le son propias, a
solicitud de las empresas asociadas y sus componentes, bien
de forma individual o colectiva.

Como todos los ejercicios, y con motivo de elaboración de la
presente memoria, destacamos las materias que han
supuesto una mayor incidencia en número de consultas o
intervenciones para esta Asesoría:

En concreto, se han seguido realizado las siguientes
prestaciones de servicios:
 Información legislativa, con notificación de las novedades
normativas con trascendencia en áreas fiscal y
administrativa, tanto en el ámbito interno de FEMZ como
a sus asociados.
 Emisión de dictámenes e informes, sobre novedades
legislativas o materias de interés para los asociados en
materia fiscal (especialmente por medio de las Circulares
informativas).
 Consultas verbales, telefónicas, por correo electrónico y
presenciales sobre las materias de la Asesoría.
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 Las dudas planteadas en este Ejercicio vienen derivadas de
las reformas –de especial calado– habidas en el ejercicio
2016, ya que la actividad normativa de carácter fiscal a lo
largo de este año ha sido muy menor a la de ejercicios
anteriores.
 Han sido las dudas por las novedades en el cumplimiento
de obligaciones formales y de autoliquidación con
Hacienda las más numerosas:
- Sistema SII (Sistema de Suministro Inmediato de
Información – IVA)
- Modificación de plazos de presentación de
autoliquidaciones y de resúmenes anuales en el mes de
enero y febrero de 2017.
 Se traslada por los asociados la preocupación de dificultad
de cumplimiento de tales obligaciones declarativas en el
ejercicio 2017 y –en especial– el 2018, al incluir incluso el
modelo 347 (operaciones con terceros) en el mes de enero.

ASESORÍA FISCAL/CONTABLE
LEGISLACIÓN DESTACADA: NACIONAL

Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.- Jefatura del Estado (BOE 153 de 28/06/2017)
Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.- Jefatura del Estado (BOE 257 de 25/10/2017)
Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.Jefatura del Estado (BOE 18 de 21/01/2017)
Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de
protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.- Jefatura del Estado (BOE 66 de 18/03/2017)
Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia financiera.- Jefatura del Estado (BOE 150 de
24/06/2017)
Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el
refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, en la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del control del gasto, para la mejora en la
prestación de determinados servicios a los ciudadanos, y por el que se crean especialidades en Cuerpos y Escalas de la
Administración del Estado y sus organismos públicos.- Jefatura del Estado (BOE 162 de 08/07/2017)
Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría
de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.- Jefatura del Estado (BOE 287 de 25/11/2017)
Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas
urgentes en materia social.- Jefatura del Estado (BOE 317 de 30/12/2017)
Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la
Unión Europea en materia del mercado de valores.- Jefatura del Estado (BOE 317 de 30/12/2017)
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ASESORÍA FISCAL/CONTABLE
LEGISLACIÓN DESTACADA: ARAGÓN

Ley 4/2017, de 10 de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2017.- Comunidad Autónoma
de Aragón (BOE 143 de 16/06/2017)
Ley 6/2017, de 15 de junio, de Cuentas Abiertas de Aragón.- Comunidad Autónoma de Aragón (BOE 216 de 08/09/2017)
Ley 8/2017, de 28 de septiembre, de modificación de la Ley 7/2012, de 4 de octubre, de medidas extraordinarias en el sector
público de la Comunidad Autónoma de Aragón para garantizar la estabilidad presupuestaria.- Comunidad Autónoma de Aragón
(BOE 267 de 03/11/2017)
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ASESORÍA JURÍDICA
ACTUACIONES

Al igual que en anteriores ejercicios, y en cumplimiento del contenido y compromisos de la Carta de Servicios, la Asesoría Jurídica
ha venido desarrollando en el año 2016 y para la Federación las funciones habituales de información, asistencia y asesoramiento
en las áreas que le son propias, a solicitud de las empresas asociadas y sus componentes, bien de forma individual o colectiva.
En concreto, se han seguido realizado las siguientes prestaciones de servicios:
 Información legislativa, con notificación de las novedades normativas con trascendencia en áreas civil, mercantil, fiscal y
administrativa, tanto en el ámbito interno de FEMZ como a sus asociados.
 Emisión de dictámenes e informes, sobre novedades legislativas o materias de interés para los asociados.
 Formulación de observaciones y alegaciones ante la Administración en relación a proyectos normativos.
 Participación, como componentes, en Tribunales autonómicos y locales de consumo, mediación y arbitraje.
 Participación, como componentes, en Organismos del Gobierno de Aragón (Comisión de Precios, Consejo del Consumo, Junta
Consultiva de Contratación Administrativa, Foro de la contratación, etc.)
 Asistencia y participación en convocatorias, foros y reuniones públicas convocadas por la Administración (consumo, etc.)
 Asesoramiento en materia contractual:
- Información y asesoramiento en relaciones mercantiles de todo tipo.
- Redacción de contratos y convenios.
- Constitución, modificación y disolución de entidades y sociedades mercantiles.
 Información y asesoramiento en aspectos jurídicos relevantes para la puesta en marcha, alta y legalización de actividades
empresariales.
 Formulación e impugnación de recursos y sanciones administrativas.
 Resolución, por vía transaccional o judicial, de reclamaciones de cantidad, aplicación o interpretación contractual o
reclamación en materia de garantías o de consumo.
 Información sobre gestiones de índole personal, como herencias, capitulaciones matrimoniales, etc.
 Consultas verbales, telefónicas, por correo electrónico, y presenciales.
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ASESORÍA JURÍDICA
MATERIAS DESTACADAS

Como todos los ejercicios, y con motivo de elaboración de la presente memoria, destacamos las materias que han supuesto una
mayor incidencia en número de consultas o intervenciones para esta Asesoría:
ivo de elaboración DE
de la
presente memoria,
destacamos las materias que han supuesto una mayor incidencia en número de
RECLAMACIONES
CANTIDAD
POR IMPAGO
consultas o intervenciones para esta Asesoría:
Existe un pequeño repunte de las consultas en tal materia, quizás derivadas de un paralelo incremento en la actividad general.
Ha habido un correlativo incremento en la solicitud de información y modelos para el planteamiento del procedimiento judicial
Monitorio de reclamación de cantidad.
La actuación en este ámbito de reclamaciones es doble: buscar solución al
puntual incumplimiento contractual por parte del acreedor, así como
animar a las distintas Asociaciones y sus componentes a adoptar hábitos y
protocolos de actuación que favorezcan el cobro de tales cantidades y el
cumplimiento de las obligaciones contractuales en general (redacción de
contratos y presupuestos, justificación documental de las intervenciones o
actuaciones con los clientes, etc.) y es que, pese a la insistencia en tal tema,
sigue siendo frecuente el comprobar que, ante situaciones de morosidad o
impago, no se posee más documentación acreditativa de la obra o servicio
realizados que las facturas emitidas por el asociado, con la problemática
que implica tal falta de prueba en reclamaciones judiciales o
extrajudiciales.
El porcentaje de éxito de acuerdos y transacciones extrajudiciales en
reclamación de cantidad es, lamentablemente escaso, por lo que se han
promocionado entre los asociados formulas lo menos gravosas posibles
para la reclamación judicial de deudas. En este sentido se promueve y
facilita entre asociaciones y asociados información y modelos de
reclamación judicial mediante el Procedimiento Monitorio.
Las renegociaciones de créditos y documentación (reconocimientos) de deudas siguen siendo, como consecuencia de lo
anteriormente expuesto, una materia de consulta habitual en la Asesoría.
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ASESORÍA JURÍDICA
CONCURSOS DE ACREEDORES / LIQUIDACIONES DE EMPRESA:
Continuando la dinámica ya puesta de manifiesto
en el anterior ejercicio, han disminuido
drásticamente los expedientes de concurso
judicial de acreedores, si bien se siguen
planteando
dudas
sobre
ejecuciones
y
cumplimientos de convenios de concursos de
anteriores ejercicios.

ACCESO A PRÉSTAMOS Y LÍNEAS DE FINANCIACIÓN:
Al igual que anteriores ejercicios se mantiene el
supuesto habitual (en autónomos y micropymes)
del caso de conversión de las líneas de crédito -a
la hora de su renovaciónen préstamos
personales con exigencia de gran número de
garantías o afianzamientos personales
Sin embargo, se nos traslada por los asociados la
sensación de una mayor facilidad de acceso al
crédito en general.
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ASESORÍA JURÍDICA
CONTRATACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN:
Relacionado con esta materia, han sido frecuentes las gestiones y consultas en materias accesorias, como la del registro de
subcontratación y la inscripción de empresas licitantes en los registros públicos al efecto, así como las garantías de cobro por el
subcontratado y la posibilidad del ejercicio de la acción directa contra la administración en caso de impago del contratista.
Como en otros años se recuerda, por lo que de acceso a información de alto nivel y vía de planteamiento de consultas supone para
las Asociaciones, la participación de FEMZ -a través de CEPYME- en la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de
Aragón: la Federación lleva ya tiempo participando en este organismo, pero debe recordarse nuevamente –en especial tras las
últimas novedades legislativas habidas en el tema de contratación pública- que parte de la problemática habitual de la
contratación (conflictos interpretativos o de aplicación o pliegos o contratos públicos, reclamaciones o consultas) pueden tener un
cauce de solución a través de la solicitud de informes o recomendaciones a la citada Junta Consultiva o, mediante el planteamiento
de recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
Como novedad, desde su constitución el 19 de septiembre de 2017, se participa igualmente en el Foro de Contratos Públicos de la
CA de Aragón, creado para complementar a la Junta Consultiva y con la intención de ejercer foro de debate y recepción de los
intereses de los distintos agentes sociales y la administración en el uso de la herramienta de planificación económica que
constituye la contratación pública en general. No es tanto un órgano de carácter técnico sino de comunicación e intercambio de los
intereses de los agentes que participan en la contratación, todo ello en línea de la nueva legislación sobre la materia.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público, que implica nuevas reformas -por trasposición de Directivas europeas- en el
tratamiento de contratación pública y PYMES, en especial la aplicación como principio general la división en lotes de la obra o
servicio a contratar y una defensa de los intereses de las PYMES y empresas subcontratadas en especial (justificación de pagos,
etc.), ha ido incrementando su peso en Circulares y consultas, habiéndose celebrado alguna conferencia sobre el tema en nuestra
sede, con asistencia del Director General de la DGA encargado de tal negociado (Sr. Bernal)

ASOCIACIONES:
Sigue prestándose colaboración a las mismas, habiéndose reducido significativamente la línea de creación de nuevas asociaciones
(consultas en tal sentido) habidas en ejercicios anteriores.
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ASESORÍA JURÍDICA
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
Se siguen planteado consultas al efecto, muchas veces motivadas por campañas de marketing muy agresivas llevadas a cabo por
empresas dedicadas a prestar servicios en tal materia y que motivan dudas en los asociados.
Se insiste –tanto en el ámbito interno de la Federación como con sus asociados– en la importancia del cumplimiento de esta
normativa, con advertencia de las sanciones previstas para el caso de incumplimiento y la peligrosidad que supone el no
cumplimiento de los –sencillos– trámites legales previstos.
Se mantienen las consultas de los Asociados sobre los trámites y
gestiones necesarias para el alta y registro de las bases de datos de
carácter personal, informándose de la posibilidad de realizar tal
gestión telemáticamente ante la Agencia Española de Protección
de Datos de Carácter Personal.
Se mantienen las consultas sobre los llamados “listados
morosidad”, habiéndose recordado en varias ocasiones
limitaciones legales para su uso, tanto por la normativa
protección de la competencia, como por la propia de datos
carácter personal.

de
las
de
de

La novedad este ejercicio viene determinada por la próxima (25 de
mayo de 2018) entrada en vigor del Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD), que exigirá –solo en empresas con
exigencias de protección elevadas– una adaptación sobre las
exigencias de la LOPD hasta ahora vigentes.
Se promociona el uso de la herramienta informática FACILITA,
que se encuentra en la página web de la Agencia Española de
Protección de Datos, para realizar el alta y dar cumplimiento a
gran parte de las exigencias legales en tal materia para PYMES y
autónomos.
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ASESORÍA JURÍDICA
Se siguen planteando gran número de peticiones de intervención de esta Asesoría (derivadas en ocasiones al área de la Asesoría
Laboral) para supuestos de transmisión y/o sucesión de pequeñas empresas, de carácter familiar, tanto a familiares, como a
empleados o terceros, con ramificaciones en los temas fiscales, laborales (sucesión de plantillas, etc). Muchas de las consultas se
deben a las manifiestas dificultades de las empresas de mantener la actividad dentro de umbrales de rentabilidad admisibles, que
llevan a provocar el adelantamiento de las situaciones de cierre o jubilación. Muchas de las consultas han venido motivadas, a su
vez, por el cambio de la normativa laboral en materia de jubilación o prolongación de la vida laboral (Real Decreto-ley 5/2013, de
15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el
envejecimiento activo, o la más reciente Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, por ejemplo).

CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN Y/O REQUERIMIENTOS DE LA ADMINISTRACION:
Además de las habituales (y anunciadas con antelación) campañas de Consumo, ha continuado en este ejercicio la campaña
dirigida expresamente a las Asociaciones Empresariales, (habiéndose iniciado en el 2015 con motivo de la publicación de la
normativa sobre el tema) a la renovación de los datos censales y de registro de las mismas en la Dirección Provincial de Trabajo de
Zaragoza (Secc. de Conciliación y Representación) en cumplimiento del RD 416/2015 de 29 de mayo y el D 252/2015 de 19 de
septiembre (Aragón) sobre depósito de estatutos de Asociaciones Empresariales.

MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, REDUCCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA Y OTRAS MEDIDAS DE ORDEN
SOCIAL:
Se hace referencia a esta materia – al igual que en ejercicios anteriores - por lo que de llamativo tiene la escasa repercusión en lo
que a consultas o intervenciones de esta Asesoria ha tenido una norma (Ley 25/2015, de 28 de julio) de especial trascendencia en
situaciones de iliquidez o insolvencia. El escaso uso de tal herramienta legal, viene pareja al descenso de situaciones de concurso.

RECLAMACIONES ENTIDADES FINANCIERAS / CLÁUSULA SUELO:
Siguen siendo habituales lsa consultas realizadas en esta materia, motivadas por las noticias y campañas informativas de
asociaciones de consumidores al efecto.
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ASESORÍA JURÍDICA
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – ADMINISTRACION ELECTRÓNICA
La nueva Ley L 39/2015, de procedimiento administrativo común y la L 40/2015, de régimen jurídico del sector público, y su
entrada en vigor el 1 de octubre del 2016 han supuesto – y así se ha informado y contestado a diversas consultas sobre el tema –
una pequeña revolución en la relación de las empresas (en especial las que adoptan formas de persona jurídica) con la imposición
de la forma de comunicación electrónica como única posible con las AAPP, además de otras novedades de gran calado.
Durante el año 2017 se ha reiterado constantemente entre los asociados, y no únicamente entre los asociados personas jurídicas
(únicos obligados de momento), la importancia de no quedar rezagados en tal materia, evitando en lo posible la llamada “brecha
digital” en la relación con las Administración y con otras entidades.
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ASESORÍA JURÍDICA
NORMATIVA DESTACADA: NACIONAL
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.
Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.
Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.
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.
Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.
Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de
protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el Programa de Activación para el Empleo.
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.
Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia financiera.
Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada.
Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo
de la lucha contra el fraude fiscal, en la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del control del gasto, para la mejora en la prestación de
determinados servicios a los ciudadanos, y por el que se crean especialidades en Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado y
sus organismos públicos.
Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.
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Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del
territorio nacional.

ASESORÍA JURÍDICA
Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.
Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de
comisiones.
Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras
medidas urgentes en materia social.

NORMATIVA DESTACADA: ARAGÓN
Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de
Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Ley 12/2016, de 15 de diciembre, de modificación de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón.
Ley 4/2017, de 10 de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2017.
Ley 6/2017, de 15 de junio, de Cuentas Abiertas de Aragón.
Ley 8/2017, de 28 de septiembre, de modificación de la Ley 7/2012, de 4 de octubre, de medidas extraordinarias en el sector
público de la Comunidad Autónoma de Aragón para garantizar la estabilidad presupuestaria.
Decreto-ley 1/2017, de 3 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio de Aragón.
Decreto-ley 4/2017, de 17 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Turismo
de Aragón en materia de agencias de viaje.

Como en anteriores ocasiones, la promulgación de tales normas y la notificación de las mismas a los asociados por los cauces
de comunicación ordinarios (boletines, circulares, etc.) ha conllevado las lógicas consultas verbales o por escrito a este servicio.
En todas las materias indicadas se ha procurado -sin prejuicio de las consultas puntuales- realizar labores informativas de tipo
genérico (circulares, etc.) dirigidas a las Asociaciones o empresas afectadas.
El número de consultas registradas en la Asesoría ha sido de 79, incluyendo tanto las presenciales como las realizadas a
telemáticamente o por teléfono.
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ASESORÍA LABORAL
CONSULTA Y ASESORAMIENTO
La Asesoría Jurídico-Laboral de la Federación de Empresarios
del Metal de Zaragoza, atendió en el año 2017 todas aquellas
consultas realizadas por empresas asociadas a la FEMZ, así
como de asociaciones empresariales del sector, otras
federaciones del metal provinciales, organismos oficiales y
privados, etc.
Los asuntos más frecuentes versaron sobre la aplicación de las
medidas de índole laboral destacando en especial las versadas
sobre, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y en
general las distintas medidas de orden social que han generado
consultas referidas a la contratación estable, la empleabilidad
de los trabajadores y beneficios sociales aparejados a la
estabilidad en el empleo.
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Otro punto de especial interés resulta de la aplicación de los
Convenios Colectivos negociados por la Federación, tanto el de
Industria Siderometalúrgica como el de Comercio de Metal, y
por supuesto, como consecuencia de la recesión económica
consultas referidas a la extinción y suspensión de contratos de
trabajo y ERES. También son destacables las numerosas
consultas formuladas sobre sanciones administrativas, dada la
notable actuación recaudatoria de la administración en esta
materia.

Como viene siendo la pauta habitual en años anteriores, se
participó en múltiples actuaciones en el Servicio Aragonés de
Mediación y Arbitraje, realizándose también diversas
mediaciones y conciliaciones en el UMAC.
Por último, se asesoró a distintas empresas y asociaciones
empresariales durante la negociación de sus convenios o
pactos colectivos.

ASESORÍA LABORAL
NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Como novedad se desarrollan las condiciones de contratación
para la figura del Contrato para la Formación Profesional Dual.

La Comisión Negociadora del Convenio Provincial para la
Industria Siderometalúrgica de Zaragoza, mediante acta de
fecha de junio de 2017, alcanzo un pre-acuerdo con los puntos
claves y materias a desarrollar y que fueron incorporadas al
texto articulado del nuevo convenio que fue finalmente
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº
234 de fecha 10/10/2017.

Por último, se acuerda la supresión del concepto “Ex Categoría”
para el antiguo peón especialista encuadrado en el grupo 6
operarios, con efecto del 1/1/2018.

El texto aprobado contempla nueva redacción del artículo
referido al régimen y la retribución de las horas extraordinarias
y un nuevo artículo en línea con lo anterior sobre el tratamiento
de la nocturnidad.
La vigencia temporal abarca tres ejercicios 2017 a 2019, para los
cuales se han planteado los siguientes incrementos: 2017 el 2%,
2018 y 2019 un 1,8%; a su vez la revisión salarial que se
concreta si el IPC real supera el 30% del incremento pactado
para cada año de los de vigencia del convenio, en una paga
única por el total de la desviación, que se abonara dentro del
primer trimestre del año revisado.
En materia de contratación se adapta el contrato de obra
incluyendo simultanear la realización de actividades
correspondientes a dos obras o servicios distintos, siempre que
los mismos aparezcan identificados en el contrato, posibilitando
que el tiempo acumulado de este contrato, pueda tener una
duración de hasta cuatro años.
Por último, se acuerda la supresión del concepto “Ex Categoría”
para el antiguo peón especialista encuadrado en el grupo 6
operarios, con efecto del 1/1/2018.

Referente al Convenio del sector del Comercio del Metal de
Zaragoza, su vigencia ha finalizado el pasado 31 de diciembre de
2017, por lo que, en aplicación de su artículo segundo, se
encuentra automáticamente prorrogada, manteniéndose en
vigor las clausulas normativas y obligacionales durante las
negociaciones para la renovación del mismo
Acuerdo Marco de la Industria del Metal de Aragón –
A.M.I.M.A., publicado en el Boletín Oficial de Aragón nº 120 de
fecha 23/06/2016.
Con el Acuerdo Marco de la Industria del Metal en Aragón, se
disponen las materias de ordenación común para todo el Sector,
la distribución de competencias reguladoras entre los distintos
ámbitos y niveles de negociación y las distintas vías de
articulación entre los mismos. El nivel sectorial de la
comunidad autónoma pretende ser un punto de referencia
respecto a los fines y propósitos para los niveles inferiores, así
como un marco de ayuda a las partes en esos niveles
descentralizados, que deben fijar concretas condiciones de
trabajo.
El AMIMA ha finado su vigencia 31 de diciembre de 2017, el
objetivo para 2018 es configurarlo con rango de convenio
colectivo de ámbito autonómico, para dotarlo de una mayor
consistencia jurídica con la misma filosofía que nació el acuerdo
marco de la industria del metal de Aragón.
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ASESORÍA LABORAL
EXPEDIENTES COLECTIVOS

El Servicio intervino en el asesoramiento y tramitación, en su caso, ERTES, ERES e Inaplicaciones de Convenios en empresas del
sector, constatándose una disminución significativa de los mismos respecto a 2016, concentrándose la mayoría de ellos en
empresas de Zaragoza capital.
Respecto a las Inaplicaciones de Convenio “descuelgues” también es destacable el importante descenso en el número de los
mismos, como nota destacada la mayoría de los caso se resolvió con acuerdo entre las partes en el periodo de consultas; en el 90%
de los casos la empresas se descolgaron del incremento pactado en convenio, inaplicado la cuantía salarial recogida en las tablas
del convenio, reforzando así el procedimiento que la reforma de 2012 introdujo para facilitar el pacto entre empresarios y
trabajadores en esta materia.
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ASESORÍA MEDIOAMBIENTAL
CONSULTAS RECIBIDAS

Este servicio ha atendido a las consultas realizadas por las empresas, que durante el año 2017 han versado en casi un 60% en
materia de residuos y su gestión.
El reparto porcentual por temática es el siguiente:
 RESIDUOS: 60%
 LÍMITES DE EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS: 20%
 AYUDAS MEDIOAMBIENTALES: 20%

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

Difusión de información ambiental (legislación, publicaciones, noticias...) mediante diferentes medios:
 Desde la página web (www.femz.es).
 Mantenimiento de la base de datos legislativa medioambiental.
 Extractos legislativos ambientales trimestrales.
 Circulares.
 Noticias de la web.
 Redes sociales.

EXTRACTOS LEGISLATIVOS
A lo largo de 2017, se han elaborado 4 extractos legislativos ambientales de carácter trimestral.
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ASESORÍA MEDIOAMBIENTAL
CIRCULARES
Las circulares remitidas en 2017 han sido 30, de las cuales 18 contenían 24 noticias de información ambiental, con el siguiente
contenido:
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PLAN RENOVE ARAGÓN 2017. ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPOS DE FRÍO/CALOR Y AGUA CALIENTE
AGENTES CONTAMINANTES. LIMITACIÓN DE EMISIONES
ENERGÍAS RENOVABLES VS CARBÓN
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN ARAGÓN
CÓDIGO DE COMERCIO / LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL / AUDITORÍAS DE CUENTAS
LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL. FECHAS DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA FINANCIERA EXIGIDA
GASES FLUORADOS. CERTIFICADO ACREDITATIVO DE COMPETENCIA.
PRODUCTOS Y EMISIONES INDUSTRIALES. MODIFICACIONES REGLAMENTARIAS.
NUEVA NORMATIVA DE ETIQUETADO ENERGÉTICO.
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE ARAGÓN (GIRA 2016–2022). INFORMACIÓN PÚBLICA.
PLAN MOVEA 2017.
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.
EXTRACTO LEGISLATIVO AMBIENTAL.
GASES FLUORADOS. MODELOS DE SOLICITUD DE CERTIFICACIONES Y DE CERTIFICADOS.
NORMATIVA AMBIENTAL DE INTERÉS.
FACTURA CONSUMO DE ELECTRICIDAD (CAMPAÑA INFORMATIVA).
NORMATIVA AMBIENTAL DE INTERÉS.
COMERCIALIZACIÓN Y MANIPULACIÓN DE GASES FLUORADOS. NUEVA REGULACIÓN.
MODIFICACIÓN DEL RD 102/2011. MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE.
CALIDAD DEL AIRE.
NUEVA NORMATIVA PARA REGULAR VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL.
EXTRACTO LEGISLATIVO AMBIENTAL.
PUBLICADO EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY IPPC.
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.
BORRADOR DE REAL DECRETO: CONSUMO BOLSAS DE PLÁSTICO/REGISTRO PRODUCTORES APARATOS
ELÉCTRICOS-ELECTRÓNICOS-PILAS/ACUMULADORES.

ASESORÍA TÉCNICA
El Departamento Técnico de FEMZ ha desarrollado durante el
año 2017, labores de divulgación de la información técnica
competente al Servicio y la realización de trabajos concretos
relacionados con Prevención de Riesgos Laborales y seguridad
industrial.
Las acciones realizadas en esta materia durante este ejercicio han
sido de información, asesoramiento y soporte técnico en la
implantación de políticas de gestión empresarial e implantación
de la normativa en prevención de riesgos laborales cubriendo las
áreas de Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicosociología
Aplicada en las empresas del metal.
Las acciones del Gabinete Técnico de FEMZ han estado dirigidas
hacia:



Seguimiento de los programas que se están realizando en
Aragón por parte de la Dirección General de Trabajo junto a
Sindicatos
y
otras
Organizaciones
empresariales
representativas en la Comunidad Autónoma de Aragón,
encaminadas a reducir los índices de siniestralidad dentro de
la Comunidad Autónoma

 Participación en labores concretas de difusión a empresas del
metal sobre buenas prácticas y recomendaciones para su
implementación en la empresa.
 Participación en foros, comisiones de trabajo, seminarios y
jornadas dirigidos a la difusión de información en material
preventiva.

 La resolución de las consultas o problemáticas diversas en
material preventiva de manera individualizada.
 Visitas personalizadas a empresas del sector metal para el
seguimiento de su situación en cuanto a la documentación
obligatoria y necesaria en temas de Prevención e implantación
de nuevos reglamentos y normas legislativas.
 Ofrecimiento del asesoramiento técnico y jurídico necesario
para la planificación y organización preventiva interna a
empresas.
 Presencia en órganos de participación institucional de la
Comunidad Autónoma en la materia.
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ASESORÍA TÉCNICA
CENTRO DE TRAMITACIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EMPRESAS DEL METAL
FEMZ, al igual que en ejercicios anteriores, y como Centro de Tramitación de la TPC ha continuado con la labor de tramitación y
expedición de tarjetas de acuerdo con el procedimiento establecido entre la FMF y la Fundación Laboral de la Construcción para
permitir a trabajadores en situación de empleo por cuenta ajena o propia, la certificación de una formación adecuada para el
acceso a centros de trabajo donde se realizan labores de construcción.

DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES, EVENTOS Y NOTICIAS RELACIONADOS CON LA PRL
Se ha difundido información a empresas y asociaciones dentro del espacio web de FEMZ y especialmente mediante las circulares,
con la siguiente temática (...)

ASESORAMIENTO TÉCNICO
Se recibieron 15 consultas sobre temas relacionados con coordinación de actividades empresariales, formación en materia de
prevención de riesgos laborales, riesgos específicos en determinados sectores, trámites y gestión de TPC, etc.

PUBLICACIONES
La FEMZ ha colaborado durante 2017 con CEPYME ARAGON en la elaboración de:
 Seguridad vial en polígonos industriales
 Manual para la prevención de riesgos laborales en el sector de electricidad. Riesgos específicos y coordinación de Actividades
empresariales
 Boletín informativo PRL bimestral.
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BOLSA DE MAQUINARIA
La Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ) ha
puesto nuevamente en marcha el servicio de Bolsa de
Maquinaria y/o de ocasión, que permite a los usuarios poner a la
venta equipos usados, excedentes de producción, herramientas
en desuso, etc.

Este servicio se facilita por parte de la Federación de
Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ) de forma
gratuita, como una mera herramienta de contacto entre
las partes a los fines indicados. Sin que FEMZ intervenga,
promueva o participe en modo alguno en las relaciones
contractuales o de otro tipo que se puedan concertar
entre las partes interesadas. Dichas partes (usuario que
pone a la venta un producto y usuario posible comprador
del mismo) son las únicas contractualmente obligadas
entre sí, por lo que no cabe reclamación o exigencia de
responsabilidad alguna a FEMZ.
A lo largo de 2017 han sido puestos a la venta un total de
28 productos.
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COMUNICACIÓN
La Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza ha hecho uso de sus habituales canales de información, y otros nuevos o
renovados, para hacer partícipes a todos sus asociados de las novedades y aclaraciones técnicas relacionadas con los temas de
interés para este sector.
Se ha renovado la imagen de las circulares pretendiendo que resulten más visuales y ligeras.
Se ha aumentado la presencia en medios de comunicación. Notas de prensa y participación en coloquios.
Hemos estrenado perfiles en las dos principales redes sociales: Twitter (@F_E_M_Z ) y Facebook: (@FEMZaragoza)
Se ha creado una imagen corporativa para el envío de mailings y comunicados vía E-mail.
Hemos estrenado una estética web con contenidos dinámicos y actualizables que permite distinguir la pertenencia a FEMZ, o
no, a través de unas claves de acceso a la información “premium” (exclusiva para los asociados).
 Se ha desarrollado un apartado web que permite al usuario, perteneciente a FEMZ, enviar noticias a través de un formulario
con el fin de que sea el propio asociado el protagonista de la noticia. Pudiendo así dar a conocer su negocio, trayectoria,
proyectos, reconocimientos, etc…






Todas estas acciones de comunicación se han traducido en los siguientes resultados:
30 Circulares enviadas.
19 Mailings o Comunicados enviados.
6 Notas de Prensa.
43 Impactos en prensa escrita.
171 Noticias publicadas en web.
19 Ayudas/Subvenciones difundidas.
35.623 visitas a la web.
9.405 visitantes.
112 seguidores en Twitter.
42.826 impresiones de Tuits.
22 seguidores en Facebook.
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1.138 Visualizaciones de publicaciones en Facebook.

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
FORMACIÓN DE OFERTA

FEMZ ha trabajado durante el año 2017 en colaboración
con centros de reconocido prestigio en formación
específica para el sector, Grupo Integra, Grupo San
Valero, Escuela Profesional Salesiana o CPIFP Corona de
Aragón a la cabeza, con el objetivo de diseñar formación
adaptada y actualizada a las necesidades de las empresas
y sus trabajadores, con el apoyo en las TIC´s y con el
soporte de FEMZ para la gestión y correcta aplicación de
las bonificaciones a cargo del crédito de formación a
disposición de cada empresa en función de sus
cotizaciones a la Seguridad Social.
En la misma línea y en su calidad de organización
miembro de CONFEMETAL, FEMZ ha sentado las bases
para proporcionar a las empresas del sector, asesoría y
formación que les permita cumplir con las obligaciones
que emanan del II Convenio colectivo estatal de la
industria, la tecnología y los servicios del sector del
metal en materia de Prevención de Riesgos Laborales
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
FORMACIÓN DE DEMANDA

Las acciones de formación en las empresas son aquellas que se planifican, organizan y gestionan desde las empresas para sus
trabajadores, y que pueden disponer para su financiación de una cuantía asignada a cada empresa en función de su plantilla.
Estas acciones tienen su desarrollo normativo en la ORDEN TAS/2307/2007, de 27 de julio y en la ORDEN TAS 37/2008 que
modifica la anterior.
El citado marco jurídico, resuelto en virtud del desarrollo de la Ley 30/2015 de 9 de septiembre por la que se regula el subsistema
de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, obligó ya en 2016 a adaptar los procesos de asesoría y gestión de
bonificaciones llevados a cabo por el departamento de formación.
Bajo el nuevo marco jurídico, FEMZ participó en la organización y/o gestión de 355 grupos formativos en los que participaron
cerca de 1.800 trabajadores de empresas del sector. La implicación de FEMZ en la formación de demanda se tradujo en cerca de
30.000 horas formativas.
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
FORMACIÓN POFESIONAL DUAL

Durante 2017, FEMZ participó en
diversos foros y conversaciones
bilaterales
con
empresas,
encaminadas al diseño y desarrollo de
Proyectos de FP DUAL en áreas
profesionales
de
interés
para
empresas asociadas cuyo tamaño no
les permite acoger a grupos
completos.
El papel de FEMZ sería el de
coordinar la ejecución de los
Proyectos,
encaminando
las
especificidades de cada organización a
la consecución de objetivos comunes.
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SERVICIO DE GESTIÓN LABORAL
El Servicio de Gestión Laboral viene asesorando y gestionando desde el año 1980 los asuntos relacionados con la administración
de personal (nominas, seguros sociales, liquidaciones del IRPF, contratación laboral) de las empresas asociadas a la Federación
que son usuarias del servicio.
Debido a los continuos cambios legales, agravados por la crisis económica en la que estamos inmersos, se hace toda vía más
imprescindible la estrecha relación y cooperación con los diferentes departamentos de la entidad, especialmente con la Asesoría
Jurídico-laboral, así como con los organismos oficiales inherentes a la naturaleza del servicio.
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SERVICIO DE GESTIÓN LABORAL
PRESTACIONES DEL SERVICIO

A modo de síntesis, recordamos brevemente la evolución
cronológica de los servicios más relevantes que presta a los
asociados el Servicio de Nóminas y Seguros Sociales, desde
que una empresa notifica su deseo de incorporarse al Servicio
hasta la elaboración de los modelos anuales tributarios, con
los que se cierra cada ejercicio.
Partiendo de la premisa indispensable, que la empresa esté
asociada a la Federación, se le requiere la documentación
legal pertinente referida a la sociedad para formar parte del
Servicio. Una vez gestionados todos los datos en nuestro
sistema de gestión, obtenidos los ficheros informatizados, se
tramitan telemáticamente las altas de los trabajadores a
través del Sistema R.E.D. de la Seguridad Social, para
posteriormente elaborar los contratos de trabajo, registrados
on-line mediante el programa Contrat@ del INAEM.
Una vez finalizado el proceso comentado, y respetando las
fechas que nos son indicadas por cada empresa, se
comienzan a elaborar los recibos oficiales de salarios o
nóminas mensuales de los trabajadores, teniendo en cuenta
las incidencias o variables económicas que nos indican. Una
vez realizados se envían a las empresas y, a partir de la
segunda semana del mes siguiente, se elaboran los Seguros
Sociales (documentos de cotización de los trabajadores) para
su posterior tramitación a la Tesorería General de la
Seguridad Social (T.G.S.S.) a través del Sistema Liquidación
Directa - Siltr@, igualmente se comunican los conceptos
retributivos abonados a los trabajadores – CR@.

Con carácter trimestral se elaboran los documentos de
Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del
trabajo y de determinadas actividades económicas, el
denominado Modelo 111, así como del Modelo 115, relativo a
los rendimientos procedentes del arrendamiento de
inmuebles urbanos, para efectuar el ingreso correspondiente
a la Agencia Tributaria de las retenciones practicadas por
dichos rendimientos.
Para finalizar, y como conclusión de cada ejercicio, se
confeccionan los modelos anuales, 190 y 180, de resúmenes
informativos referentes a los trimestrales citados
anteriormente.
Es importante destacar que los procesos señalados son los
que tienen fechas preestablecidas para su elaboración, ya que
dentro de las funciones a realizar por el Servicio existen
numerosos requerimientos legales, tales como las bajas de
afiliación o variaciones de los trabajadores, incapacidades
médicas con sus respectivas prestaciones, legalización de
libros oficiales, aperturas de centros de trabajo, confección de
los certificados de retenciones, actualización de los convenios
colectivos y demás evoluciones normativas entre otras, así
como los diferentes trámites ante los organismos oficiales y
un continuo servicio de consultoría y asesoramiento con
nuestros afiliados, tanto a nivel particular como a través de
circulares informativas con las novedades legislativas y de
procedimientos más relevantes.

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE ZARAGOZA · Memoria de Actividades 2017

Con carácter trimestral se elaboran los documentos de

47

SERVICIO DE GESTIÓN LABORAL
EJERCICIO 2017

El Servicio de Nóminas y Seguros Sociales, experimento un
incremento del número de consultas respecto a ejercicios
precedentes, siendo los temas más demandados: el
asesoramiento sobre las diferentes modalidades de
contratación, los requisitos exigibles para acceder a
bonificaciones de cuotas de la seguridad social, las diferentes
alternativas de extinción de contratos de trabajo, la
confección de documentos frente a los requerimientos de los
organismos del orden social (Inspección de Trabajo, INSS,
INEM, TGSS) y el asesoramiento en la adopción de medidas
de flexibilización de jornada y regulación de empleo.
La modalidad de las consultas que más utilizan los asociados
es la vía telefónica, constatándose un incremento notable de
las consultas realizadas a través del correo electrónico,
mientras que se mantiene el número de consultas
presenciales en las sede de FEMZ.
En lo referente a volúmenes de gestión del Servicio de
Nóminas y Seguros Sociales, destacar el mantenimiento del
número de trabajadores gestionados (900) a final del
ejercicio con respecto al año anterior, siendo la
incertidumbre política y su repercusión económica el
principal argumento esgrimido para el estancamiento del
nivel de empleo en las empresas de nuestro sector, como se
ha ido informando en los diferentes Comités Ejecutivos
acaecidos a lo largo del año.
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El número total de empresas gestionadas (110) se mantiene
en un nivel similar a 2016.

Con respecto al funcionamiento interno del Servicio, destacar
la alta valoración que los usuarios del servicio han otorgado
al mismo, según se desprende del resultado de la encuesta de
valoración del servicio; en esa línea se ha ampliado la carta
de servicios, ofreciendo nuevas prestaciones a los asociados
con los mismos estándares de calidad y eficacia.
Haciendo referencia a la legislación provincial específica del
sector del Metal, destaca principalmente la adecuación a los
criterios establecidos en la Ley 3/2012 referidas al sistema de
clasificación profesional a las propios del sector; el servicio
de gestión laboral ha dado cumplimiento al convenio
adaptando la confección de nóminas al nuevo criterio de
grupo profesional.
Respecto al Convenio Colectivo Provincial para la Industria
Siderometalúrgica, se produjo la firma de un nuevo texto
articulado del convenio para el trienio 2017-2019; igualmente
desde el servicio de gestión laboral se ha abordado la
adaptación al sistema de clasificación profesional de grupos
profesionales emanada del texto, calculándose los
correspondientes recibos salariales de atrasos para las
empresas usuarias del servicio.
Para la actividad de Comercio de Metal se aplicaron las tablas
salariales previstas para el ejercicio 2017, último año de
vigencia del convenio.

MÁS
SERVICIOS
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CLÚSTER DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
En Aragón se fabrica buena maquinaria agrícola porque las circunstancias de nuestro terreno y la adversidad del clima han hecho
que nuestra maquinaria se adapte a estas adversidades y, por tanto, se fabrique con mayor robustez que en otros sitios.
Además, las especiales características de Aragón, territorio extenso y con larga trayectoria tradición agrícola e industrial, hacen que
el sector de la maquinaria agrícola sea una punta de lanza y una referencia en arados, cultivadores, abonadoras, equipos de recogida
de aceituna, maquinaria de motocultivo, abonadoras, ingenierías, etc.
Sin olvidar que la mayoría de las empresas surgen del entorno rural, por lo que dada la situación de Aragón, crean empleo en estas
zonas y a la vez se lucha contra la despoblación.
El objetivo de un cluster es desarrollar acciones conjuntas orientadas básicamente a la innovación, la internacionalización, la
cooperación y la formación.
Como continuación a los estudios y encuentros preparatorios entre FEMZ e ITA realizados en 2.016, a lo largo de 2.017 se han
desarrollado los procedimientos formales para la creación y puesta en marcha del Cluster de la Maquinaria Agrícola de Aragón,
impulsado por la Federación, teniendo en cuenta que en la sociedad empresarial aragonesa se han desarrollado tres iniciativas
anteriores en el mismo sentido, fallidas.
A mediados de Febrero de 2017, tras varias reuniones de trabajo, empresas de Zaragoza, Huesca y Teruel con FEMZ e ITA
marcaron la hoja de ruta y los medios necesarios para llegar a su objetivo que hoy formalizamos.
Se trabajó en la sectorización de las empresas que podrían concurrir,
así como los epígrafes para realizar el diseño inicial más adecuado,
teniendo como referencia alcanzar la categoría de AEI en nº de
empresas y facturación necesaria de las mismas sobre el PIB regional
y determinados CNAE de actividad.
Se marcaron las prioridades, objetivos, visitas, reuniones, posibles
socios institucionales y todo este trabajo laborioso se inició el día 20
de julio constituyendo formalmente el Clúster en las oficinas de
FEMZ, con un grupo reducido e inicial de empresas fundadoras.
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CLÚSTER DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
Así, los estatutos fueron registrados por la DGA con el nº 01Z-5182-2017 de fecha 2 de noviembre de 2017 con 10
empresas y entidades fundadoras, siendo la Junta Directiva
de 26 de diciembre de 2.017 la que aprobó la incorporación
del resto de empresas y entidades.
El análisis inicial económico del Clúster de la Maquinaría
Agrícola en Aragón y la definición del sector se ha agrupado
en el principal CNAE bajo el que se agrupan las empresas del
sector de maquinaría agrícola, que es el 2830.
Pero, también, se ha abierto parcialmente el abanico a
empresas del sector a componentistas y proveedores de
servicios complementarios que, en su descripción de la
actividad, aparece alguna de las siguientes referencias al
mundo agrícola o agrario: agri, agro, agra, ganade, rural,
silo, porcin, caprin, ovin, bovin, avi, rieg, granja, considerado
la siguiente relación de CNAE: 2932, 2920, 2511, 2529, 2811,
2849, 2790, 2899, 2829, 4399, 4312 y 7112.

Los requerimientos para registrar el cluster como AEI son:
 El sector debe representar al menos un 1% de PIB regional
establecido en 336.8M € (los CNAE seleccionados suman
359 M€)
 La AEI debería representar el 30% del sector, es decir
101M€ (la suma de facturación de empresas incorporadas
como socios es de 128 M€)
 El número de empresas debería representar el 10% del total
(los CNAE agrupan a 263 empresas, por lo que el mínimo es
de
27
y hay asociadas 31 empresas y 6 socios
colaboradores entidades o centros de conocimiento).
Por lo tanto, inicialmente se cumplen parámetros para ser
registrados como AEI en el Ministerio, a falta de redactar el
Plan Estratégico y presentar la solicitud en el Ministerio.

Así, el sector de maquinaria agrícola en Aragón
correspondiente al CNAE 2830 da los siguientes datos: 104
empresas y 186 M€ de facturación. Y el resto CNAE con
palabras clave sector en actividad: 159 empresas y 173 M€
facturación. Por lo que el total sector definido inicialmente
es de 263 empresas y 359 millones de euros de facturación.
Los requerimientos para registrar el cluster como AEI son:
•
El sector debe representar al menos un 1% de PIB
regional establecido en 336.8M € (los CNAE seleccionados
suman 359 M€)
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CLÚSTER DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
SOCIOS INDIVIDUALES
AGROGARDEN MAQUINARIA AGRICOLA, S.L.L.

INGENIERÍA Y MONTAJES MONZÓN S.L,

AGARÍN S.L.

IRRIGATION COMPONENTS EUROPE S.L.

AGROLANDER INTERNACIONAL S.A.
AGROMET EGEA S.L.
AGUAS TENÍAS S.A.
ANDRES HERMANOS, S.A.
ARADOS FONTAN, S.L.
AYERBE PLANTAS INDUSTRIALES DE SECADO S.L.
CONSTRUCCIONES MECÁNICAS ALCAY, S.L.

LARROSA ARNAL, S.L.
MANUTENCIÓN Y SERVICIOS S.L.
MAQUINARIA AGRICOLA EL LEON, S.A.
MAQUINARIA AGRICOLA Y ACCESORIOS, S.L.
MAQUINARIA PARA PIENSOS TALLERES GARCE S.L.
MARCAMETAL - ROBERTO MARTÍN CALVO.

ESTUPIÑÁ S.L.

REMOLQUES BEGUER S.L.

EUROGAN S.L.

RIGUAL S.A.

EXAFAN S.A.U.

TALLERES ALOT S.L.

HEREDEROS DE MANUEL GASCÓN S.L.
INDUSTRIAS CLERIS 2014 S.L.U.
INDUSTRIAS MANRIQUE S.A.
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LANDER INTERNACIONAL S.A.

INGENIERÍA Y DESARROLLO AGRARIO S.L.

TALLERES CAROD, S.L.
TURIVING S.A.
UMA HNOS. ALQUÉZAR S.A.

CLÚSTER DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
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CLÚSTER DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
SOCIOS COLABORADORES

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE ZARAGOZA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN
FERIA DE ZARAGOZA
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PARQUE CIENTÍFICO TÉCNICO AULA DEI

CONSEJO ARAGONÉS DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE HUESCA

SEGUROS DE CONVENIO COLECTIVOS
Para que las empresas tengan cubiertas las prestaciones que se contemplan en los Convenios Provinciales del Metal de Zaragoza,
tanto de Industria como de Comercio, relativas a la indemnización por invalidez o muerte del trabajador como consecuencia de
accidente laboral o enfermedad profesional, la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza facilita a aquellos asociados que lo
deseen, la contratación de una póliza de seguros a través de Barón Correduría de Seguros, S.A. que tras realizar un análisis objetivo
entre las principales aseguradoras del mercado, tiene suscrita una póliza colectiva con la compañía de seguros AXA, a la que pueden
adherirse las empresas libremente.
CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL PARA LA
INDUSTRIA SIDEROMETALÚRGICA DE ZARAGOZA

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL PARA LA
ACTIVIDAD DE COMERCIO DEL METAL DE ZARAGOZA

Prestación por invalidez o muerte

Prestación por accidente laboral

“Si como consecuencia de accidente laboral de cualquier
trabajador/a de la plantilla de la Empresa, se derivara una
situación de invalidez permanente en el grado de
incapacidad total para su profesión habitual o de
incapacidad permanente y absoluta para todo tipo de
trabajo, la Empresa abonará al/a la trabajador/a afecto/a
la cantidad de 32.000 euros, a tanto alzado y por una sola
vez, si el derecho a su devengo se produce a partir de los 45
días siguientes a la publicación del Convenio. Esta cantidad
mantendrá su vigencia en tanto en cuanto no sea
modificada por el siguiente Convenio y en los propios
términos del mismo. (…)”

“Si como consecuencia de accidente laboral de cualquier
trabajador/a de la plantilla de la Empresa, se derivara una
situación de invalidez permanente en el grado de
incapacidad total para su profesión habitual o de
incapacidad permanente y absoluta para todo tipo de
trabajo, la Empresa abonará al/a la trabajador/a afecto/a
la cantidad de 29.500 euros, a tanto alzado y por una sola
vez, si el derecho a su devengo se produce a partir de los 45
días siguientes a la publicación del Convenio. Esta cantidad
mantendrá su vigencia en tanto en cuanto no sea
modificada por el siguiente Convenio y en los propios
términos del mismo. (…)”

Como en ocasiones anteriores, un importante número de empresas se han acogido durante el año 2016 a este Servicio, en concreto
han sido 238 en el caso de Industrias del Metal y 50 en Comercio, afectando a un total de 3.056 y 309 trabajadores respectivamente.
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DOCUMENTACIÓN - CIRCULARES
01/2017 (03/01/2017)
MEDIOAMBIENTE · BORRADOR DE REAL DECRETO: CONSUMO BOLSAS DE PLÁSTICO/REGISTRO PRODUCTORES APARATOS ELÉCTRICOSELECTRÓNICOS-PILAS/ACUMULADORES.
02/2017 (09/01/2017)
IGUALDAD · CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DEL DISTINTIVO “IGUALDAD EN LA EMPRESA” 2016.
INF. DE INTERÉS · PRÓRROGA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.
INF. DE INTERÉS · PRÓRROGA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO.
INF. DE INTERÉS · DÍAS INHÁBILES PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO – 2017.
FISCAL/ADMINISTRATIVO · TRABAJO PERSONAL – SERVICIO CÁLCULO DE RETENCIONES. EJERCICIO 2017.
FISCAL/ADMINISTRATIVO · IRPF – RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. EJERCICIO 2017.
LABORAL · SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA EL AÑO 2017.
MEDIOAMBIENTE · PUBLICADO EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY IPPC.
MEDIOAMBIENTE · MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.
03/2017 (17/01/2017)
INF. DE INTERÉS · HOJAS DE RECLAMACIONES Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.
FISCAL/ADMINISTRATIVO · IVA / IRPF – APLAZAMIENTO DEL PAGO.
04/2017 (20/01/2017)
MEDIOAMBIENTE · EXTRACTO LEGISLATIVO AMBIENTAL.
FISCAL/ADMINISTRATIVO · INSTRUCCIÓN 1/2017 DE AEAT SOBRE GESTIÓN DE LOS APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE IMPUESTOS
05/2017 (25/01/2017)
MEDIOAMBIENTE · NUEVA NORMATIVA PARA REGULAR VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL.
INF. DE INTERÉS · CLAUSULAS SUELO EN PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Y PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES.
LABORAL · CONV. COL. PROV. IND.SIDEROMETALÚRGICA DE ZARAGOZA (2015-2016). TABLAS APLICACIÓN 1-1-2017. PUBLICACIÓN EN BOP.
06/2017 (01/02/2017)
INF. DE INTERÉS · TARIFA PLANA PARA AUTÓNOMOS SOCIETARIOS.
MEDIOAMBIENTE · CALIDAD DEL AIRE.
FISCAL/ADMINISTRATIVO · CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO.
07/2017 (22/07/2017)
INF. DE INTERÉS · DESINDEXACIÓN. DESARROLLO DE LA LEY.
LABORAL · COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y DESEMPLEO 2017.
MEDIOAMBIENTE · NORMATIVA AMBIENTAL DE INTERÉS.
MEDIOAMBIENTE · COMERCIALIZACIÓN Y MANIPULACIÓN DE GASES FLUORADOS. NUEVA REGULACIÓN.
MEDIOAMBIENTE · MODIFICACIÓN DEL RD 102/2011. MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE.
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08/2017 (02/03/2017)
FISCAL/ADMINISTRATIVO · VISADO DE COLEGIOS PROFESIONALES Y SUJECIÓN AL IMPUESTO DE SOCIEDADES.
MEDIOAMBIENTE · NORMATIVA AMBIENTAL DE INTERÉS.
MEDIOAMBIENTE · FACTURA CONSUMO DE ELECTRICIDAD (CAMPAÑA INFORMATIVA).
INF. DE INTERÉS · ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (NUEVO RECORDATORIO).
09/2017 (29/03/2017)
INF. DE INTERÉS · DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y DERECHO DE SEPARACIÓN.
INF. DE INTERÉS · PROTECCIÓN DE DEUDORES HIPOTECARIOS.
MEDIOAMBIENTE · GASES FLUORADOS. MODELOS DE SOLICITUD DE CERTIFICACIONES Y DE CERTIFICADOS.
LABORAL · REDUCCIÓN DE LAS COTIZACIONES POR DISMINUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL.
LABORAL · FIESTAS LOCALES. AÑO 2017.
FISCAL CAMPAÑA I.R.P.F. Y PATRIMONIO 2016.
10/2017 (26/05/2017)
LABORAL · MODIFICACIÓN DE LA LEY DE HORARIOS COMERCIALES Y APERTURA DE FESTIVOS.
LABORAL · REGISTRO – CONTROL EFECTIVO DE JORNADA – INSTRUCCIÓN 1/2017.
11/2017 (12/06/2017)
INF. DE INTERÉS · BOLSA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS USADOS.
INF. DE INTERÉS · CONVENIO. DESCUENTOS EN PEUGEOT.
INF. DE INTERÉS · EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES DE MERCANCÍAS Y REGÍMENES COMERCIALES.
INF. DE INTERÉS · JORNADA INFORMATIVA SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
LABORAL · ACUERDO EN EL CONVENIO SIDEROMETALÚRGICO DE ZARAGOZA.
12/2017 (07/07/2017)
MEDIOAMBIENTE · EXTRACTO LEGISLATIVO AMBIENTAL.
INF. DE INTERÉS · FINANCIACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA.
INF. DE INTERÉS · BOLSA DE MAQUINARIA USADA. NUEVOS ARTÍCULOS.
INF. DE INTERÉS · VENTAJAS FEMZ. DESCUENTO EN COMBUSTIBLE.
13/2017 (25/07/2017)
MEDIOAMBIENTE · ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.
FISCAL/ADMINISTRATIVO · ASOCIACIONES E IMPUESTO DE SOCIEDADES.
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14/2017 (26/07/2017)
MEDIOAMBIENTE · PLAN MOVEA 2017.
LABORAL · ACUERDO PARA EL EMPLEO Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2017.
INF. DE INTERÉS · INFORME SOBRE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE REFORMAS DEL TRABAJO AUTÓNOMO.
INF. DE INTERÉS · CUENTAS ANUALES.
15/2017 (31/07/2017)
LABORAL · TABLAS SALARIALES 2017.
LABORAL · CONVENIO COLECTIVO PROV. PARA LA INDUSTRIA SIDEROMETALÚRGICA DE ZARAGOZA (2017-2019).
16/2017 (05/09/2017)
MEDIOAMBIENTE · PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE ARAGÓN (GIRA 2016–2022). INFORMACIÓN PÚBLICA.
INF. DE INTERÉS · AYUDAS A PYMES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA PLAN INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN.
17/2017 (08/09/2017)
INF. DE INTERÉS · PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. TRAMITE DE URGENCIA EN EL SENADO.
INF. DE INTERÉS · PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. HERRAMIENTA “FACILITA RGPD”.
MEDIOAMBIENTE · PRODUCTOS Y EMISIONES INDUSTRIALES. MODIFICACIONES REGLAMENTARIAS.
MEDIOAMBIENTE · NUEVA NORMATIVA DE ETIQUETADO ENERGÉTICO.
18/2017 (13/09/2017)
INF. DE INTERÉS · JORNADA INFORMATIVA. AYUDAS DEL PROGRAMA ACTIVA INDUSTRIA 4.0.
INF. DE INTERÉS · LÍNEAS I.C.O. DE FINANCIACIÓN.
INF. DE INTERÉS · PROPOSICIÓN DE LEY DE REFUERZO DE LA LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES.
INF. DE INTERÉS · BOLSA DE MAQUINARIA USADA. NUEVOS ARTÍCULOS.
19/2017 (25/09/2017)
INF. DE INTERÉS · FORO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN.
INF. DE INTERÉS · CEPYME ARAGÓN Y FUNDACIÓN MAPFRE ORGANIZAN UNA JORNADA SOBRE LOS RIESGOS DE LOS AUTÓNOMOS.
INF. DE INTERÉS · RENTING PARA ASOCIADOS. CONVENIO CON NORTHGATE.
INF. DE INTERÉS · SECURITAS DIRECT. OFERTA PARA ASOCIADOS.
20/2017 (29/09/2017)
INF. DE INTERÉS · SUBVENCIONES. ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A TRABAJADORES DESEMPLEADOS.
INF. DE INTERÉS · EVITAR FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL REFERÉNDUM CATALÁN.
LABORAL · PROPOSICIÓN DE LEY DE REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO.
MEDIOAMBIENTE · GASES FLUORADOS. CERTIFICADO ACREDITATIVO DE COMPETENCIA.
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21/2017 (09/10/2017)
LABORAL · PROTECCIÓN POR DESEMPLEO. REACTIVACIÓN DEL PROGRAMA P.R.E.P.A.R.A.
LABORAL · CALENDARIO CONTRIBUYENTE. OCTUBRE 2017
INF. DE INTERÉS · VII ENCUENTRO EMPRESA Y SECTOR PÚBLICO
FISCAL/ADMINISTRATIVO · PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE TRIBUTOS. GOBIERNO DE ARAGÓN
22/2017 (17/10/2017)
LABORAL · CONVENIO COLECTIVO INDUSTRIA SIDEROMETALÚRGICA. PUBLICACIÓN EN BOP
LABORAL · CALENDARIO LABORAL · 2018
FISCAL/ADMINISTRATIVO · IVA 2017. MANUAL PRÁCTICO A.E.A.T.
23/2017 (27/10/2017)
FISCAL/ADMINISTRATIVO · MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES DE ZARAGOZA
LABORAL · CONVENIO ESTATAL SECTOR METAL
LABORAL · REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO
FISCAL/ADMINISTRATIVO · CALENDARIO CONTRIBUYENTE. NOVIEMBRE 2017
INF. DE INTERÉS · BOLSA DE MAQUINARIA USADA
LABORAL · SERVICIO DE GESTIÓN LABORAL
24/2017 (31/10/2017)
FISCAL/ADMINISTRATIVO · NOVEDADES EN EL IRPF. LEY DE REFORMAS URGENTES DEL TRABAJO AUTÓNOMO
INF. DE INTERÉS · AYUDAS A EMPRESAS EN CENTROS DE EMPRENDEDORES O PARQUES TECNOLÓGICOS
INF. DE INTERÉS · LEY DE UNIDAD DEL MERCADO Y SENTENCIAS DEL T.C.
25/2017 (07/11/2017)
MEDIOAMBIENTE · LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL. FECHAS DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA FINANCIERA EXIGIDA
INF. DE INTERÉS · FOMENTO DE LA CONECTIVIDAD A INTERNET DE LAS COMUNIDADES LOCALES
INF. DE INTERÉS · FEPEA ORGANIZA EL I CONGRESO DE ÁREAS Y POLÍGONOS
INF. DE INTERÉS · FAQs SOBRE LAS LEYES 39/2015 Y 40/2015
INF. DE INTERÉS · AYUDAS LEADER PARA LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES CONFORME A LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL
INF. DE INTERÉS · BOLSA DE MAQUINARIA USADA
26/2017 (22/11/2017)
INF. DE INTERÉS · NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
INF. DE INTERÉS · ELECCIONES FEMZ 2017
PRL · SEGURIDAD VIAL EN POLÍGONOS INDUSTRIALES
FISCAL/ADMINISTRATIVO · PLUSVALÍA MUNICIPAL. CORRECCIÓN DEL CÁLCULO
FISCAL/ADMINISTRATIVO · IRPF. ADAPTACIÓN DEL MODELO 190
INF. DE INTERÉS · SEGURO DE SALUD: ADESLAS
INF. DE INTERÉS · SEGURO DE SALUD: ASEFA
INF. DE INTERÉS · SEGURO DE SALUD: MAPFRE
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27/2017 (30/11/2017)
INF. DE INTERÉS · DESCUENTO EN COMBUSTIBLE – CEPSA
FISCAL/ADMINISTRATIVO · CALENDARIO CONTRIBUYENTE. DICIEMBRE 2017
MEDIOAMBIENTE · CÓDIGO DE COMERCIO / LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL / AUDITORÍAS DE CUENTAS
INF. DE INTERÉS · CUENTAS DE PAGO
INF. DE INTERÉS · SUBVENCIONES. PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN I+D+I
INF. DE INTERÉS · ELECCIONES FEMZ: NUEVO COMITÉ EJECUTIVO
INF. DE INTERÉS · EL OBCP CELEBRA SU I CONGRESO ANUAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
LABORAL · CALENDARIO LABORAL · 2018: DESCARGABLE
INF. DE INTERÉS · COMPRA PUBLICA INNOVADORA Y CONTRATACIÓN PUBLICA
FISCAL/ADMINISTRATIVO · MODULOS 2018. IRPF Y REGIMEN SIMPLIFICADO DE IVA
INF. DE INTERÉS · SECURITAS DIRECT. OFERTA PARA ASOCIADOS
28/2017 (14/12/2017)
CIVIL/MERCANTIL · CODIGO LEI. OPERACIONES EN MERCADOS DE VALORES
INF. DE INTERÉS · RED.ES – AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PYMES / ASESORÍAS DIGITALES
INF. DE INTERÉS · RÉGIMEN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA
LABORAL · FESTIVOS LOCALES DE ZARAGOZA, HUESCA Y TERUEL
MEDIOAMBIENTE · PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE LA ENERGÍA EÓLICA EN ARAGÓN
INF. DE INTERÉS · CONSEJO ARAGONÉS DEL TRANSPORTE
FISCAL/ADMINISTRATIVO · REGISTRO DE COOPERATIVAS DE ARAGÓN Y DE LA PEQUEÑA EMPRESA COOPERATIVA
PRL · INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. MODELOS TRANSITORIOS DE TRAMITACIÓN
29/2017 (21/12/2017)
LABORAL · CALENDARIO DE DÍAS INHÁBILES PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
INF. DE INTERÉS · SEGURIDAD INDUSTRIAL
INF. DE INTERÉS · AGROGARDEN: “Presentes en FIMA 2018”
LABORAL · ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO 2017-2020
INF. DE INTERÉS · RESPONSABILIDAD SOCIAL EN ARAGÓN
INF. DE INTERÉS · CENTRAL ÓPTICOS OFRECE DESCUENTOS A LOS ASOCIADOS DE FEMZ
INF. DE INTERÉS · PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES PARA LEÓN (NICARAGUA)
MEDIOAMBIENTE · ENERGÍAS RENOVABLES VS CARBÓN
FISCAL/ADMINISTRATIVO · AUTÓNOMOS SOCIETARIOS. TARIFA PLANA
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30/2017 (29/12/2017)
FISCAL/ADMINISTRATIVO · MODIFICACIONES EN LOS MODELOS 309 Y 030
FISCAL/ADMINISTRATIVO · CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE. ENERO 2018
INF. DE INTERÉS · AYUDAS. MISIÓN COMERCIAL AL SUDESTE ASIÁTICO
FISCAL/ADMINISTRATIVO · PRECIOS MEDIOS DE VENTA – IMPTO. TRANSMISIONES PATRIMONIALES, SUCESIONES Y DONACIONES Y
DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE
MEDIOAMBIENTE · AGENTES CONTAMINANTES. LIMITACIÓN DE EMISIONES
MEDIOAMBIENTE · PLAN RENOVE ARAGÓN 2017. ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPOS DE FRÍO/CALOR Y AGUA CALIENTE
CIVIL/MERCANTIL · LUZ Y GAS. PEAJES DE ACCESO Y TARIFA
INF. DE INTERÉS · HABLANOS DE TÍ
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DATOS NUMÉRICOS DE FEMZ
1.618 Empresas asociadas.

355 Cursos realizados.

21 Nuevos asociados.

1783 Alumnos que han realizado cursos.

175 Empresas del sector comercio del metal.

15 Empresas del sector que han participado en planes
formativos.

1.461 Empresas del sector industria siderometalúrgica.
50 Empresas acogidas al seguro (comercio).
238 Empresas acogidas al seguro (industria).
183 Entradas registradas.
161 Salidas registradas.
247 Asesorías atendidas.
30 Circulares enviadas.
19 Mailings o Comunicados enviados.
6 Notas de Prensa
43 Impactos en prensa escrita
171 Noticias publicadas en web.
19 Ayudas/Subvenciones difundidas.
26 Reservas de salas.
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29.389 Horas formativas impartidas.
35.623 Visitas a la web.
9.405 Visitantes de la web.
112 Seguidores en Twitter.
42.826 Impresiones de Tuits.
22 Seguidores en Facebook.
1.138 Visualizaciones de publicaciones en Facebook.

ASOCIADOS Y
ASOCIACIONES
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ASOCIADOS Y ASOCIACIONES
ASOCIADOS DIRECTOS:
383 empresas
 24 Empresas con más de 75 trabajadores.
 359 Empresas con menos de 75 trabajadores.
ASOCIACIONES:
 ASOCIACIÓN ARAGONESA DE INSTALADORES Y MANTENEDORES DE CLIMATIZACIÓN Y AFINES:
6 Empresas.
 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO DE ACCESORIOS Y RECAMBIOS DE AUTOMOCIÓN DE LA PROVINCIA DE
ZARAGOZA (ACARAZ):
11 Empresas.
 ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE RECUBRIMIENTOS METÁLICOS Y AFINES DE ZARAGOZA (AERMAZ):
8 Empresas.
 ASOCIACIÓN DE JOYEROS Y RELOJEROS DE ARAGÓN:
50 Empresas.
 ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ZARAGOZA (AEIEZ):
396 Empresas.
 ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE INSTALADORES DE ANTENAS Y TELEFONÍA DE ZARAGOZA (AEDIATEL):
4 Empresas.
 ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN DE ZARAGOZA (APEFONCA):
313 Empresas.
 ASOCIACIÓN PROFESIONAL E INDUSTRIAL DE TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS DE ARAGÓN (ATEA):
26 Empresas.
 ASOCIACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DE ASCENSORES:
4 Empresas.
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