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         MEDIDAS URGENTES EM MATERIA SOCIAL  

          Incremento SMI y actualización bases de cotización 
 

Le informamos de que se ha publicado en el BOE del día 3 de diciembre de 2016 

el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las 

finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. 
 
A continuación encontrareis el resumen de las medidas urgentes en materia social 

anunciadas en este RDL fijadas para 2017: 
 

LA ACTUALIZACIÓN DEL 3 POR 100 DE LAS CUANTÍAS DEL TOPE MÁXIMO 
Y DE LAS BASES MÁXIMAS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

Se establece que las cuantías del tope máximo de la base de cotización a la 
Seguridad Social y de las bases máximas de cotización aplicables en cada 

uno de ellos se incrementarán en un 3% respecto a las vigentes en el año 2016 
(3.751€/mes en 2017). 
 

Se establece una previsión de futuro según la cual los incrementos del tope 
máximo de la base de cotización y de las bases máximas de cotización en 

el sistema de la Seguridad Social, así como del límite máximo para las 
pensiones causadas en dicho sistema, que se realicen con posterioridad al 
establecido en este real decreto-ley se ajustarán a las 

recomendaciones efectuadas en tal sentido por la Comisión Parlamentaria 
Permanente de Evaluación y Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo y 

los acuerdos en el marco del diálogo social 
 

EL INCREMENTO DEL 8 POR 100 DEL SALARIO MÍNIMO 

INTERPROFESIONAL 

 

El Gobierno fijará el SMI para 2017 con un incremento del 8 por ciento 
respecto del establecido para 2016 por el Real Decreto 1171/2015, de 29 de 

diciembre  (707,6 €/mes en 2017). 
 
Asimismo, el Gobierno determinará la afectación de dicho incremento a las 

referencias al SMI contenidas en los convenios colectivos vigentes a la fecha de 
entrada en vigor del real decreto que apruebe el salario mínimo interprofesional 

para 2017, así como en normas no estatales y en contratos y pactos de naturaleza 
privada. 
 

Para cualquier duda, contacten en el email georgina@texfor.es 
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