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MEDIOAMBIENTE 

* MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO. 

Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales 
ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 

Texto Completo [+] 

* PUBLICADO EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY IPPC. 

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención 
y control integrados de la contaminación. En aras de la coherencia normativa que deriva del principio constitucional 
de seguridad jurídica, además de recoger en un único instrumento normativo la cambiante regulación en la materia, 
se ha hecho preciso armonizar el contenido de los artículos, de manera que se ha ajustado la numeración de los 
artículos y, por lo tanto, las remisiones y concordancias entre ellos. 

Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes a este texto refundido 
que se aprueba. Y quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al presente 
texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y en particular la Ley 16/2002, de 
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 

Entrada en vigor: Día siguiente de su publicación. 

Más Información [+] 

 
LABORAL 

* SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA EL AÑO 2017. 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se fija la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI) para el año 2017 en 707,70 euros mensuales, lo que supone un incremento del 8 por 100. Se ha fijado en 23,59 
euros diarios y 9.907,80 euros al año. 

Para los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte 
días, el SMI queda fijado en 33,51 euros por jornada. En tanto que para los empleados de hogar que trabajen por 
horas, en régimen externo, el SMI queda fijado en 5,54 euros por hora trabajada. 

El artículo 3 del RD establece asimismo las reglas de compensación y absorción en cómputo anual por los salarios 
profesionales del incremento del salario mínimo. 

La nueva cuantía, que representa un incremento del 8 por 100 respecto de la vigente entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2016, considera de forma conjunta todos los factores contemplados en el artículo 27.1 del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Dado lo excepcional de la subida, se publican dos Disposiciones transitorias, para regular su incidencia en los 
convenios colectivos (DT – 1ª)  y en las normas no estatales y relaciones privadas (DT – 2ª). Como principio general, 
y matizando la subida, se seguirá usando como referencia el salario mínimo del año pasado, es decir, el que fijaba el 
Real Decreto de 29 de diciembre de 2015: 

Disposición transitoria primera. Reglas de afectación de la nueva cuantía del salario mínimo 
interprofesional en los convenios colectivos. 

1. Las cuantías del salario mínimo interprofesional establecidas en el Real Decreto 1171/2015, de 29 de 
diciembre, salvo que las partes legitimadas acuerden la aplicación de las nuevas cuantías del salario 
mínimo interprofesional y dado el carácter excepcional del incremento establecido por este real 
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decreto, continuarán siendo de aplicación durante 2017 a los convenios colectivos vigentes a la fecha 
de entrada en vigor de este real decreto que utilicen el salario mínimo interprofesional como referencia 
para determinar la cuantía o el incremento del salario base o de complementos salariales. 

2. Cuando la vigencia de dichos convenios exceda de 2017, salvo acuerdo en contrario, la cuantía del 
salario mínimo interprofesional se entenderá referida, para los años siguientes, a la fijada en el Real 
Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, incrementada según el objetivo de inflación del Banco Central 
Europeo. 

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de que deban ser modificados los 
salarios establecidos en convenio colectivo inferiores en su conjunto y en cómputo anual a las cuantías 
del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento en la cuantía necesaria para asegurar la 
percepción de dichas cuantías, siendo de aplicación las reglas sobre compensación y absorción que se 
establecen en el artículo 3. 

Disposición transitoria segunda. No afectación de la nueva cuantía del salario mínimo 
interprofesional en las referencias contenidas en normas no estatales y relaciones privadas. 

1. Dado el carácter excepcional del incremento establecido por este real decreto, las nuevas cuantías del 
salario mínimo interprofesional que se establecen no serán de aplicación: 

a) A las normas vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto de las comunidades 
autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades que integran la Administración 
local que utilicen el salario mínimo interprofesional como indicador o referencia del nivel de renta 
para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas 
prestaciones, beneficios o servicios públicos, salvo disposición expresa en contrario de las propias 
comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla o de las entidades que integran la 
Administración local. 

b) A cualesquiera contratos y pactos de naturaleza privada vigentes a la fecha de entrada en vigor de 
este real decreto que utilicen el salario mínimo interprofesional como referencia a cualquier efecto, 
salvo que las partes acuerden la aplicación de las nuevas cuantías del salario mínimo 
interprofesional. 

2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, salvo disposición o acuerdo en contrario, la 
cuantía del salario mínimo interprofesional se entenderá referida durante 2017 a la fijada en el Real 
Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, incrementada para los años siguientes en el mismo porcentaje 
en que se incremente el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). 

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de que deban ser modificados los 
salarios establecidos en contratos o pactos de naturaleza privada inferiores en su conjunto y en 
cómputo anual a las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento en la 
cuantía necesaria para asegurar la percepción de dichas cuantías, siendo de aplicación las reglas 
sobre compensación y absorción que se establecen en el artículo 3. 

Nada se indica sobre actualización o modificación del IPREM, que continua sin modificar en su cuantía desde hace 
varios ejercicios. 

Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2017 [+] 

 
FISCAL 

* IRPF – RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. EJERCICIO 2017. 

Se publica en la página web de la Agencia Tributaria el cuadro detallado de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF 
a aplicar este año. 

Aplicable a rendimientos del trabajo, actividades profesionales, rendimientos mobiliarios o inmobiliarios 
(arrendamientos), etc. 

Ver cuadro de Retenciones e Ingresos a cuenta del IRPF para el Año 2017 [+] 

* TRABAJO PERSONAL – SERVICIO CÁLCULO DE RETENCIONES. EJERCICIO 2017. 

A fin de facilitar el cálculo de las retenciones del trabajo personal para el ejercicio 2017, se facilita por la página web 
de la Agencia Tributaria un servicio al efecto en dos modalidades, como servicio on line, o como modulo descargable 
para su uso independiente: 

 Servicio de Cálculo de Retenciones [+] 

 Módulo de cálculo de Retenciones [+] 

http://www.femz.es/
http://boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12598.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Retenciones_trabajo_personal/2017/Cuadro_tipo_retencion_2017.pdf
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/PRET-R170/index.zul
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Retenciones/Modulo_de_calculo_de_Retenciones/Modulo_de_calculo_de_Retenciones.shtml
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

* DÍAS INHÁBILES PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO – 2017. 

Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 
establece, a efectos de cómputos de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración 
General del Estado para el año 2017 [+] 

Recordando que, de acuerdo con el artículo 30.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la declaración de un día como 
hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de 
las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros, se 
publica, como todos los años y antes del fin de año, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración 
General del Estado. 

Se destaca la novedad -tal y como se preveía en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las 
AAPP que entró en vigor en alguno de sus materias el pasado 3 de octubre- de la inclusión de los sábados como día 
inhábil. 

Son días inhábiles: 
a) En todo el territorio nacional: los sábados, los domingos y los días declarados como fiestas de ámbito nacional no 

sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades Autónomas no ha ejercido la facultad de sustitución. 
b) En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas: aquellos días determinados por cada Comunidad 

Autónoma como festivos. 
c) En los ámbitos territoriales de las Entidades que integran la Administración Local: los días que establezcan las 

respectivas Comunidades Autónomas en sus correspondientes calendarios de días inhábiles. 

Los días inhábiles a que se refieren los puntos a) y b) se recogen, especificado por meses y por Comunidades 
Autónomas, en el anexo incluido en la norma, cuya lectura recomendamos. 

* PRÓRROGA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 134.4 de la Constitución Española, “Si la Ley de Presupuestos no se 
aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente 
prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”. 

Por su parte, el artículo 38 de la 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria establece en sus apartados 2 
y 3 que: 

“2. La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que 
terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el 
mismo. 
3. La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de la cuantía total, a la 
organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse”. 

En consecuencia, y al haberse producido las circunstancias previstas en la Constitución Española, los Presupuestos 
Generales del Estado de 2016 se consideran prorrogados una vez realizadas las actuaciones previstas en el artículo 
38 de la Ley General presupuestaria anteriormente citado. 

En esta página se recogen los datos económicos afectados por las actuaciones previstas en la Ley General 
Presupuestaria. 

El resto de la documentación se puede consultar en los Presupuestos Generales del Estado del año 2016 que se 
prorrogan. 

Presupuesto prorrogado de 2016 para 2017 [+] 
Administración Presupuestaria [+] 

* PRÓRROGA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN. 

El Estatuto de Autonomía de Aragón, dispone en su artículo 111, apartado 3, que si la Ley de Presupuestos no se 
aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado 
el presupuesto del ejercicio anterior hasta la aprobación del nuevo. En este mismo sentido, el artículo 38 del texto 
refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, 
de 29 de junio, considera automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio inmediato anterior hasta la 
aprobación y publicación de la Ley correspondiente en el “Boletín Oficial de Aragón” 

ORDEN HAP/1903/2016, de 23 de diciembre, por la que se determinan las condiciones a las que ha de 
ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2016, hasta la aprobación de 
la Ley de Presupuestos para 2017 [+] 

http://www.femz.es/
http://boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12486.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12486.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12486.pdf
http://www.sepg.pap.minhafp.gob.es/Presup/PGE2016Prorroga/MaestroDocumentos/PGE-ROM/Cuerpo.htm
http://www.sepg.pap.minhafp.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/PGE2016Prorroga/Paginas/PGE2016Prorroga.aspx
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=941363424545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=941363424545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=941363424545
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IGUALDAD 

* CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DEL DISTINTIVO “IGUALDAD EN LA EMPRESA” 2016. 

Publicada la Orden SSI/1996/2016, de 29 de diciembre, por la que se convoca la concesión del distintivo «Igualdad 
en la Empresa» correspondiente al año 2016, y se establecen sus bases reguladoras. 

¿Quién puede solicitarla? 
1. Cualquier empresa o entidad, de capital público o privado, que ejerza su actividad en territorio español, podrá 

presentar su candidatura al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la concesión del distintivo 
empresarial. A estos efectos los términos empresa o entidad deben entenderse de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 1.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.  

2. Las entidades o empresas candidatas deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) Estar inscrita en el correspondiente régimen de la Seguridad Social y, cuando proceda, encontrarse 

formalmente constituida e inscrita en el registro público que corresponda. 
b) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y de Seguridad Social. 
c) No haber sido sancionada con carácter firme en los dos o tres años anteriores a la fecha de finalización del 

plazo de presentación de candidaturas, por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de 
igualdad de oportunidades y no discriminación, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto. 

d) No haber sido sancionada con carácter firme en los dos o tres años anteriores a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de candidaturas, por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de 
igualdad y no discriminación en el acceso a los bienes y servicios. 

e) Contar con un compromiso explícito en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las 
condiciones de trabajo, la organización y funcionamiento interno de la empresa o entidad, y la Responsabilidad 
Social Empresarial. Dicho compromiso deberá constar por escrito, y también deberá acreditarse la forma 
elegida por la empresa en que se haya realizado su difusión a toda la plantilla. 

f) Haber implantado un plan de igualdad, en aquellos supuestos en que la empresa o entidad esté obligada a ello 
por imperativo legal o convencional. En los demás supuestos, haber implantado un plan de igualdad o, en su 
defecto, políticas de igualdad. 

g) Haber realizado balances o informes de seguimiento y evaluación del plan de igualdad o, en su defecto, de las 
medidas desarrolladas en sus políticas de igualdad. La evaluación deberá haberse realizado después de que 
haya transcurrido al menos un año desde la aprobación del plan de igualdad o la implantación de las citadas 
medidas. 

¿Formato de solicitud? 
Los modelos normalizados de los anexos estarán disponibles en la sede electrónica del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, anteriormente citada y en la Página Web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, apartado de Servicios Sociales e Igualdad [+]. 

También podrán ser facilitados por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, previa petición al 
correo electrónico: distintivoie@msssi.es  

¿Plazo de presentación? 
El plazo de presentación de candidaturas será de dos meses contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente orden en el «Boletín Oficial del Estado» - (BOE 31/12/2016 [+]) 

 

La Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ) comienza el año con nueva imagen y nuevos 
canales de difusión.  

La página Web de la Federación (www.femz.es) ha sido renovada, y se han creado perfiles en las Redes 
sociales de Twitter [+] y Facebook [+].  

Todas estas medidas pretenden conseguir una mayor inmediatez en las comunicaciones y alcanzar un entorno 
colaborativo con los asociados.  

Os invitamos a visitarlas y seguirnos a través de ellas, así como a sugerir cualquier contenido que, resultando 
de interés para este colectivo, echéis en falta.  

Desde FEMZ (en la medida de nuestras posibilidades) se hará lo posible para implementar lo que consideréis 
oportuno.  

 

http://www.femz.es/
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/%20iEmpleo/Distintivo_Igualdad_en_la_Empresa/DIE_home.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/%20iEmpleo/Distintivo_Igualdad_en_la_Empresa/DIE_home.htm
mailto:distintivoie@msssi.es
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12637.pdf
https://twitter.com/F_E_M_Z
https://www.facebook.com/FEMZaragoza

