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1. NUEVA NORMATIVA SOBRE EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

    1.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN
 
El pasado 16 de septiembre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los
responsables de las organizaciones sindicales UGT y CC.OO. alcanzamos un
acuerdo para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021
que se ha trasladado al Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que
se fija el salario mínimo interprofesional para 2021 (BOE 29.09.21).

Entrada en vigor: 30 de septiembre de 2021 y surtirá efectos durante el período
comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021,
procediendo, en consecuencia, el abono del salario mínimo en el mismo establecido
con efectos del 1 de septiembre de 2021.

 
    1.2. CUANTÍA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

El RD 817/2021 incrementa el salario mínimo interprofesional (SMI) en un 1,6 % para
2021, dando como resultado las siguientes cuantías: 

1

SMI para todas las actividades en la agricultura, 
la industria y los servicios.

CUANTÍA DEL SMI 2021

32,17 €/día
965 €/mes (14 pagas)
1.125,83 €/mes (12 pagas)
13.510 €/año

SMI Personas trabajadoras eventuales,
temporeros y temporeras (<=120 días) 
(SMI+parte proporcional de la retribución de 
los domingos y festivos+ parte proporcional 
de las 2 gratificaciones extraordinarias).

45,70 €/día

SMI Empleadas y empleados de hogar 
que trabajan por horas en régimen externo. 7,55 €/hora



En el SMI se computa exclusivamente la retribución en dinero. Por tanto, el
salario en especie no puede disminuir esa cuantía íntegra en dinero.

El SMI se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin
incluir en el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y
festivos. Si se realiza una jornada inferior, se percibirá a prorrata. Veamos
algunos ejemplos para una jornada inferior a 40 horas semanales:
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35 horas
30 horas
25 horas
20 horas
15 horas
10 horas
5 horas

Horas/semana

844,38
723,75
603,13
482,50
361,88
241,25
120,63

985,10
844,38
703,65
562,92                        
422,19             
281,46
140,73

14 pagas (€) 12 pagas (€)

Al SMI se adicionarán los complementos salariales (art. 26.3 ET) así como el
importe correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en
la remuneración a prima o con incentivo a la producción, según lo establecido en
los convenios colectivos y contratos de trabajo.

La revisión del SMI no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios que
viniesen percibiendo las personas trabajadoras cuando tales salarios en su
conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho SMI. A tales efectos, el
salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de comparación
será el resultado de adicionar al salario mínimo los complementos salariales y el
importe correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en
la remuneración a prima o con incentivo a la producción, sin que en ningún caso
pueda considerarse una cuantía inferior a 13.510 euros.

Estas percepciones son compensables con los ingresos que por todos los
conceptos viniesen percibiendo las personas trabajadoras en cómputo anual y
jornada completa con arreglo a las normas legales o convencionales,
laudos arbitrales y contratos individuales de trabajo en vigor.

    1.3. REGLAS DE COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN
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    1.4. NO AFECTACIÓN DE LA NUEVA CUANTÍA DEL SMI EN LAS REFERENCIAS
CONTENIDAS EN NORMAS NO ESTATALES Y RELACIONES PRIVADAS
 
Las nuevas cuantías del SMI no serán de aplicación: 

a) A las normas vigentes a la fecha de entrada en vigor del RD  817/2021 (30 de
septiembre de 2021) de las comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y
Melilla y de las entidades que integran la Administración local que utilicen el SMI
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 del RD 817/2021 (30 de septiembre de 2021) que utilicen el SMI
como referencia a cualquier efecto, salvo que las partes acuerden la aplicación de
las nuevas cuantías del SMI. 

En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, salvo disposición o acuerdo
en contrario, la cuantía del SMI se entenderá referida durante 2021 a la que estaba
vigente a la entrada en vigor del RD 817/2021 (950 €/mes y 13.300 €/año).

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 SMI que se
establecen para 2021 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. 
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En primer lugar, porque ha sido fruto del diálogo social que se inició el 1 de
septiembre en la mesa específica a la que los agentes sociales fueron
convocados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con esta nueva subida, la segunda desde el inicio de la legislatura, el Gobierno y
los sindicatos avanzan en el compromiso para que el SMI, mediante su
progresiva revisión en 2022 y 2023, alcance el 60 % del salario medio antes
del fin de la legislatura, tal y como determina la Carta Social Europea suscrita
por España en su artículo 4. Además, forma parte del compromiso que ha
trasladado el gobierno de España a las autoridades europeas en el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia – componente 23-; así fue ratificado
en el punto 1.4 del acuerdo de gobierno de coalición progresista, y así incluso
figura , como compromiso , en el programa marco elaborado para el próximo
congreso federal del PSOE- párrafo 202-.

El SMI supone una garantía de protección a las rentas del trabajo de las
personas trabajadoras más vulnerables y actúa como un importante factor
de equidad además de ser una herramienta fundamental para luchar contra la
pobreza laboral. Se trata de una exigencia de justicia social teniendo en cuenta,
sobre todo, los datos de la encuesta de condiciones de vida publicadas por el
INE el pasado julio, que muestran un empeoramiento en los indicadores de
pobreza y exclusión social, elevando la tasa de población en claro riesgo hasta el
26,4 % del total. El número de hogares que no llega a fin de mes está en un 10
%, y hasta un 35,4 % de las familias no puede hacer frente a un gasto imprevisto. 
Mantener el poder adquisitivo de las personas trabajadoras peor pagadas será,
también, un reconocimiento a las personas trabajadoras que han sido
esenciales para luchar contra la COVID-19, cuyos empleos están ocupados,
en una gran parte, por trabajos de baja remuneración de varios de nuestros
sectores. De hecho, casi la mitad de las personas de nuestra Federación
afectadas por la subida del SMI corresponden a los sectores de Hostelería y
Comercio.

2. VALORACIÓN DE FeSMC-UGT

La subida del SMI afectará a 1.570.000 personas trabajadoras, de las que casi
800.000 corresponden a los sectores de la Federación de Servicios, Movilidad y
Consumo de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (FeSMC-UGT). 

Desde FeSMC-UGT, valoramos positivamente este acuerdo por varias razones: 
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Supondrá un significativo aumento de la masa salarial, lo que servirá para
impulsar el consumo de las familias y los hogares, con una gran incidencia en la
reactivación del mercado interior, tan necesario en este momento de
recuperación económica y del empleo.

En un momento en que, por el impacto de la inflación, los salarios se están
devaluando, la subida del SMI permite recuperar los salarios de las personas
trabajadoras con menor poder de compra.

Se trata de una medida que han defendido en los últimos años varios
organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo,
la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y la propia
Comisión Europea ha publicado una propuesta de directiva en favor de adecuar
la cuantía de los salarios mínimos en los Estados miembros al coste de vida en
cada uno de ellos y facilitar un acceso más generalizado de las personas
trabajadoras a los mismos. 

En cuanto a los gobiernos, de un total de 22 países europeos que fijan el salario
mínimo interprofesional, optaron por incrementarlo 18, entre los que se
encuentran Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Irlanda o el Reino
Unido, con una subida media del 3 %. En valores absolutos, el importe del SMI
en 12 pagas en Alemania es de 1.585 euros; de 1.555 en Francia; de 1.701 en los
Países Bajos; de 1.724 en Irlanda o de 1.765 en el Reino Unido. Todos ellos muy
por encima de los importes españoles.

Finalmente, aumentar los salarios, tiene, además, dos consecuencias que afectan
de forma directa a las pensiones públicas y que tienen que ver con la
financiación y sostenimiento del propio sistema público y sobre el importe de las
futuras percepciones. Si sube el SMI, se incrementan las cotizaciones por lo que
se robustece la caja de la seguridad social. Si sube el SMI y por lo tanto se
incrementan las bases reguladoras de las futuras pensiones de jubilación, se
está invirtiendo en suficiencia y dignidad para los actuales cotizantes, futuros
pensionistas.
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Salario base: retribución fijada por unidad de tiempo o de obra. 
Complementos salariales: se añaden al salario base, atendiendo a distintos
tipos de circunstancias. 

Indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de la
actividad laboral: quebranto de moneda, desgaste de útiles y herramientas,
adquisición de prendas de trabajo, gastos de locomoción y dietas de viaje, plus
de distancia y transporte, etc.
Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 
Indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 
Propinas (ingreso que se obtiene por la liberalidad de una tercera persona).

3. ABSORCIÓN Y COMPENSACIÓN

    3.1. RETRIBUCIONES SALARIALES Y EXTRASALARIALES 

En primer lugar, debemos realizar una diferenciación entre las retribuciones
salariales y aquellas que carecen de tal condición. 

a) Las retribuciones salariales son consecuencia de la prestación de la actividad
laboral. Se considera salario la totalidad de las prestaciones económicas de las
personas trabajadoras en dinero o en especie por la prestación profesional de los
servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, como los
periodos de descanso computables como de trabajo a favor de la persona
trabajadora. Los conceptos que, normalmente, incluye son: 

b) Por su parte, las retribuciones extrasalariales compensan los gastos
ocasionados por el desarrollo de la actividad laboral o indemnizan posibles
perjuicios. Así, no tienen la consideración de salario:

Las retribuciones extrasalariales no se ven afectadas por el SMI. Al no tener
naturaleza salarial no entran en el cómputo para valorar si se debe revisar el salario
para ajustarlo al SMI. 

6
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Los complementos salariales, por tanto, son las cantidades que se adicionan al
salario base por la concurrencia de una causa específica y determinada que está
presente en la prestación del trabajo y que, unidas al salario base, determinan la
cifra total del salario de la persona trabajadora. 

Se establecen a través de la negociación colectiva, recogiéndose en el ET una
clasificación general a la que debe remitirse la negociación colectiva o el contrato
de trabajo en atención a alguna de las circunstancias siguientes:

Las condiciones personales de la persona trabajadora.
El trabajo realizado o complemento de puesto de trabajo.
La situación y resultados de la empresa.

Respecto del carácter consolidable de los mismos, es decir, que no puedan ser
modificados ni suprimidos unilateralmente por la empresa, es el convenio
colectivo quien lo establece, rigiendo en su defecto la regla de no consolidación
de los complementos vinculados al puesto de trabajo y a la situación o
resultados de la empresa.

    3.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPLEMENTOS SALARIALES

De acuerdo con el artículo 26.3 ET, mediante la negociación colectiva o, en su
defecto, el contrato individual, se determinará la estructura del salario, que
deberá comprender el salario base, como retribución fijada por unidad de tiempo o
de obra y, en su caso, complementos salariales fijados en función de circunstancias
relativas a las condiciones personales de la persona trabajadora, al trabajo realizado
o a la situación y resultados de la empresa, que se calcularán conforme a los
criterios que a tal efecto se pacten. Igualmente se pactará el carácter consolidable o
no de dichos complementos salariales, no teniendo el carácter de consolidables,
salvo acuerdo en contrario, los que estén vinculados al puesto de trabajo o a la
situación y resultados de la empresa.

De este redactado, se desprenden las siguientes características de los
complementos salariales: 

7
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Complemento de antigüedad.
Complemento de idiomas, título o conocimientos especiales.
Plus voluntario concedido por la empresa con efectos colectivos.
Plus ad personam, creados para identificar las diferencias o subidas salariales
que se abonan a determinadas personas trabajadoras como condición ad
personam.

Plus de turnicidad.
Pluses de toxicidad, penosidad, peligrosidad o semejantes.
Complementos por la función desempeñada, como la prima o complemento de
responsabilidad.
Complementos por la flexibilidad: complemento de disponibilidad horaria;
complemento de disponibilidad funcional, plus de polivalencia o plus de
movilidad funcional; complemento de prolongación de jornada, etc.
Complemento en razón de la calidad o cantidad de trabajo realizado: primas e
incentivos o bonus en función de objetivos; pluses de actividad, asistencia y
puntualidad.
Complementos de residencia.
Complemento por festivos y sábados o domingos.

    3.3. TIPOS DE COMPLEMENTOS SALARIALES

a) Complementos personales (en atención a las condiciones personales de la
persona trabajadora)

Se trata de complementos salariales fijados en función de circunstancias relativas a
las condiciones personales de la persona trabajadora y que no fueron tenidos en
cuenta a la hora de fijar el salario base. Estos complementos tienen el carácter
consolidable, salvo pacto en contrario. Se vienen considerando como tales los
complementos siguientes:

b) Complementos de puesto de trabajo

Son aquellos que retribuyen las características del puesto de trabajo o la forma de
realizar la actividad profesional. La causa que en estos complementos se tiene en
cuenta viene referida al aspecto material del trabajo realizado, como penosidad,
toxicidad, peligrosidad, suciedad, máquina, vuelo, navegación, embarque, trabajo a
turnos, trabajo nocturno o cualquier otro similar. La percepción de estos
complementos depende exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en
el puesto de trabajo, por lo que, salvo pacto en contrario, no tienen carácter
consolidable. Los más frecuentes son los siguientes:
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Primas de productividad empresarial.
Participación en beneficios o resultados.
Participación en el capital de la empresa, como los planes de opciones sobre
acciones o stock-options.
Percepción de un bonus que puede estar sujeto a los resultados de la empresa,
pero también al alcance de unos objetivos individuales.

Entre el complemento de antigüedad y el salario base.
Entre el complemento de antigüedad y el mayor salario que resulta del nuevo
convenio aplicable tras la integración de las personas trabajadoras en una nueva
empresa.

c)    Complementos de situación y resultados de la empresa

Se trata de complementos salariales abonados a las personas trabajadoras en
función de los beneficios obtenidos por la empresa. Persiguen la finalidad de
interesar y hacer partícipe a la persona trabajadora de la buena marcha de la
producción. Cabe mencionar las siguientes fórmulas retributivas: 

 3.4. REGLAS DE COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN

Se trata de una técnica neutralizadora de los incrementos salariales que se
produzcan, bien por el nuevo SMI anual, bien por la negociación colectiva, cuando
las personas trabajadoras ya vinieran percibiendo salarios superiores, en su
conjunto y en cómputo anual, a los mínimos fijados en convenio, quedando la subida
salarial compensada o absorbida.

La comparación entre los salarios realmente abonados y los fijados en el nuevo
orden normativo o convencional de referencia debe efectuarse tomando en
consideración el salario en su conjunto y en cómputo anual. No cabe pues
aplicar la compensación y absorción sobre partidas salariales que se refieran a
periodos de tiempo inferiores a un año.

Solo puede llevarse a cabo respecto de conceptos que obedezcan a la misma
razón de ser u homogéneos, y por lo tanto no pueden serlo entre salario base y
complementos o entre complementos de distinta naturaleza, salvo que el propio
convenio prevea expresamente dicha compensación.

Los tribunales han señalado que existe homogeneidad y, por tanto, opera la
absorción y compensación en los siguientes casos:
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Entre el complemento de antigüedad y el complemento personal.
El salario correspondiente por la realización de trabajos de superior categoría se
compensa con el mayor salario percibido por la persona trabajadora.
El incremento salarial previsto en convenio colectivo con un complemento
concedido voluntariamente por la empresa a sus trabajadores y trabajadoras
cuando ese complemento no remunera especiales condiciones de trabajo, ni
mayor cantidad o calidad del trabajo, ni está ligado a la productividad o al
rendimiento, siendo una percepción que abona la empresa sin exigir una
contraprestación especial.

La mayor duración de las vacaciones con incrementos salariales previstos en
posteriores normas legales o pactadas.
La retribución correspondiente por horas extraordinarias con un complemento
por disponibilidad horaria o con un complemento voluntario.
Las cantidades abonadas por la empresa en concepto de kilometraje y los tipos
de interés reconocidos a favor de los empleados.
Conceptos salariales y extrasalariales (indemnización por quebranto de moneda,
dietas y gastos de viajes, plus de transporte, etc.).
Complementos de puesto de trabajo y los incrementos salariales.
Conceptos salariales fijados por unidad de tiempo y conceptos salariales fijados
en función de la cantidad y calidad del trabajo. Por ejemplo, entre la
remuneración que corresponde por convenio y la retribución variable
(comisiones).
Una mejora voluntaria de la IT con una retribución superior al mínimo del
convenio.

Asimismo, no cabe la compensación y absorción, por no ser conceptos
salariales homogéneos entre: 
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Si esta cuantía por estos dos conceptos es superior, no procede ningún
incremento. 
Si esta cuantía por estos dos conceptos es inferior, procede el incremento hasta
los 13.510 euros que puede efectuarse sobre el salario base directamente o
creando un nuevo complemento compensable y absorbible que, sumado al
salario base, garantice la percepción de los 13.510 euros.

4. PROCEDIMIENTOS SINDICALES Y LEGALES A SEGUIR

    4.1. ¿EL INCREMENTO DEL SMI ES AUTOMÁTICO?

La subida del SMI es automática porque se trata de un mandato legal imperativo.
Todas aquellas personas trabajadoras que perciban un salario inferior en cómputo
anual a 13.510 euros deberán ver incrementada su nómina sin necesidad de que se
publiquen unas nuevas tablas salariales del convenio colectivo.

     4.2. ¿CUÁNDO PROCEDE EL INCREMENTO DE LA NÓMINA?

La cuantía del salario base más los complementos salariales compensables o
absorbibles en cómputo anual no puede ser inferior a 13.510 euros. 

    4.3. ¿CÓMO SABEMOS QUÉ COMPLEMENTOS SON COMPENSABLES Y
ABSORBIBLES?

a)     En primer lugar, debemos acudir a lo pactado en el convenio colectivo,
que nos indicará qué complementos son compensables y absorbibles y cuáles no. Si
el convenio dice que un complemento tiene carácter de no compensable y
absorbible, no podemos permitir que la empresa arbitrariamente realice una
compensación y absorción del mismo con la subida del SMI. De ahí la importancia de
pactar en los convenios colectivos el carácter no compensable ni absorbible de los
complementos salariales.

b)    En segundo lugar, atenderemos a la práctica habitual que se viene produciendo
en la vida  del convenio. Es decir, si la empresa tradicionalmente no ha compensado
ni absorbido un complemento en concreto ante cualquier subida salarial, no ha de
hacerlo ahora tampoco con el incremento del SMI.

c)     Si el convenio no regula nada en este sentido, seguiremos las reglas de
compensación y absorciónindicadas en el apartado 3.4:

11
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Tomaremos en consideración el salario en su conjunto y en cómputo anual.
Veremos qué conceptos son homogéneos y cuáles no. 
 Solo los conceptos homogéneos pueden ser compensados y absorbidos por el
incremento del SMI. A grandes rasgos, solo puede haber compensación y
absorción entre el salario base y los complementos personales. 
Asimismo, los conceptos no homogéneos no pueden ser compensados ni
absorbidos por el incremento del SMI. En términos generales, no puede haber
compensación ni absorción entre el salario base y los complementos de puesto
de trabajo, los complementos de situación y resultados de la empresa
(retribución variable) o los conceptos extrasalariales. 

     4.4. ¿QUÉ OCURRE SI EL SALARIO BASE MÁS LOS COMPLEMENTOS
COMPENSABLES Y ABSORBIBLES SE ENCUENTRAN POR DEBAJO DE LOS 13.510
EUROS ANUALES Y LA EMPRESA NO HA PROCEDIDO A  INCREMENTAR LA
NÓMINA DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS?

En primer lugar, debemos convocar una reunión de la comisión negociadora del
convenio, ya que es la única que está facultada para realizar una modificación del
convenio, modificación que viene fijada por la norma legal. 

A través de la comisión negociadora, pactaremos el incremento salarial
correspondiente, teniendo en cuenta las reglas comentadas con anterioridad:
atender a lo dispuesto en el convenio sobre la compensación y absorción de los
complementos, a las prácticas habituales y, en última instancia, a la jurisprudencia
en esta materia que exige la homogeneidad de los conceptos salariales para poder
ser compensados y absorbidos.

     4.5. ¿QUÉ HACEMOS SI LA PARTE EMPRESARIAL SE NIEGA A REUNIRSE O NO
SE ALCANZA UN ACUERDO?

Ante la negativa de la empresa a reunirse o ante la falta de acuerdo en la manera de
hacer efectiva la aplicación de la subida del SMI a las tablas del convenio, se puede
interponer un conflicto colectivo. 

     4.6. ¿LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS PUEDEN DEMANDAR
INDIVIDUALMENTE?

Efectivamente, también queda abierta la vía de la demanda individual.
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     4.7. ¿QUÉ CANTIDAD SE PUEDE DEMANDAR ANTE LA FALTA DE
CUMPLIMIENTO DEL MANDATO LEGAL IMPERATIVO?

Tendríamos que solicitar el pago de la cantidad adeudada (diferencia entre lo
abonado y la subida del SMI), más el 10 % de lo adeudado por el interés de mora, de
acuerdo con el artículo 29.3 ET.
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