
¿CÓMO APLICAR 
EL SMI?

Entra en vigor el 30 de septiembre de
2021 y surte efecto entre el 1/09/2021 y
31/12/2021 , para abonar el SMI con
efectos del 1 de septiembre de 2021.

Reglas de compensación y absorción

Al SMI se adicionan los complementos
salariales (art. 26.3 ET) y el importe del
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 afecta a la
estructura ni a la cuantía de los salarios
que se esté cobrando cuando, en su
conjunto y en cómputo anual sean
superiores a dicho SMI. El salario mínimo
en cómputo anual que se toma como
término de comparación es el resultado de
adicionar al salario mínimo los
complementos salariales y el importe del
incremento garantizado sobre el salario a
tiempo en la remuneración a prima o con
incentivo a la producción, sin que se pueda
considerar una cuantía inferior a 13.510
euros.

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

Se computa exclusivamente la retribución
en dinero. El salario en especie no puede
disminuir esa cuantía íntegra en dinero.

Es referido a la jornada legal de trabajo
en cada actividad, sin incluir en el salario
diario la parte proporcional de domingos y
festivos. Si se realiza una jornada inferior,
se percibe a prorrata. Ejemplos (jornada
inferior a 40 horas semanales):



No afectación de la nueva cuantía del
SMI en las referencias contenidas en
normas no estatales y relaciones
privadas

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 anteriores, 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 anterior 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.
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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 percibir los 13.510 euros.

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. 

¿El incremento del SMI es automático?

Si, 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.

¿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. 



Tomando en consideración el salario en
su conjunto y en cómputo anual.

Viendo qué conceptos son homogéneos
y cuáles no. 

Sólo 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. 

¿Cómo sabemos qué complementos son
compensables y absorbibles?

a) Primero, acudamos 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) Segundo, atendamos a la práctica
habitual que se viene produciendo en el
convenio. Es decir, si la empresa
tradicionalmente no ha compensado ni
absorbido un complemento en concreto
ante cualquier subida salarial, no puede
hacerlo ahora tampoco con el incremento
del SMI.

c) Si el convenio no regula nada en este
sentido, seguiremos las reglas de
compensación y absorción:
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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. 

¿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?

Hay que 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. 

En la misma, pactaremos el incremento
salarial correspondiente, teniendo en
cuenta las reglas comentadas: 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.



Más información en:

fesmcugt.org

@fesmc_ugt

@fesmc.ugt

¿Qué hacemos si la parte empresarial
se niega a reunirse o no se alcanza un
acuerdo?

Se ha de interponer un conflicto colectivo. 
 ¿Los trabajadores y las trabajadoras
pueden demandar individualmente?

Efectivamente, también queda abierta la
vía de la demanda individual.

¿Qué cantidad se puede demandar ante
la falta de cumplimiento del mandato
legal imperativo?

Hay 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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