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Díaz quiere subir 
el salario mínimo 
un 8,2% , hasta 
los 1.082 euros
La responsable de Trabajo choca con 
Calviño, que propone revisarlo al 3%

Alfonso Bello Huidobro M a d r id .

La vicepresidenta segunda del Go
bierno y responsable de Trabajo, 
Yolanda Díaz, aprovecho ayer su 
presencia en un debate con jóve
nes, organizado por Ayuda en Ac
ción, para hablar del futuro del mer
cado laboral. En este se encuentra 
muy presente el debate sobre la su
bida del Salario Mínimo Interpro
fesional (SMI) y, ante las pregun
tas de los periodistas, la m inistra 
comentó que están trabajando pa
ra cerrar su actualización. “Después 
de conocer el informe del comité 
de expertos, soy partidaria de diri
gir la mirada hacia el tramo alto de 
ese comité (1.082 euros m ensua
les)”, señaló la ministra.

“Ya conocen mi vocación. Es la 
mejor medida y la más eficaz para 
com batir la pobreza laboral, que 
sustancialmente afecta a los jóve
nes y a las mujeres. Subiremos el 
salario mínimo sin ninguna duda”, 
confirmó Díaz; que no precisó si se 
cerrará antes de la nómina de ene
ro ni el porqué de la tardanza.

Los expertos del M inisterio de 
Trabajo señalan que en 2020 el SMI 
tendría que haber sido de 1.035 eu
ros. Con esta base, la comisión ac
tualizó la cifra a las circunstancias 
actuales y propuso una horquilla de 
revalorización de entre el 4,6% y el 
8,2%. En total, el informe marcaba 
cuatro escenarios: 1.046, 1.054, 1.066 
y 1.082 euros mensuales, respecti
vamente, en catorce pagas. De cum
plirse el guion de la comisión, el sa
lario mínimo se situaría entre 1.046 
y 1.082 euros brutos.

La negociación del SMI es un asun
to espinoso dentro del propio equi
po de coalición. Trabajo y Econo
mía, Ministerio de Economía, diri
gido por Nadia Calviño, chocan con 
respecto a la metodología usada por 
los expertos de cada cartera.

La vicepresidenta segunda de Gobierno y titular de Trabajo, Yolanda Díaz. e f e

Diferencias con Calviño
Calviño se desm arca del Comité 

Asesor del SMI que congrega Díaz: 
bajo su evolución salarial estima
da, el increm ento necesario para 
cubrir el 60% del salario medio ron
daría el 3% (unos 30 euros más) te
niendo en cuenta que el salario me
dio neto de este año quedaría sobre 
1.875 euros al mes. Este dato lo to
man de la Encuesta Trimestral de 
Costes Laborales (ECTL) y desde 
la Dirección General de Análisis 
Macroeconómico realizan una pre
visión que recoge el anexo del in
forme.

Calviño, que estuvo ayer reunida 
con la Autoridad Bancaria Europea 
(EBA), encomendó la toma de de
cisión a la negociación de Díaz con

los agentes sociales, desmarcándo
se así del choque metodológico en
tre ambos ministerios.

La vicepresidenta deseó en este 
encuentro que los agentes sociales 
puedan  llegar a un acuerdo que

“oriente” al Gobierno en la toma de 
decisiones. De igual modo, es par
tidaria de encontrar una subida que 
permita seguir con el proceso “po
sitivo” de creación de empleo y re
cuperar la capacidad adquisitiva de 
los salarios.

Por su parte, los agentes sociales 
esperan volver a retom ar la mesa 
de diálogo en este aspecto, pero con 
poca intención de ceder en sus pro
puestas. Desde la patronal, envia
ron al Gobierno una propuesta de 
subida del 4% (1.040 euros m en
suales), por encima de la recomen
dada por el equipo de expertos del 
Ministerio de Economía. Los sin
dicatos, por su parte, piden que la 
subida se ejecute “de inmediato” y 
se incremente hasta los 1.100 euros 
mensuales.

Hay empresas que "no van bien" y 
no pueden afrontar la subida del SMI
El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, advirtió ayer de que 
"obliga” a subir los salarios, pero "no todas las empresas van bien”, 
por lo que no pueden afrontar una subida importante del SMI. "Esta
mos en un año electoral y nos vamos a encontrar soluciones mágicas”, 
señala Garamendi. Por su parte, los sindicatos esperan que CEOE no 
se levante de la negociación y, se sienten o no a la mesa, envíen sus 
propuestas. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras 
(CCOO), confía en que la patronal "no se borre” de la negociación.


